
EL TIÜUPO (S. Meteorológico O.)—Para hoy: Can
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La corporación agrícola en la ''Gaceta' 
¡33 

Se ha publ icado en el per iódico oficial el Real decreto-ley q u e es tablece 
las Coi^poraciones ag ra r i a s . Nues t ros lec tores encon t r a r án hoy un ex t rac to 
de él en otro lugar de este número . 

Crea el decreto t res Corporac iones nacionales agrícola^ d i s t i n t a s : la del 
Trabajo Rural, i n t eg rada por b race ros y pa t ronos del c a m p o ; la de la Pro
piedad Rústica, fo rmada po r p rop ie t a r io s y colonos , y la de la Industria Agrl-
cola, cons t i tu ida por los fabr icantes que emtplean como mate r ias p r i m a s 
frutos de la t ier ra , y los p r o d u c t o r e s de éstos. 

Las Coriporaciones del Traba jo Rural y de la P rop iedad Rúst ica es tán 
j e r á rqu i camen te o rgan izadas . En cada Municipio se hará un censo de brace
ros y o t ro de pa t ronos y un censo de colonos y otro de prop ie ta r ios . 

Los inscr i tos en los dos p r imeros el igen por sufragio d i rec to los vocales 
o b r e r o s y p a t r o n o s que, p res id idos p o r una pe r sona ajena a a m b o s g rupos , 
formará e! Comité paritario local del trabajo rural. 

Los colonos y los ¡propietarios, a su vez, votarán, en la misma forma, sus 
r ep re sen t an t e s para el Comité paritario local de la propiedad rústica. 

En cada provincia se fo rmarán sendos Comités provinciales del Traba jo 
y de la Proipiedad, elegidos po r los Comités locales. 

Func iona rá , por úl t imo, en Madrid , un Consejo por cada Corporac ión y una 
Comisión delegada de todas , que es c o m o su Comité Ejecutivo. 

He aquí en e s q u e m a la nada sencilla cons t rucc ión p a r i t a r i a campes ina . 
De in ten to hemos p resc ind ido de la t e rce ra Corporac ión , la de Industrias 
Agrícolas, po r su menor genera l idad y su con tex tu ra algo diferente de la 
de sus h e r m a n a s . 

No vaci lamos en af i rmar que el nuevo decre to t iene más impor tanc ia que 
n i n g u n a ley de las q u e ac tua lmen te se e laboran . 

E s la Const i tución de la p rop iedad rús t ica esipañola. Las Corporac iones , 
que acaban de salir a luz, llevan en ge rmen todo- el futuro rég imen de la 
t ie r ra . Afectarán sus acue rdos , sus laudos y sus sen tenc ias a p rop ie ta r ios y 
b race ros , a co lonos , a r r e n d a t a r i o s y aiparceros. Dos con t r a to s fundapientales , 
los más impor t an t e s y f recuentes de la vida ru ra l , el de a r r e n d a m i e n t o rús t i co 
y el d e t rabajo , quedan somet idos a los nuevos «componedores i , a los nuevos 
«arbitros», a los nuevos «jueces», a los nuevos «legisladores». P o r q u e de lodo 
t ienen, o apa ren tan tener al menos , los flamantes o rgan i smos agra r ios . 

Asi en el ar t ículo 44 el Comité local se nos ofrece c o m o un amigab le 
componedor , cuyos acue rdos serán obl iga tor ios en todo el t e r r i to r io a que su 
jur isd icc ión se ext ienda. Y, según el 45, resuelven como a rb i t ros los Comités 
provinciales , c u a n d o no se lograse el acue rdo amis toso en los Comités locales. 
Son, en fin, es tos mismos Comités indus t r ia les ve rdade ros T r ibuna le s , según 
el a r t í cu lo 25. ¿Qué más? A t e n o r del pár ra fo qu in to del a r t í cu lo 36, los 
Consejos de Coriporación son ve rdade ros leg is ladores , con facultad de publi
car , previa ap robac ión del Minis ter io de Traba jo , «una recoipilación, con 

. ca rác te r oficial, de las disiposiciones en vigor den t ro d e los r amos—[tan ax-
lensos !—de su competenc ia p o r acue rdos de los Comités pa r i t a r ios , de las 
Comisiones a rb i t r a l e s o de la p rop ia Corporación». 

Nos a l a rma un poco, n o debemos ocul tar lo , este p e q u e ñ o es tado den t ro 
del Es tado. Y aumen ta nues t ro s t emores l a . r edacc ión incompleta de ar t ícu los 
Como el 45, donde , t omadas las pa l ab ras l i t e ra lmente , se dice q u e c u a n d o los 
Comités infrinjan disposiciones vigentes, n o le queda al ag rav i ado r e c u r s o 
s ino an t e el m i n i s t r o de Traba jo , el cua l p u e d e conf i rmar el acue rdo del 
Comité sólo con de ja r t r a n s c u r r i r veinte d ías s in revocar lo . Sin duda , queda 
ab ie r ta la vía d e la jur isd icc ión o r d i n a r i a ; lo c o n t r a r i o ser ía i n t roduc i r una 
honda perturbaci 'ón en nues t ro r ég imen judicial . P e r o el decreto-ley no está 
explícito, y la sola duda n o s in t ranqui l iza . 

Las facetas son innumerab l e s , y no todo c a b e en u n a c o l u m n a de pe
riódico. Otro día, si podemos , a h o n d a r e m o s en el examen de esta val iente 
innovación jur íd ica y social. Mas ¿cómo dejar de e n u m e r a r s iqu ie ra a l g u n o s 
p u n t o s endeb les del dec re to q u e sa l tan a la p r i m e r a l ec tu ra? ¿Era necesa r io 
r eun i r en un solo dec re to t res c o n t r a t o s tan d is t in tos como el de a r r e n d a -
Boientos rús t i cos , el de p re s t ac ión de servic ios y el d e compra -ven t^ d e p r o 
ductos agr íco las? ¿ P o r q u é se p resc inde de la magis t r a tu ra—olv idando el 
sab io p receden te de los T r i b u n a l e s indus t r i a l e s—para p r e s id i r los Comités 
provincia les? ¿Cómo justificar el t ra to de favor—no ya la jus ta represen-
l ac i ih ^a las minor ías? Di jérase que la ley asp i ra a que en n i n g ú n caso sea 
homogénea la rep resen tac ión de l t raba jo , l a c o n t r a r i o d e lo -que h a b í a m o s 
en tend ido . ¿ D ó n d e se justifica esa e x t r a o r f l n a r i a cons ide rac ión oficial con 
las Asociaciones p u r a s de o b r e r o s ? ¿Hay c u l t u r a en el c a m p o p a r a c r e a r efl-
(cazmente—no en puna ficción—un o r g a n i s m o tan compl icado , l lamado a 
c u m p l i r una del icadís ima y escabrosa mis ión? ¿Hay s iqu iera técnicos y 
h o m b r e s sociales pa ra c u b r i r las plazas a q u e el decre to les l lama? 

Digamos , en h o n o r de la verdad, que el min i s t ro advier te , sin duda , a lgo 
de es to c u a n d o se ap re su ra a a n u n c i a r q u e sólo pau la t inamen te y po r oro-
vincias se irá imp lan tando la ley. 

Tal p ropós i to merece u n fervoroso ap lauso , y no se lo rega teamos . Como 
n o somos p a r c o s en elogiar la tendencia de l dec re to y aun el p r inc ip io con-
cáliador q u e lo inspi ra , q u e e s ^muy de la escuela social catól ica. P e r o la 
ejecución no ha sido a fo r tunada . Sin que en es ta ocasión consue le el in 
magnit ooluisse satis, p o r q u e no se han pues to p r u d e n t e m e n t e todos los 
medios p a r a a s e g u r a r el ac ier to . S o b r e todo se ha p re sc ind ido del conse jo 
q u e en lo g r a n d e y en lo [>equefio es ga ran t í a p a r a no e r r a r . 

Aun es t iempo, sin e m b a r g o . Valga el decre to d e ponenc ia oficial, ya que 
según lo d icho no se aiplicaría inmedia tamente , y ó igase a todos los que , 
d e n t r o del respe to deb ido a l Gobie rno y al min i s t ro , t engan a lgo que decir . 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

?A PETICIÓN DEL PUBLICO? ¿ -GD-
Vna institución oficial británica ha 

tenido la curiosidad de preguntar al 
púbHco qué cosas cree que deben inven
tarse. 

La idea es buerui. Quizá log inven
tores trabajan a veces cOn angustia por 
inventar algo que no sirve para nada, 
o que, no respondiendo a una verda
dera necesidad, la gente no. lo aprecia. 
Y si no lo aprecia, no lo consume. Y 
si no lo consume, quien se consume es 
el inventor, porque no gana el dinero 
que sus afanes merecían. 

Claro está que muchas cosa» se han 
inventado antes óe que se necesitaran, 
y luego se ha. cr-eadh la necesidad con 
una buena prOpoganda, en vista de 
que la invención estaba hecha, y ya no 
tenia remedio. Pero habrán pasado mu
chos apures los inventores por no te
ner en cuenta que lo que inventaron 
nadie lo habla pedido. 

Ahora, con esa encuesta, se puede ya 
tener una idea de lo que ei mundo ne
cesita, y los hombres hábiles e inge
niosos pueden concentrar sus esfuerzos 
en la obtención de las maravillas de
mandadas. 

Desgraciadamente, no se piden ma
ravillas. A juzgar por lo que el público 
ha respondido, si los inventores le atteru 
den, no salrán de taiie.res y laborato
rios cosas muy sorprendentes, ha gente 
tiene poca Imaginación o pocas necesi
dades'. Quizá es que se resigna bien 
y se contenta con poco. £a que más 
agobia son las pequeñas molestias e 
incomodidades de la vida diarla. D* 
aquí el pobre resultado de la informa
ción. LOs más han pedidio con urgen
cia que se inventen tales o cuales uterif 
siliOs que hagan más llevaderos los tra
bajos tMbiiuales. 

Como síntoma es importante. Se. ve 
que el más acucioso afán de los hom 
bres de hoy es hacer más fácil la mo
destísima vida diaria. No posan de 
aquí las aspiraciones: En cambio, como 
gula de inventores de altos vuelog no 
sirve para mucho. Ello indica que el 
procedimiento democrático de consultar 
a la opinión pública sobre estas cues
tiones no da resultado. No fué un mo^ 
vimienlo de opinión el que hizo a GuU 
tenberg inventar la Imprenta, y a Mar 
tont, la ítíeera^ tin hilot. El vapor, 

LA Peregrinadón masoilina Japón interviene en 
NIEBLA EN NUEVA. YORK 

Se han hundido dos barcos y otros 
cinco han resultado con averías 

El ''Mohawk" chocó dos veces 

NUEVA YORK, 21.—La espesa niebla 
que cubre la costa at lánt ica de los Es
tados Unidos se ha hecho part icular
mente infranqueable en los alrededores 
de este puerto. 

Dos paquebotes que «fectuahin a i ser
vicio coetero y cinco trasat lánticos lian 
chocado unos con otros, sufriendo io
dos graves averías. 

El Jofferson, de la Oíd Dominion Li-
ne, y el Mohawk, de la Clyde Line, se 
abordaron al Sur de Sootland Llgbt. Ei 
primero h a sufrido grandes averías, di
rigiéndose penosamente con runino a 
Island Beach, cerca de Afani lc City, 
mien t ras el Mohawk, que navegaba con 
dirección a Florida, chocaba poco des
pués nuevamente con el George Was
hington y tenía que e m b a r r a n c a r a 
causa de las vías de a g u a en la costa 
de 'New Jersey. 

Hacia la misma hora, el Vendara, de 
la HoUand-Amerika Line, abordaba a! 
Porto-Rico en la baliía de Gravessnd. 
El úl t imo se hund ió al poco t iempo, y »• 
Vendam, con ser ias averías, no pudo 
cont inuar su ruta , permaneciendo ©n e. 
lugar del suceso has ta la llegada de 
socorros. Por úl t imo, al lado de Sandy 
Hook, el paquebote Pennland, de \h Rpd 
Star Line, abordó al Anniston-CUy, te
niendo que dirigirse al punto más cer
cano de la costa en busca de aux' i lo . 

T O R M E N T A E N A R G E L I A 
BONE, 21.—Un violento huracAn Ud 

destruido los grandes viñedos de esta 
región, or ig inando pérd idas #upt>r'ores 
a los 15 millones de francos. 

En Mouvllle, el personal pudo recog'/r-
se en los abrigos con el t iempo jut to , 
antes de que descargara la ;iube d í gra
nizo, pero s in poder re t i ra r del campo 
a los anímales, muchos de :os c í a es 
perecieron, entre ellos 20 mulos. S o a -
mente en Mouville los destro'Jis t a s a n 
de 10 millones, lo que motivará fl des
pido de unoe 900 obreros, que han que
dado sin trabajo, por haber {"jsado las 
faenas agrícolas. 

HUELGftFEBROVIMLftlieGEIi™ 
E s d e c l a r a d l a n u l a l a e l e c c i ó n e n 

l a p r o v i n d a d e S a n J u a n 

ROSARIO (Argen t ina) , 21.—^Los ferro
viarios se han declarado en huelga ayer 
y p a r a hoy .es tá anunc i ada l a hue lga ge
neral en los ferrocarri les . 

« « « 
BUENOS AIRES, 21. — A las seis y 

inedia de esta mañana , los obreros del 
puer to se han declarado en hue lga vein
t i cua t ro horas . 

E U : O C I O N I N V A L I D A D A 
BUENOS AIRES, 21. La Comisión del 

censo e lectoral de la provinc ia de San 
Juan h a declarado la nul idad de las 
cha provincia en p r imero de abri l pa
sado. 

F u n d a su resolución en de te rminadas 
c i rcuns tancias que ocurr ie ron y que 
equivalen a la violación de la ley. 
elecciones nacionales ver i f icadas en di-

ante el Papa 
Las cuadras del Vaticano habili
tadas para parte de los Archivos 

ROMA, 21.—Su Sant idad h a recibido 
a u n a peregr inación mascu l ina de BI-
voli, compuesta de unos 300 católicos, 
que fueron presentados al Pontíflce por 
el obispo de aquel la población. ' En un 
discurso de Su Sant idad elogió ¡a fe 
viril y la fidelidad de los all í congre-
gadoe. Hizo también destacar el he«ho 
de que ésta es la p r i m e r a peregrinación 
compuesta ún icamente de individuos ins
critos a la Federación de Hombres Ca
tólicos, y les auguró p a r a su organiza
ción creciente prosperidad.—Da//tna. 

L A S C U A D R A S D E L VATICANO 
ROMA, 21.—Como se recordará, hace 

a lgún t iempo fueron suprimidos los 
carruajes de tracción an imal p a r a ei 
servicio del Vat icano; por este motivo 
han quedado desocupadas las grandes 
cuadras s i tuadas en el pat io de Belvs-
dere. En la actual idad se real izan en 
ellas importantes mejoras , pues se tiene 
el propósito de t r a s l ada r allí u n a par te 
de los archivos, po r se r Insuficientes n s 
locales que éstos ocupan.—/>a//ina. 

A C C I D E N T E E N S A N P E D R O 
ROMA, 21.—De la estatua del Ángel, 

s i tuada cerca de la torre del campana
rio de la basílica de San Pedro, se h a 
desprendido u n a enorme piedra , que 
cayó a la calle con un g ran estrépito, 
y estuvo a punto de' aplas tar a dos 
he rmanas que t rans i taban por aquellos 
lugares. Providencia lmente no hubo que 
lamentar n i n g u n a -desgracia -^-Daffina. 

Muere un hombre que ha 
fumado*300.000 puros 

LONDRES, 21. — Ha fallecido a los 
ochenta y t res años, mís ter Wi l l i ams , el 
más famoso fumador de Ingla te r ra . 

Según los cálculos, h a consumido du
ran te su v ida más de 300.000 puros. 

la guerra con China 
Desarmará a Chang-So-Lin si se 

retira a Mandchuria y hace 
retroceder a los suristas 

PEKÍN, 21.—El agregado mili tar japo
nés en esta capital , cumplimentando 
instrucciones recibidas de su Gobierno, 
ha comunicado al Cuartel general de 
las t ropas de Chang-So-Lin que os ja
poneses procederán al desarme de los 
soldados nordis tas en el caso de que 
éstxDs se retiren a Mandchur ia . 

El memorándum advierte que éd G*"!-
b iemo japonés está resuelto a impe
dir que la guer ra se ext ienda a '.'i 
Mandchuria, toma nota de que la casa
ción de las hosti l idades depende tan 
sólo de los suristas. 

La impresión general es que ese me
morándum pueda tener consecu-ncias 
de importancia . 

« • * 
PEKÍN, 21.—A consecuencia de no lia-

ber accedido a las demandas fo.-muia-
das por el Japón, las tropas nacionalis
tas que se dirigían hacia el Noi-í» se 
han visto obligadas a retroceder. 

Un terremoto destruye dos 
pueblos en el Perú 

LIMA, 21.—Se confirma que l a pobla
ción de Jane (departamento de Caja-
maíca) h a quedado dest ruida a conse
cuencia de los terremotos de ayer. 

Hasta ahora, no se sabe exactamente 
el número de personas que híun que
dado sepultadas, aunque se oree que 
son muchas . 

La población de P imr icas h a queda
do igualmente destruida por completo, 
siendo, por lo menos, el número de 
muertos de 25. 

L O D E L D Í A 
•^nu

la electricidad), la aviación, la teiefo. 
nia, el cinematógrafo, todas las gran
des invenciones han producido una ge
neral sorpresa. Nadie creia que aquello 
se pudiera inventar. Y nadie había so
ñado con que se inventara. 

La institución británica que ha hecho 
esta prueba adoptará seguramente dos 
disposiciones, que se caen de su peso -. 
la una, hacer públicos los deseos ma
nifestados por la multitud para que los 
inventores prácticos se entretengan en 
satisfacer las menudas ansias de como-
dAdad ideando tal cual utensilio házme
lo-iodo, y tal cual apartejo, que solu
cione problemas domésticos-, y la otra, 
renunciar para en adelante a nuevas 
Informaciones de este género. Está vis
to que las invenciones de alta calidad 
no pueden hacerse a petición del pú
blico. Es sensible, pero fiay que reco
nocerlo. Nosotros^ los del vulgo, no ser
vimos ni para indicar a la ciencia el 
camino por donde quisiéramos ir. Nos 
Ocurre lo mismo con el arte. Sentimos 
deseos vagos, aspiraciones inconcretas, 
sentimientos que no sabemos definir, y 
hemos de esperar pacientemente a que 
alguien acierte con ello. Entonces da-
remo<; un grito de entusiasmo: 

— {Eso era lo que queríamos,- pero ig
norábamos que ^o quer íamos I 

De lo que podiemOs estar seguros es 
de que nuestro ideal artístico—que no 
podemos decir cuál sea-^no está alcan
zado. Y que lo qu-e nos hace falta que 
se invente—que tampoco sabemos qué 
es—no está inventado todavía. 

"Sino M E D I N A 

El túnel bajo el Estrecho 
en la A. Francesa 

Ochenta médicos españoles visita
rán Bélgica en el nnes de julio 

PARÍS, 21.—A la sesión de la Acade
mia Francesa de Ciencias h a n asistido 
hoy, de incógnito, los profesores eapa-
ñoaes Rojas, De Buen y Moles, y el tia-
l lano Artonl. Al darse cuenta de su 
presencia el presidente de la Academia, 
les dio u n a cordial bienvenida y les In
vitó a ocupar asiento entre los acadé
micos. 

Durante la sesión, el académico La-
Uemand expuso im proyecto de túnel 
bajo el Estrecho de Gibraltar, obra del 
coronel espafiod de Artillería don Pedro 
Genevois, y explicó las ventajas Inmen
sas que repor ta r ía el túnel si se llega
r a a reallzaiTlo. 

M É D I C O S A BÉLGICA 
BRUSELAS, 21.—Invitada por la Sec

ción belga de intercambio científico his-
pano-belga, el próximo día 16 de julio 
l legará a es ta población u n a Comisión 
de médicos españoles compuesta por 
unos ochenta facultativos, pres ididas 
por el presidente de la Academia Es
pañola de Medicina, doctor Cortezo. En 
e.lla figurarán varios rectores, decanoe 
y profesores de Facul tad . 

El Comité de recepción h a ul t imado 
ya el p rog rama de agasajos organizado 
en honor de los visi tantes. F iguran en
t re ellos var ias recepciones y banque
tes, visita oficial a diversas ciudades 
belgas e Inauguración de la Exposicii"'! 
del Toisón de Oro en l a Biblioteca de 
Bourgogne. 

BtroiimitiwriiTif iin n tmíTriTiTri miiTrifnw^^ 

L A S e l e c c i o n e s a l e m a n a s 

U n estudio m á s detenido de l a s elec
ciones celebradas en Alemania el pasado 
domingo se hace en ot ro lugar del pe
riódico. Aquí hemos de recoger t a n sólo 
dos no t a s culminantes que no pueden 
de ja r d e ser cons ignadas : E l tr i imfo de 
los social istas y,r sobre todo, de los co-
mimlstaa y l a pérd ida de votos del cen
t ro . iMB social is tas h tm ganado 1.300.000 
votos y 21 diputados. Los comunis tas 
540.000 votos y nueve ái imtados. IJOS 
del Cent ro h a n perdido 420.000 votos y 
siete diputados. 

E l avance de los social istas n o nos 
h a sorprendido. E n nues t ro número del 
domingo adver t imos que g a n a r í a n caal 
exac tamen te el mismo número de votos 
que h a n ganado . P e r o lealmente, hemos 
de decir que no esperábamos el avance 
de los comtinistas ni el re t roceso del 
Centro. E n t r e las causas que -explican 
este hecho h a y que poner en pr imer lu
gar , porque sin duda h a sido la m á s in
fluyente, l a de que el Centro es im psir-
t ido de Gobierno. Lleva y a diez años 
en el Poder en Alemania. E s t á políti
camente m á s desgas tado que cualquier 
o t ro par t ido . Y a este desgas te h a y que 
a t r ibu i r su descenso. P o r la razón con
t ra r i a , los socialistas, en la oposición du
r a n t e toda es ta ú l t ima etapa, se h a n 
robustecido. P o r eso, sin que dejemos de 
d a r Impor tancia a estos dos hechos, no 
se l a concedemos tan to , como a l avan
ce comunis ta . E s t a es la not ic ia m á s 
desagradable , y m á s g r a v e de la j o m a d a 
electoral . Porque había m u c h a s razones 
p a r a que los comvmistas d isminuyeran 
su fuerza polí t ica: l as divisiones de 
Moscú repercut iendo en Alemania , las 
luchas in tes t inas del par t ido, laa discor
dias de sus jefes. Sin embargo, se ob
serva que en las m a s a s él espír i tu co
m u n i s t a h a pene t rado profundamente , 
y que, a pesa r de es ta r éstos ma l diri
gidos como par t ido político, avanzan 
b a s t a a lcanzar l a respetable s u m a de 51 
diputados. 

Como resu l tado inmedia to del hecho 
que comentamos, es posible que en la 
polít ica a l emana h a y a ima crisis y que 
el nuevo Gobierno se cons t i tuya con so
cialistas, d e m á c r a t a s y Centro . E l Centro 
sigue siendo eje de la polí t ica nacional, 
pero, a pesar de ello, la política se des
p laza hac ia la izquierda. Además , en Ale
man ia y fuera de Alemania es tas elec
ciones t e n d r á n la funesta v i r tual idad de 
enardecer a l elemento comunis ta . E n 
conclusión, p a r a l a causa de orden en 
E u r o p a h a sido ima m a l a j o m a d a la del 
pasado domingo. 

E l " M i g u e l d e C e r v a n t e s " 

La Conferencia de Tánger § 

P A R Í S , 21.—Los peri tos encargados de 
armonizar el Estatuto d e Tánger vi
gente con las modificaciones Introdiici-
d a s por el reciente acuerdo francoespa-
ñol h a n celebrado i n a rour ión esta tar
de, en la cual han , cont inuado el exa
men de las reivln.licaeiones fo rma 'adas 
por I tal ia. 

Los peri tos esperan p a r a fijar la fe
cha de la p róx ima remnión las decisio
nes que adopten loa Gobiernos intsre 
sados . 

NUESTROS SUSCRIPTO-
RES DE MADRID DEBEN 
RECIBIR "EL DEBATE", EN 
SU DOMICILIO, ANTES DE 
LAS NUEVE V CUARTO 

DE LA MARAÑA. 

CUALQUIER DEFICIENCIA 
EN EL SERVICIO SERA 
CORREGIDA INMEDIATA-
M E N T E . AVISANDO A 
NUESTRO DEPARTAMEN

TO DE CRCULACION. 

(Teléfonos 11.194-11.195) 
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n e g a r á que im avión e s t á pidiendo a vo
ces el de "Clavileño" ? Celebrar íamos ver 
a "Clavileño" volar por esos a i res y 
que nos t r a j e ra nuevas de las siete ca
bril las. 

A u n c o l e g a 

"La Voz de Guipúzcoa" no h a leído 
por lo visto nues t ro editorial del día 20, 
t i tu lado " U n a rectificación". Allí sa t i s 
facíamos complacidos- los deseos del co
lega, que negaba no haber tenido a r t e 
n i p a r t e en l a publicación del ridiculo 
cuento de Valladolid. Al mismo t iempo 
que publ icábamos el t e l e g r a m a del pe» 
riódico easonense, dábamos los ti t t i los de 
t r e s diarios extranjeros , "Le Journa l de 
Geneve", "El Universal" , de Méjico, y la 
revis ta Inglesa "The Universe" , que a t r i 
buían a "La Voz de Guiptizcoa" la pu
blicación del suceso infamatorio. Nos 
otros, pues, no hemos podido proceder 
de o t ro modo.. Lamen tamos que t r e s pe
riódicos t a n d i s tan tes y t a n dist intos ha 
yan coincidido en achaca r al mismo dia
rio vasco el origen de la noticia. E l dice: 

Yo no he sido", y nosotros nos hemos 
apresurado de t r ansmi t i r a nues t ros lec
t o r e s : "Dice que él no h a sido". Y nada 
m á s . N o h a y p a r a qué moles ta rse ni per
der los estr ibos. Todos los t e l e g r a m a s que 
el colega h a enviado a la P r e n s a de Ma
drid se los podía habe r ahorrado, pues 
ya e s t aba nues t r a rectificación publica
da. Mas si el colega t iene especial em
peño a te legraf iar en es te sentido, dis
pense que -le sug i ramos u n a idea: há 
galo a los periódicos ext ranjeros que le 
hemos ci tado y allí donde en nombre de 
"La Voz de Guipúzcoa" se h a propalado 
con t ra el pres t ig io d e E s p a ñ a el infim-
dio, d iga esto que nos dice aquí, donde 
no hace fal ta . 

Y a e s t á en el m a r el "Cervan tes" con 
sus cañones y s u s mor t í fe ros a p a r a t o s 
de guer ra . ¿Quién se lo hab la de decir 
a l bueno y apacible au to r del "Quijote" ? 
Sin duda que la evocación de la ba ta l l a 
de Lepante , " l a naval" , como por au to -
nomas ia se dijo an t iguamente , h a b r á in' 
fluido en la imposición de t a l nombre 
a n u e s t r o nuevo crucero. N o vamos a 
discut i r la adecuidad de l a denominación. 
Mayores Incongmenciaa ¿ e m o s visto, 
¿ N o a n d a po r esa» v ías f é r reas ima an
t igua m á q u i n a de vapor, en cuyo negro 
cos tado rel t imbra el t í tu lo " F r a y Luis 
de L e ó n " ? IA lódoríiotortl- bufando y 
echando htmio, a nombre del principé 
de los líricos españoles e s t a n opor t tma 
como el recióá ho tado crucero, d i sparan
do m e t r a l l a bajo el nombre de Miguel 
de Cervantes . Nos an ima l a Idea de que 
ese barco no se rá sino po r t ador de_men-
sajes de p a z y de felicidad e n t r e E s p a 
ñ a y los demás pueblos. E l que fué r e 
gocijo de las m u s a s y pudo decir de sí 

Yo he dado en «Don Quijote» pasatiempo 
Al pecho melancólico y mohino 
En cualquier ocasión, en t<>do tiempo, «. 
no que r r á Dios que nunca llegue a nin
g ú n p u e r t o del mtmdo sino a l levar l a 
a legr ía y l a prosper idad. 

E n es te sentido, h a s t a nos e m p i « ^ a 
parecer opor tuno el nombro del ba rco ; 
y, puestos a t r a t a r de nombres , ¿qu ién 
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KADBIS. — Sesión d«il pleno de la 
Asamblea Nacional; ee discute el d i c 
tamen eobre aguaa eabtcrr&neae (pá
gina 3).—Peregrinación aü Cerro de los 
Angeles en desagravio al Corazón de 
Jesús.—^Nuevo académico de Bellas Ar
tes.—L«s Memorias sobre Marruecos, 
premiadaa por el Ayuntamiento.—Inau
guración de un grupo escolar (pág. 6). 

—«o»— 
PBOVIVCIA8. — Solemnes actos de la 
Peregrin-ación Nacional al Pi lar en Za-
ragoza.-Bl jueves llegarán el Bey, la 
infanta Beatriz y el presidente a Ciu
dad Rodrigo.—Un aeroplano con av«-
rfas en TJbeda.—^Mitin de proipaganda 
católica em Aviles.—Homenaje a la ban
dera en Valencia.—^En un pueblo de 
Tarragona un individuo, el parecer lo
co, asesinó a nueve personaos, en «u 
mayoría niños, e hirió gravemente a 

tres (páginas 2 7 3 ) . 
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S Z T K A m S X O . — Victoria de les iz
quierdas en las elecciones alemana/s; 
los socialistas han ganado 21* puestos 
y los nacionalistas han perdido 27.— 
Cuatro abordajes a causa de la niebla 
a la entrada de Nueva York—Crisis 
total en Grecia.—En una mina yanqui 
han perecido cerca de cien obreros. 
Un terremoto eoi el Perú con grandes 
daños y b a s t a n t e , victimas (páginas 

1 y 2). 

213 obreros sepultados en 
una mina yanqui 

Van retirados treinta y seis muer
tos y un centenar de heridos 

Explosión en una fábrica de ga
ses asfixiantes en Hamburgo 

BROWNSVILLE (California), 21.—En 
una mina de carbón s i tuada en las In
mediaciones de esta ciudad se produjo 
ayer una explosión formidable, a ron-
secuencia de la cual g u s l iron .«•"^r.ta-
dos 213 mineros que en ella t rabajaban. 
Después de ímprobos trabajos hau po
dido ser ret irados 36 cadáveres y 114 he
ridos, de los cuales 34 lo están de extre
ma gravedad. Únicamente 14 mineros 
han podido ser has ta ahora sacados in
demnes de la mina. 

Se ignora la suerte que han podido 
correr los restantes, si bien se han per
dido todas l a s esperanzas de salvar
los, .por haber quedado obstruidas to
das las salidas por u n a enonme canti
dad (le carbón . 
OTRA EXPIX>SION E N HAMBURGO 

HAMBURGO, 21.—En una fábrica d i 
las inmediaciones de la capital h a He
cho explosión un gran depósito lo ga
ses asfixiantes. Han tenido que ser eva
cuadas por sus moradores las caáas de 
var ias calles próximas . 

A consecnencia de la explosión se han 
registrado muchos casos de asflKia. ÜÍJ-
gún las liltimae noticias, son once 1:« 
muertos, y los heridos, algunos muy 
graves, pa san del centenar. 

El "Bremen" sufre averías 
al despegar en Greenly 

PARECE QUE HA QUEDADO 
CASI DESTRUIDO 

NUEVA YORK, 21.—Comunican de la 
isla de Greenly que el «Bremen» h a su
frido aver ías cuando se intentaba poner
le de nuevo en marcha . 

El «Bremen» tendrá que ser t ransporta
do a bordo de un buque. 

Un despacho posterior del mecánico 
del «Bremen» dice que el apara to está 
medio destruido. 

V I A J E D E P R O P A G A N D A 
ROMA, 21.—Esta m a ñ a n a han empren

dido un vuelo de propaganda 17 -viones 
i talianos, que h a r á n escalas en diferen
tes países mediterráneos. 
COSTES Y rJE B R I X E N B U C A R E S T 

BUCAREST, 21.—Los aviadores Costas 
y Le Brix han llegado a esta ^ a p i t a l 
ayer, a las siete d e la tarde, prooade^-
tes del aeródromo de Le Bourget, y des
pués de habar hecho u n a brevís ima es
cala 8n Belgrado, a las caa t ro de la 
tarde. 

Banquete en Lisboa al 
Cuerpo diplomático 

LISBOA, 19.—El jefe del Estado, ge
neral Carmona, ha dado hoy un banque 
te en honot- del Cuerpo dip lomát ico ex
tranjero. Asist ieron todos los embajado
res y minis t ros plenipotenciar ios acredi-
•tados cerca del Gobierno de Por tuga l , y 
numerosas personal idades civiles y mili
tares. 

Crisis total en G r e c i a 
ATENAS, 21.—En esl seno del par t ido 

liberal h a surgido u n a inesperada cri
sis. El jefe del par t ido y ministro de 
Hacienda, Cafapdaris, h a declarado que 
abandonará la Jefatura del mismo, pre
viéndose con este motivo u n a crisis 
minister ial . 

En los círculos políticos se cree en la 
próxima constitución de un nuevo Go-
bieimo que tendr ía la misión de di
solver la Cámara y proceder a nuevas 
elecciones. 

P r o s i g u e la vista del 
proceso del Donetz 

M á s d e l a m i t a d d e l o s a c u s a d o s 
a f i r m a n q u e s o n i n o c e n t e s 

—o~ 
MOSCOU, 21.—En la sesión celebrada 

últimaimente del proceso seguido ou-
t ra los 51 ingenieros del Donetz, acu
sados de contrarrevolución económi:!,, 
16 de ellos han reconocido su culpabi
lidad, 13 han declarado que no eraa 
más que parc ia lmente culpables, y .os 
otros han reafirmado ro tundamente 3.1 
inocencia. 

De los tres ingenieros a lemanes , u;.o 
sólo h a admit ido que hab ía aceptado 
nri.áterial deteriorado, después de haber 
recibido por ello un^^j^ítei^ suma de 
unL casa metalúrgi 

El domingo se celebraron 
elecciones en Alemania 

LOS SOCIALISTAS HAN GANADO 
21 PUESTOS Y LOS COMUNIS-

TAS 9, EN EL REIOHSTAG 
ü 

También han ganado puestos el 
partido económico y los agrarios 

Los nacionalistas pierden 27; 
los populares, los demócratas 
y el Centro, siete cada uno. 

RESULTADOS PARECIDOS EN LAS 
DIETAS DE PRUSIA Y BAVIERA 

L a n u e v a C á m a r a s e r e u n i r á 
a m e d i a d o s d e j u n i o 

BERLÍN, 21.—Los resultados oficiales 
provisional.»s de las elecciones p a r a ei 
Heichstag, son lO'S s iguientes : 

IZQUIERDAS 
Comunistas 45 
Socialistas 152 
Demócratas 25 222 

CENTRO 
Centro caióaioo K 
Part . Económico 21 
Cristianos agrar ios 13 
Fartiido popular bávaro 16 112 

DERECHA 
Part ido popular a lemán 44 
Liga Agraria 8 
Nacionalistas 76 
Racistas 12 146 
Varios 4 - .— 

480 

La estadística de votos, incompleta, es 
la s igu ien te : 

Número de votantes : 30.536.039. 
Socialistas, 9.027.816 votos; nacionalis

tas, 4.344.500; Centro católico, 3.613.000 ;i 
populis tas a lemanes , 2.660.000; comunis
tas, 3.06O.OOO; demócratas, 1.495.000; par
tido económico, 1.366,000; populistas bá-
varos, 943.000; nacionales socialistas, 
777.800; comunistas de la izquierda, 
76.885; part idos diversos, 2.717.000. 

Ha votado alrededor del 70 por 100 
de los electores. 

En muchas grandes ciudades loe na
cionalistas han sufrido una seria derro
ta, par t icularmente en Leipzig, donde 
pierden 80.000 votos; en Dresde, donde 
pierden 15.000; en Brema, donde pier
den 8.000, y en Hamburgo, donde pier
den 38.000. 

Los elegidos 
Todas los jefes y personal idades im

portantes de los part idos han sido ele
gidos. Ent re los socialistas han tr iunfa
do Scheidemann, ex canci l ler ; Braura , 
presidente del Gobierno p r u s i a n o ; Se-
vering, ministro del Interior de Prus lá , 
Breitscheid y Wisse l ; en los demócra
tas, el ex ministro Reinhold, que estuvo 
en Ei^afía. y la señora Kardorff; entra 
los centirl^ae, el canciller Marx, ei mi
nistro de Hacienda, Koefher; el ex can
ciller Wir tb , el jefe pa r l amenta r io , 
von Ouerard ; el ministro de Trabajo 
Brau,n6; el ex presidente prus iano Ste-
gerwald, y e.l jefe de los mineros cris
t ianos, Imbuach ; entre los nacionalis
tas, los ministros Hergt Keudell y Kooh, 
el conde de Wostarp, el diputado W a l -
raff y el propietario de periódicos, Hu-
genberg ; entre ios populares a lemanes, 
los ministros Curtins y Stresemann, el 
jefe de los bávaros, Held, y el jefe co-
muni.'íta, candidato á la presidencia de! 
Reicb. Tbalman.n. 

Según los resultados provisionales co
nocidos en Munich, parece que el part i 
do populista alemán no h a obtenido m á s 
que 7.0.54 votos en los distritos bávarne, 
donde se presentaba Stresemann. Este 
ha resultado elegido en la li .sta4e! Reich. 

L a familia rea l 

Dos hljois del ex Kromprlnz votaron 
ayer en Píistdam, donde están residien
do. Se trata de los prlnci,pes Guillermo 
y Ludovico F e m a n d o . 

Por otra parte, el ex Kromprlnz y su 
esposa votaron en Cels, en Silesia, don
de están domiciliados. 

El sábado pasado un hijo de! Kfiiser, 
Augusto Guillermo, habló- ^n una re
unión de obreros nacional is tas critican
do la acti tud de los Pr íncipes y lamen
tando que éstos no se h a y a n dado cuen
ta de su contacto con el pueblo, dijo 
que él había querido siempre ser buen 
c iudadano y que sentía que el pueblo 
no se lo haya querido creeir. 

E l t n t u r o Ooblerao 
Las ediciones especial'es pubí icadas 

esta maiTana por los grandes d.arios 
comentan la gran derrota sufrida por 
los nacional is tas , est imando que cual
quier Gobiei-nq de las derechas es impo
sible y que sólo puede t ra tarse de la 
formación de u n Gobierno de g ran coa
lición. 

De todos modos, por el momento no 
h a b r á cambios políticos, pues no ¡se 
quiere provocar u n a crisis mient ras no 
esté p repa rado el nuevo Gobierno. El 
Reiclielag se reuni rá entre el 10 y el 14 

ELECCl ^ím'm 
P A B ' 

•MANAS COMPARADAS 
P U E S T O S 

1914 1919 1920 1924 1924 1928 
Mayo Dbre . 

Dereclia —— 
Ult ranac lona l l s tas 32 14 12 
Nacional i s tas 45 34 66 96 103 76 
lAgo, a l a r i a a l emana 9 S 8 
Pa r t i do popular a lemán 71 23 62 44 51 44 

Centro 
P a r t i d o económico del Reich 17 23 
Agrar ios bávaros 4 10 4 13 
Pa r t i do popular bávaro i ^^ „ (20 16 19 16 
Cent ro católico ) ' ^ ''° ) 6 8 65 69 62 
Hannover lanos 4 5 5 4 

Izqo ie i^a 
Demócra t a s 46 77 45 28 32 25 
Socialistas 85 164 112 , . . „ , _ , , . _ 
Socialistas independientes 25 24 81 y 
Comunis tas 2 62 45 54 

Los pa r t idos e s t án ordenados de derecha a Izquierda, s^^ t^ sus p ro 
g r a m a s . Los soclallstaf Independientes se imleron a los mayor i t a r los en 
octubre de 1920, y en l a p r imave ra del mi smo año se separó del cen t ro el 
par t ido popular bávaro . Los Hannover ianos h a n luchado fusionados con 
los ag ra r ios bávaros (orisUanos aaclonales ag ra r ios ) y h a n obtenido t r e s 
puestos . 
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de Junio y entonces se fomiaJizarán 
las negociaciones. 

Comentarlos de Prensa 
El ^fontag ain Margen dice que ya 

se ha terminado de hablar del Gobierno 
Marx y de la dictadura disfrazada deJ 
conde Westarp. 

Sólo hay que tratar de la formación 
de un Gobierno de gran coalición, qui
zá una coalición inspinida en los prin
cipios de Weimar, es decir, de un Go' 
bierno formado por los socialistas, los 
demócratas y los miembros d©l partido 
d'd centro. 

La Berliner Zeitung Am Mittag dice 
que la dimisión del Gobierno Marx no 
es ya más que una cuestión de forma. 

Es muy dudoso—añade—que Marx sea 
llamado a formar el nuevo Gobierno, 

: ya que los socialistas han declarado 
que después de la victoria que han 
obtenido en las elecciones de ayer co
rresponde a ellos el derecho de regir 
los asuntos dei país. 

Se cita el nombre del doctor Olto 
Braun. ¡presidente del Consejo de mi 
nistros prusiano, socialista,,como futu
ro canciller del Reich y el d« Süvering, 
también socialista, como probable mi 
nistro del Interior. 

Incidentes 
Los Incidentes registraídos en todo el 

país han sido escasos y, en general, de 
poca importancia. Sin embargo, c.i 
Glauchau, en una colisión entre miem
bros del partido comunista y del íocia-
Jista, ha sido muerto el jefe local de 
105 socialistas alemanes. En Heme ha 
ocurrido un choque sangriento entre co
munistas y nacionales socialietas, en 
el que resultaron diez heridos graves 

LAS EUECCIONES EN FRVSLA. 
BERLÍN, 21,—He aquí el resultado 'fl-

c'aj, pero provisional todavía, de ins 
elecciones a la Dieta de Prusia: socia 
üsta.'-, 137, por 114 en las elecciones de 
1924; nacionalistas, 62 por 109; centris
tas, 72 por 81; populistas, 40 por 45; co-
munietas, 56 por 44; demócratas, 21 por 
27; partido economista, 21 por 11; so
cialistas nacionales, 6 por 11; cristia
nos nacionales, 7 y revalorizadores, 2. 

El resultado de estas elecciones lleva 
(í suponer que la coalición gubernam3n 
tal actual, integrada, como se sab<i, 
por socialistae, deimócratas y centris 
tas, permanecerá en el Poder. El G-i-
bierno de Prusia no piensa dimitir, y 
si sólo es posible que haya alguna m-.> 
diflcación ministerial para dar entrada 
en el Gabinete a los populares. 

EN BAVIERA 
BERLÍN, 21.—He aquí el resultado de 

lae elecciones a la Dieta de Baviara 
papulares, 21; socialistas, 20; campesi
nos bávaros, 11; comunistas, 1; nacio
nalistas, 4; populistas alemanes, 2, y na
cionales, 2. 

EN OLDENBURGO 
BERLÍN, 21.—En las eleccionee para la 

Dieta de Oldemburgo los socialistas han 
ganado cinco puestos: obtienen catorce 
contra nueve que tenían en la Dláta 
precedente. 

Los comunistas obtienen dos contra 
ninguno; el partido económico, otros 
dos contra ninguno; los «hlnckleristas», 
tres contra ninguno; los demócratas 
conservan los cinco mandatos que te
nían; el partido campesino nacional 
sólo obtiene nueve de los quince que 
tenía anteriormente; los racistas, uno 
contra ninguno; el centro nacional, tres 
contra ninguno, y el centro, nueve con-

'tíW dieí. 
• • • • 

Hay alguna variación entre lo previsto 
y IOS resultados de las elecciones alema
nas, pero ninguna de ellas, salvo las pér
didas del Centro, constituye una verda. 
dera sorpresa. Ni siquiera el número 
relativamente grande de ios cristianos 
nacionales agrarios. Los lectores de EL 
DEBATE recordarán que no solamente en 
el número del domingo, sino hace ya 
dos semanas indicamos que en estas 
elecciones tenían grandes probabilida
des de triunfo los partidos de clase, y 
señalábamos especialmente a los agra
rios y al partido económico. El triunfo 
d>e éste es particularmente notable, por
que los cristianos nacionales agrarios 
—derivación de la Liga bávara—figura
ban en el Beichstag como miembros 
del partido económico. Así, éste ha ga
nado desde 21 diputados a 36 (23-fl3), 
Esto representa una ganancia de 
900.000 vf)tos, puesto que en Alemania, 
por cada 60.000 \otos que se obtienen, 
se adquiere derecho a un puesto en la 
Cámara. 

Esta victoria del partido económico y 
de los agrarios explica principalmente 
las pérdidas de Ws nacionalistas y del 
partido popular. Conviene observar que 
los campesinos alemanes, el Landbund, 
es una sucursal del nacionalismo, y que 
en el fíeichstag anterior sus ocho di-
pillados estaban incluidos en el gran 
partido derechista. Hs preciso, pues, pa
ra calcular exactamente la derrota na
cionalista restar de los 111 diputados 
que este grupo tenía en la Cámara an
terior, los ocho agarios alemanes. To
davía es preciso sumar en esta victoria 

• agraria a los campesinos sajones de 
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derechista, como los ante-orienaciám 
riores. 

Las pérdidas del Centro deben atri
buirse a otras causas, aun cuando es
ta prosperidad de ios pequeños parti
dos—síntoma de descontento induiíaliie. 
mente—haya tenido cierta influencia. 
LOs resultados de estas elecciones son 
los menos favorables obtenidos por el 
partido católico desde que la guerra 
lerjnmó. Es, probablemente, el resulta
do de tan larga permanencia en el Po
der. En este aspecto no existe partido 
en ninguna nación que se encuentre so
metido a tan penoso dfiber. Tiene la 
Obligación imperiosa de gobernar. Sin 
la colaboración del Centro, no pueden 
constituirse Ministerios. Hasta 1924 di
rigió el país, unido a las izquierdas: 
desde entonces ha gobernado el lado de 
las derechas. El canciller Marx ha es
tado en el Poder mil doscientos dias, 
y Wirth unos quinientos. Entre ambos 
suman más días en el Poder que el res
to de los cancilleres juntos. Pero go
bernar es '.crear satisfacciones que se 
olvidan y resentimientos que perduran^. 

Los socialistas han hecho lo que se 
esperaba. No llegan aún a los 11 millo
nes de votos de 1920, pero no debe ol
vidarse que, sumados a los comunistas, 
sobrepasan esa cifra. Es decir, teniendo 
presente el aumento de los electores, 
que la situación de los partidos que\ 
predican más o menos abiertamente el 
comunismo viene a 

SE REÜNE LA ASAMBLEA 
DEL SINDICATO CENTRAL 

DE ARAGÓN 
o 

Movimiento de cerca de tres millo
nes en el último ejercicio 

o 
Ciento diez y siete Sindicatos y 
más de diez y ocho mil socios 

o 
Una alocución de monseñor Te-

deschini a los asambleístas 
ZARitGOZA, 21.-r-El Sindicato Cen

tral de Aragón celebró su asamblea 
general con asistencia de representacio
nes de máLS de 30 Sindicatos. Presidió 
don José iMaría Azara, al que acompa
ñaban todos los miembros de la Junta 
directiva, el jefe del Secretariado so
cial y propagandistas. El secretario del 
Sindicato, don José María Hueso, dio 
lectura a la Memoria, en la que se re
fleja el pasado ejercicio, y en ella figu
ran los siguientes datos 

Los Sindicatos que forman el Central 

EL JUEGO DEL PRESUPUESTO INGLES N O T A S P O L Í T I C A S 

a % * UNO QtfE PIERDE SIEIVIPRE 

John Bull, Londres. 

de Aragón son 117, de ellos 67 de la 
ser idéntica a ¡a I provincia de Zaragoza, 29 en la de Te-

que obtuvieron después de la sae7/dída|ruel y 20 en la de Huesca, con un nú-
bélica. Sobre todo es importante el 
avance de lOs partidarios de Moscú. 

mero aproximado de socios de 18.300. 
Las conferencias y actos celebrados fue-

Creemos que este último nombre es eílron 203; pueblos visitados, 134; cartas 
que mejor les cuadra. Son, ante todo 
y sobre todo, los servidores fanásticos 
de los directores de la Tercera Interna
cional. 

Las influencias disolventes del cOmu 
nismo ruso han permeado de tal mane
ra las masas alemanes, que en ellas no 
influyen lo más mínimo las crisis de 
los caudillos, ni siquiera las mutacio
nes de doctrina. Todo lo que proceda 
de MOSCÚ es incontestable. El partido 
comunista alemán ha perdido en estos 
cuatro añOs sus jefes más prestigiosos, 
que no quisieron someterse a la doctri
na moscovita. Está en contado estre
cho con lOs áisidentes de Moscú. Cono
ce mejor que nadie Ws incidentes de la 
lucha entre las dos tendencias de Tiusla. 
Bn cualquier partido esto provocarla 
una catástrofe electoral, pero entre los 
comunistas alemanes la masa sigue fiel 
y aumenta. ^ 

Los demócratas—el radicalismo libe, 
ral alemán—sigilen la curva descenden
te de sus correligionarios de Europa en
tera. Los liberales de la derecha, el par. 
tido popular alemán, se ha defendido 
algo mejor, pero también sigue la pen
diente. 

No es extraño, después de estos re
sultados, que se hable de crisis en Ale
mania, pero no creemos que los socia
listas insistan en la actitud que se les 
atribuye. Necesitan de la colaboración 
del Centro, ée los demócratas y de otro 
partido para gobernar. De otro modo, 
no tienen mayoría. Añora bien, el cuar
to colaborador no puede salir, sino de 
10$ grupos de tendencia derechista, y 
no es probable que ninguno de ellos 
acepte un canciller salidso de las filas 
del socialismo. Esta victoria Izquier
dista hace aún más difícil la situación 
parlamentaria alemana. 

R. L. 

Asambleii del Báftió 
Hispano de Edificación 
La inauguración y el banquete 
En la mañana del domingo ee celebró 

la inauguración de esta Asamblea extra
ordinaria con que ee celebra su rápido y 
esplendoroso desenTolvimiento. 

Los asambleístas de todas lae provin-
ciae llenaban totalmente el teatro. Honró 
la sesión con en preeideoicia S. M. el Bey. 
Pronunciaron dieourgoe don Manuel Ca
sas, vicepresidente deH Banco; don Matías 
Seguí Tarrazó, director gerente, y doini Jo
sé Estévez, secre-bario. 

Se efectuó' la adjudicación de noventa 
mil pesetaa ©n varioe lotes por turno y 
por sorteo. Uno de los lotes ee ofreció 
al Rey para que premie oo«ii una casa a 
quien desee y al miemo tiempo le fué 
comunicada 1» cifra que alcanza la eus-
oripción abierta, entre los socios del Banco 
a beneficio de la Ciuda-d Universitaria. 

Al hacer las adjtidicaciones, como falta
sen en este reparto tres mil pesetas para 
completar el último lote del sorteo, don 
Alfonso ofreció esta suma como recuerdo 
de su breve presidencia del Banco. 

Se bendijo la bandera do la institución', 
siendo ma-drina la bella esposa del direc
tor, doña P&pita Jordán de Seguí, y ter
minó el acto con un brillante y pintoresco 
cuadro valenciano. 

En la fiesta reinó enorme entusiasmo y 
el Monarca fué aolamadísimo. 

Después «e celebró un banquete en ho
nor de don Matías Seguí, para quien ee 
*50ilicitará la medalla de oro del Trabajo. 
Asistieron cerca de dos mil asambleístas 
y ee pronunciaron elocuentes discursos. 

Ambos actos fueron amenizados por la 
banda de Wad-Rás, y durante ellos se 
impr^ionó una película—B. | 

circulares remitidas, 920; consultas en 
forma a Sindicatos y particulares, 288; 
informes de servicios oficiales, 89. 

El gerente, don Marisuio Baselga, dio 
asimisiWo lectura del estado de cuentas 
y balance de fondos del Sindicato Cen
tral. La Caja de Ahorros sigue su mar
cha próspera, como lo demuestra la ci
fra de imposiciones, que alcanza a pe
setas 1.829.672. El activo del Sindicato 
acusa un naovimlento de 2.882.220. Du
rante el año se adquirieron 3.000 tone
ladas de abonos fertilizantes. 

A propuesta de la Directiva, se acor
dó nombrar miembros de la nifena - i 
Madrid al ingeniero agrónomo <|pi Fer
nando Martín-Sánchez Julia y M cate
drático de Derecho don José María Gil 
Roble?, cuyos nombramientos "'fueron! 
aprofcmuos entre grandes aplausos. Fl 
representante del .^mdicato de Léciñena, 
don Zacarías Sanz, prr^'uso y se acord-^ 
un voto ri° gracias a la Directiva, «f-l 
presidente" agradeció la confianza y ea 
un breve discurso reiteró el propósito 
de la Junta de continuar su labor en 
pro de la Agricultura en general y prin
cipalmente de los federados en el Sin
dicato Central. Dedicó frases de elogio 
al nuevo vicegerente, don Miguel Blasco 
Roncal, de cuyas actividades cabe es
perar mucho en beneficio del Sindicato. 

A las siete de la tarde del domingo 
visitó el Nuncio de Su Santidad, monse 
ñor Tedeschlni, acompañado del señor 
Arzobispo de Zaragoza, lá casa social 
del Sindicato Central de Aragón. 

El presidente, don José María Azara, 
fué presentando al Nuncio a las perso
nalidades del Sindicato y a los repre
sentantes de los Sindicatos. Entre ellos 
se encontraban don Antonio Laflguera, 
don Mariano de Paño, don Antonio La-
cambra, don Francisco Rlvas, don Joa
quín de Pitarque, don Miguel Sancho Iz
quierdo, don Miguel líttjco, d*-- María-

El Rey y el presidente 
a Ciudad Rodrigo 

•-**o--

Llegarán el i 
y pop lísÉíárcle saldrán 

s por la mañana, 
irde sait 

para Salamanca 

PREPARATIVOS PARA LAS FIES
TAS DEL CENTENARIO DE 

FRAY LUIS DE LEÓN 

Trescientas señoritas vestidas 
de charras acompañarán a 

la mfanta Beatriz 

|i progrtftni oficial 
Ciudad Roorigi. 

de Madrid afectos a está obra, entre 
ellos el ingeniero don Indalecio Abril, 
el general Moreno y Gil de Borja, don 
Mariano Bofarnell, presidente del Banco 
León XIII; el concejal de Madrid don 
Antonio Sáez y otros. 

El presidente, señor Azara, leyó unas 
cuartillas, en las que tras de dedicar al 
representante del Papa un respetuoso 
saludo, expuso las características de este 
Sindicato, que siempre ha hecho cuanto 
posible le ha sido por el desenvolvimien
to progresivo de sus federados. 

Aludió a las voces de elementos hite-
resados en negar Importancia a esta 
obra. Recuerda a este propósito la fra
se de Boussé. No harán otra cosa que 
mostrar su locura, mucho más estimable 
que toda la prudencia del mundo. 

Discurso de Mons. Tedeschini 
El Nuncio de Su Santidad pronunció 

frases plenas de elocuencia y cariño pa
ra la obra de los Sindicato^ Agrícolas 
Católicos en España. "Soy—dijo—tin 
enamorado de las ideas, pero cuando,ad
miramos este palacio de la Agricultura 
y la obra magnifica de estos Sindica
tos no podemos menos de complacemos 
íntimamente ante el triunfo práctico de 
estas teorías. No deben entristecernos los 
pequeños fracasos de esta obra, que tien
de a Dios sin despreciar la atención a 
lo material y no debe pararse én pe
queneces." 

Alienta a todos a proseguir en esta 
tarea para bien de la Iglesia y prove
cho de la Agricultura. L is palabra's del 
Nuncio fueron acogidas con grandes ova
ciones. I 

SAL,•^.MAÍ^^',^ 
de la visita''S^' 
será el ai^atelits: 

El Monarcj; Uegart'*» í l e w s a medii. 
mañana, acompañado le la mfanta Bea 
triz, presidente dei Congojo, m.iiistro de 
Instrucción publica, duques de Miran
da y de Alba, capitán general de la 
séptima región y gobernador civil de 
la provincia. En la estación rendirá 
iionores una compaflia, con bandera y 
música, del batallón de Cazadores de 
Anteguera. 

Hechas las píeeentacionee oficiales se 
organizará la comitiva que ensrará por 
la Puerta del conde, para dirigirse a 
la Catedral donde se cantaxá un solem
ne Tedeum, Después el Rey visitará eJ 
Coro de la Catedral y el Claustro. 

En la Plaza Mayor, desde una tribu
na pr-es-enciará el desfile dej batallón 
de Antequera, Somatenes, alcaides de 
los pueblos y Cuerpos de bomberos. A 
lae once y media, a pie, visitará la 
regia comitiva diversos lugares de la 
ciudad y las murallas. En casa del al
calde don Manuel Sánchez Arjona ha
brá un almuerzo oflcial. 

A las tres y media de la tarde se ve
rificará la inauguríición del monumento 

El 29 llegarán a PoUensa 
los ''hidros" italianos 

. „ ^ al . Obispo don José TomáA Mazarrasa. 

Después loe regios tiuéspedes, en au
tomóviles, visitarán el pantano de 
Águeda y regresarán directamente a 
la estación. A las sais de la tarde sal
drán en tren especial para Salamanca. 

A la visiU regia se proponen asistir 
al alcalde de Madrid,, seflo-r Aristizábai, 
y ©1 marqués de la Vega Inclán. 

Preparativos en Salamanca 
SALAMANCA, ,21.—Esta noche se efec

tuaron las pruebas de la fantástica ilu
minación de la Plaza Mayor, donde SÍ 
han colocado más de 12.000 bonitjlllas 
para iltlminarla durante las noches del 
25, 26 y 27, días de las fiestas del cente
nario de fray Luis de' León. Las iíueas 
de bombillas siguen la travesía vertical 
de la gran plaza, arcos de los soporta
les, y crestería, que ofrecerán un as
pecto realmente deslumbrador. Cuantos 
presenciaron las pruebas elogian gran
demente la iluminación hecha con gran 
riqueza y gusto. La bella Plaza Mayor 
de Salatrjanca semejará una verdadera 
ascua de'oro. 

Otro festejo brillantísimo lo constitui
rá <3l cortejo de trescientas sefioritas 
vestidas con "el traje.regional, ue acom
pañarán a la Infanta Beatriz dtiranfe su 
estancia. I-,;i -''•'.• 

Comienzan a ll^^ar numerosos foras
teros, que dan a las calles i;;usitado 
aspecto de aniínaclón. 

También estarán iluminados Va ca
tedral, !a Universidad, otros monum°n-
tos y edificios oñciajes y muchos par
ticulares. 

-» • » 
Hoy llegaron a Salamanca los artls-

Al mando de De Pinedo, vendrán 
un centenar de jefes y ofi

ciales de Aviación 

En Los Alcázares serán recibidos 
por el infante don Alfonso y 

autoridades aeronáuticas 

Según ios informes recibidos por nues
tro Gobierno, el día 29 llegará a PoUen
sa (Mallorca) la expedición de «hidros» 
itaiianoe que manda el coronel marqués 
De Pinedo. Consta de diez escuadrillas 
de «hidros» S. (Saboya) 59, y una de 
«hidros» S. 55. Componen la dotación un 
centenar de jefes y oficiales y 25 sub
oficiales y clases de tropa. 

Figuran en ella el general Baibo, sub
secretario del ministerio de Aviación; ©i 
jefe de Estado Mayor de la Aviación ita
liana, señor Armani; el jefe de Estado 
Mayor de la Marina, Butagli, y el jefe 
de gabinete del ministerio de Aeronáuti
ca, Pellegrini. 

Como invitados vendrán asimismo los 
agregados aéreo y naval de la Embaja
da de Norteamérioa en Roma, Losmell y 
Wood; el agregado aéreo de la Embaja
da inglesa, Bradley; el de la de Fran
cia; los agregados militar y naval do U 
Embajada de España; los dos aviadores 
españoles (el militar y el naval) expre
samente invitados; ocho periodistias y 
el operador de una casa cinematográ
fica. 

La expedición llegará a Orbeíayo, Ca-
güari, PoUensa, Los Alcázares, Los Al
faques (Tarragona) y Marsella los días 
26. 28, 29, 30, 2 y 4, respectivamente. 

En Los Alcázares saludarán a ios ex
pedicionarios, en nombre del Rey y del 
Gobierno, el infante don Alfonso de Or-
leáns, el general Soriano y el coronel 
Sorianoy el coronel, Klndeján. 

"La belleza de la aldea" 
Ya lialirán visto los lectores que esta nó

venla de Croker, que cada día se lee con 
mayor interés, no se refiere a los encan
tos ni a la belleaft del campo, sino a la 
D9TBAOBDINABÍA HEBMOSUBA BE SU 
PBOTAGOiriSTA, criada en una pobre al
dea no lejoi» de Dubltn.—CIHCO PEBÍ-
TAS.—Debido a la grar demanda de ejem-
plarea, está ya a la venta en t.odas las 
LibreríaiS. 

Diplomático bras i leño 
destinado a España 

RIO DE JANEIRO, 2i.—En una com
binación diplomática sancionada por ce-
creto presidencial, ha sido destinado a 
España, como primer secretario de la 
Legación de Brasil, don Carlos Moniz 
Gordüiio, que ha ocupado hasta hoy el 
mismo puesto en Varsovia. 

tas dramáticos y profesores de orques
ta que vienen a esta capital a dar ,<>-
presentaciones de los retablos escénicos 
fie Víctor Espinos, con ilustraciones mu
sicales de Turina, Saco del Valle, direc
tor de la orquesta, Julio Gómez, Sal
vador Bacarisse y Conrado del Campo; 
de este liltlmo compositor es la parti
tura de El retablo de fray Luis, escrito 
ex.presamente jpara' la función regia del 
cuarto centenario del lírico inmortal. 

La expedición forma im núcleo de 
cerca de 100 artistas. 

El teatro Bretón estará engalanado, y 
presidirá el estreno su majestad eJ Rey 
y la infanta doña Beatriz. 

El proyecto d e Constitución, 
u l t imado 

Mediada la sesión se reunieron ios 
señores que forman la sección de Le
yes constituyentes, quienes procedieron 
a revisar el texto del proyecto de re
forma constitucional, ya ultimado. Lle
garon en su labor hasta el titulo III in
clusive, de los once de que consta la 
ponencia, y acordaron expresar al Go
bierno la seguridad de que en ÍBÍS se
siones de hoy y mañana ultimarán es
te trabajo de revisión. 

El miércoles, por lo tanto, hará en
trega el señor Cierva del proyecto de 
Constitución al conde de los Andes, 
luíen como presidente de la Aíamb'.ea, 
lo trasladará al marqués de Estella. El 
Gobierno decidirá oportunamente. 

La sesión de Leyes consiituyenties pro-
ederá más adelante al estudio de las 

leyes adicionales. Para una de ellas, la 
electoral, se celebrará una reunión con
junta de las secciones de Leyes cons-
ituyentes y I;eypis politicas. 

Un editorial de "La Nación" 
«La Nación» publicó anoche un artícu

lo da fondo, que consideramos muy in
teresante por el marcado carácter ofi
cioso que revela. Dice así; 

«Creemos poder firmar que no pre 
ocupa al general Primo de Rivera la su
cesión del régimen que implantó y diri
ge en cuanto a las personas se refiere, 
porque a su alrededor se han congrega
do en número y calidad que permiten 
tener absoluta confianza en el porvenir. 
Se preocupa ciertamente, en cuanto a 
la modificación de unas leyes que han 
permitido antes de ahora tantos estra
dos y desmanes, y que las nuevas sean 
firme garantía de que esos males no se 
reproduzcan en lo futuro. En estas leyes, 
que se van elaborando serena y pruden
temente, no faltará medio y manera de 
recoger el dictemen de la opinión públi
ca, pero no por el sistema do elecciones 
como las que conocimos—de ellas fue
ron compendio las últimas, ahora hace 
un lustro—y vienen sufriendo otros paí
ses, con gran quebranto para sus inte
reses, y con tal carácter de ficción, que 
desmoraliza y desalienta a los pueblos. 
Preparadas sin partidismos, mirando a l.i 
realidad y no a las conveniencias po
líticas de grupo esas leyes básicas, será 
llegado el momento de salir de la dicta
dura y de que Epaña se organice cor
porativamente, a fin de que las Corpctn-
ciones tengan voz en las futuras Asam
bleas legislativas, lo mismo que la re
presentación del Estado, sin prescindir 
de la del pueblo libre; pero siempre den 
tro de una lógica y bien determinada 
ponderación. 

Pocos en España sienten el deseo y la 
prisa de que cese una Dictadura que 
en,cinco años nos ha redimido de erro
res y torpezas de casi una centuria. Lo? 
más de los españoles la votarían sin va
cilación con carácter permanente; pero 
eso no c; posible, porque se trata de un 
sistema de excepción por fuerza transito
rio, Y lo esencial está en que complete 
y perfeccione su obra, preparando el ad
venimiento- de un régimen normal que 
ni en principios ni en conductas, ni en 
nada, se parezca a lo que sarcásticamen-
te llamamábamos normalidad hasta el 
año 23, ni permita sus posibilidades. 

de actuación de la dictadura por el tiem
po que ha durado. Estos pnrénte^t tran
sitorios de saneamiento y reconstitución 
en la vida de las naciones, no son ni 
cortos ni largos. Sería ilógico medirlos 
por .días, por meses o por años, poique 
no está en la facultad de nadie, ni del 
mismo dictador, si tiene conciencia de 
sus responsabilidades y ciimple .«su mi
sión, prorrogar o retrasar el término que 
las cicunstnncias fijan. Lo importante 
es que la dictadura resulte provechosa 
para el bien público, como lo ha sido 
la española, a la que le falta mucho por 
hacer, después de lo muchísimo que ha 
hecho. El país no perdonaría que se 
prescindiera de esa labor y se desistie
ra de llegar al fin.» 

Noventa y dos millones para 
Marruecos 

La Gaceta publicará hoy un decreto 
de la Presidencia del Consejo autori
zando y reglamentando la emisión del 
empréstito de 82 millones para obras 
públicas en Marruecos, contratado por 
cuenta del Majzén, y la concesión para 
atenciones de carácter exclustvdtnentt 
militar, un crédito extraordinario de diez 
millones de pesetas, que atenderá a ne
cesidades de las Intervenciones y Ftier-
zas Jalifianas. 

La elección de los Comités agrarios 
El ministro de Trabajo anunció ayer 

tarde en la Asamblea el nombramiento 
por real orden da la Comisión que regla
mentará el decreto de corporación agra
ria, efl la que estarán rapresentada* las-
diversas organizaciones agrícolas. Presi
dirá la Comisión el general Vallespinosa, 

que también preside la Comisión interna 
d© corporaciones de la ciudad. 

El decreto exige dos reglamentos : uno, 
•dividido a su vez en tres textos relati
vos -al funcionamiento de ios tres órga
nos de la corporación—Comités parita
rios. Comisiones arbitrales y Consejos 
da Corporación—, y el segundo, que 
constituirá por sí solo un nuevo real 
decreto y que desarrollará el régimen de 
elecciones de estos organismos. 

Nuevos assunbleístas 
Han sido nombrados miembros de la 

Asamblea consultiva el general don En
rique Cano Onega y don Francisco Es-
cajadülo Aparicio, presidente de la Dipu
tación provincial de Santancier. 

El vecindario d e Otones al señor 
Benjumea 

Con asistencia del alto personal del mi
nisterio de Trabajo, comisajio regio del 
Canal de Isabel II, generales Hermosa y 
Gómez Núñez; señoree Gavilán, Aristizá
bai y otrae personalidades, se celebró ©1 
domingo en Otones (Segovia) el acto de 
descubrir la lápida que da el nombre 
de Otones de Benjumea a aquel pueblo, 
cuyo vecindario ha querido te.stiinoniar 
así su gratitud al director general de 
Acción Social Agraria. 

Hubo también un banquete popular, al 
que asistieron más de cien comensales; 
a loe postres del cual brindaron eJ al
calde de Otones, don Eladio Velasco; el 
presidente de la Diputación de Segovia, 
•doctor Gila, y don Luis Benjumea. 

Un fondo especial para catedrático* 
• de Institutos 

El ministro de Instrucción firmó ayer 
una real orden disponiendo que con 'os 
derechos obvencionales que pagan los 
alumnos libres -de bachillerato, se i re í 
un fondo especial destinado a mi^jorar 
los haberes de los catedráticos numera
rios y auxiliares de Institutos de se
gunda enseñanza que resultarán aumen
tados aproximadamente en virtud d© es
ta medida, en mil y quinient-iis pesetas. 

Proyectos del ministro d e Fomento 
El conde de Guadalhorce tiene en es

tudio una disposición sobre riegos en 
Lorca y otra sobre coordinación de lí
neas férreas. 

Una película hablada del presidente 
El asambleísta señor Sotes se propo

ne organizar los trabajos conducentes 
para filmar una película' hablada del 
presidente del Consejo, a fin de difun
dirla por las Repúblicas americanas. 

presenta, a partir del día 
24 del actual,, su nueva colec

ción de verano, y desde el día 26 liqui
dará la colección de primavera. 

AVENIDA CONDE PEÑALVER, 7 

Teléfono 16.576. 

TOS, bronquitis, aparato respiratorio «O 
general.—En todas farmacia». 

ILOS 
Espoz y Mina, 6. El melot 
fabricante de eamae de mf 
tal. ein competencia en olags-

A L B E R T O 
Pulfiera-s de pedida; últimas creaciones-

7, CurretM, 7. — Kadirld. 

dedicó 
M6puado6\ 

ukiqyocoisé! 

i Ella te protegerá 
'de las enferma 
dudes de pedio 

Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 

\ \ 

EL PASEANTE (hombre muy fíno).—Perdone usted... 
¿Puedo serle útil en algo?... Mi nombre es Ja&ne Brown. 

LA VICTIMA.—¡Gracias, muchas gracias!... Mi,nombre es 
Pedro Smith... Perdone usted que no me levante. 

{London Opinión, Londres.) 

—Lo siento mucho, señora; pero es todo lo que tenemos 
en la tienda. Si la señora quiere, puedo mirar mañana en la 
fábrica a ver si hay otra cosa. ^ 

—Sí, a ver si encuentra usted uno de dibujo pequeño, a 
propósito para el piso dé la jaula de un pájaro. 

{The Passing Show, Londres.) 

—Pues todavía no hemos llegado al sitio donde las vistas son más bo
nitas. Dentro de un momento le va a parecer a usted que está en el otro mundo. 

{The passing Show, Londres.) 

—¿Cómo está usted? 
—Pues no muy bien... Precisamente ahora voy 

a casa del médico, porque he perdido en absoluto 
la memoria. 

—¿Ah, sí?... Pues, a propósito... ¿Usted ?*>* 
dría prestarme cinco duros? 

{Lusttge Kolner Zeitung, Goloata-l 
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Solemnes actos de la peregrinación al Pilar 
SG 

Ofició d e pontificsJ el Nuncio. Asamblea d e Ists Asociaciones d e la 
Corte d e Honor . Las Juventudes Católicas visitan a monseñor 

Tedeschini para renovar su adhesión a fa Santa Sede . 
EE 

ZARAGOZA, 21.—Desde primera ho
ra de la mañana estuvo el Pilar invadi
do de fieles. Se distribuyeron millares 
de comuniones hasta la hora del ponti
fical. 

A las once y media se celebró la so-

mi amor por las Juventudes, a las que 
he consagrado lo más hermoso de mi 
vida, primero por vocación y después 
por mandato de la Iglesia. Pío XI es 
el Papa de la Acción Católica, y, por 
consiguiente, de las Juventudes Católi-

Un loco mala a nueve 
personas y Mere a tres 

o 
Homenaje a la bande ra en Valencia. 

Choque de automóviles en Sevilla. 
Un avión con averias en Ubeda . 

H U E L G A R E S U E L T A EN BILBAO 
— f ) — 

U n a correspondencia d e R o m a 

BAK(;Ĵ LOXA 19--.E1 P";;';f''̂ ^°^ ^fj^^^^j '̂.lemne misa de pontifical, en la que ofi- cas, ¿orque la juventud, que es acción 
te iufo°rinacion '^ ' V • " i^j^ gj j^u^cio de Su Santidad. Asistieron y movimiento, se viene a condensar en 

«Se ha recibido una correspondencia de los infantes don Fernando y doña María;la Acción Católica. La juventud no pi-
Eoma que ha interesado mucho. Ihi dicha I Luisa, los Prelados de Zaragoza, Pam-jde más que una cosa: confianza, que se; 
ciudad, hablando ante la Unión de Maes-jpiona y Barbastro y el de Villarreal de'confíe en ella y se puede confiar, tanto! 
tros Católicos alemanctí, y en pr"'en<^ia ¡Portugal, las autoridades y el Ayunta-más cuanto que por haber atravesado . 
de los Arzobispos y •"^''-pos de liamberg, j^j^^jj^^ ^ Diputación corporativamente.'momentos críticos las Juventudes de 
Spira y Sebau, el Obiepo de üsmabruck i ^^ tgmplo se encontraba repleto dejnuestros días están principalmente ca-
l" .or . t 'n iüca ;n . ; : " i ;e :hrpor%rPaS"n: f ie les . Predicó el Obispo de Pamplona,Ipacitadas para la organización y divul-
la última audiencia que le concedió. ídoctor Múgica, que pronunció una bellí-¡gación en España de las Juventudes ca-

Rrspondie'udo a una cuestión que le fué ^sima oración cerca de la protección de;tólíca3. Anima a seguir la labor como 
planteada por el mismo Obispo de Osma-|la Virgen a Zaragoza y a España, y hasta ahora. 
hruck. Pío XI declaró que loe fieles tie- jjje cómo éstas, corresponden a esas gra- Alude a la reciente pastoral del Arzo-
nen un derecho natural y sobrenatural gjĝ g bispo de Zaragoza sobre Juventudes Ca-i 

Al final de la misa el Nuncio dio latólicas. Dice que han de descansar en| 
bendición papal. ¡esta doble base: primero, en los Círcu-; 

Al mediodía el Aríobispo de Zarago-!los de estudio, donde los jóvenes se for-i 
za, doctor Domenech, sentó a su mesa men para actuar con éxito en la batalla! 
al Nuncio de Su Santidad, y en honor de del mundo y adquieran los fundamen-; 
éste a todas las primeras autoridades y tos racionales de nuestra fe, y según-: 
Prelados. do, en la organización parroquial. ! 

Los condes de Sobradiel (la condesa Recoge las palabras del presidente de 
es presidenta de la Corte de Honor) in-ilas Juventudes Católicas, y dice que ha-i 
vitaron también al mediodía a los Infan-irá llegar al Papa los sentimientos en 
tes, a quienes acompañaron a la mesa \ ellas expresadas, especialmente en lo que 
con los condes, la señora del alcalde, el i se refiere a los católicos de Méjico, y 
canónigo arcipreste don Vicente Lafuen-i dirá que hay Juventudes en Zaragoza 
te, director de la Corte de Honor, y los | que serán consuelo de su corazón y sa-
ayudantes de los Infantes. jbrán orar con fe reverendísima a la Vir-

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

a recibir la enseñanza religiosa en su len
gua materna. El Soberano Pontífice aña
dió que esto era una tradición arraigada 
en la Iglesia. Recordó lae decisiones de 
las últimas conferencias del Episcopado 
catalán y repitió las garantías ya dadas 
sobre este particular del Cardenal Arz
obispo de Viena, y también trajo a cola
ción el recuerdo del difunto Arzobispo de 
Guiezno-Poznan, monseñor Ledochowski, 
encarcelado por las autoridades prusianas 
por haber defendido estos mismos princi
pios y promovido por Pío IX a la digni 
dad cardenalicia. 

Ma ta a nueve y hiere a tres 
BARCEIX>NA, 21.—Comunican de Tarra-

Un "lunch 
Después de la corrida de toros los In-

gona qne en el pueblo de Pasanat un in-
dividiio llamado José Marinón Carie, de 
treinta años, que padecía trastornos men-
tale.s muy marcados, en. la tarde del sá- - 4. • . • j „ „„ „„ ..i,•_„!,>> 
bado pasado, y con una escopeta colgada í^ntes fueron obsequiados con un lunch 
al hombro, se dirigía a un pajar situado !en la Casa de la Ciudad por los seño-
en las afueras del pueblo. En el camino i res de la Corte de Honor de Nuestra Se-
encontró a los niños Ramón, Carmen y ¡ñora del Pilar. Asistieron las autorida-
José Rabada Trillo, a quienes invitó le .des, la Junta de la Corte de Honor y 
acompañaran a matar nnos pichones. Los i representación de las Juntas de provln-
niños aceptaron, y al llegar allí, aquél dis-|pj^g ofrecieron sus respetos a los 
paro vanos tiros sobre las criaturas, ma-i^ ^ i 1 j • _„_ „,, „..ao»n»<n 
tándolas. El criminal cubrió con paja io« ¡Infantes y les agradecieron su presencia 
cuerpos de los niños y salió en busca de i®" la peregrinación. 
municionen. | Anoche, a las nueve, en,el Casino de 

Al regreso encontró a loe niños Salva- Zaragoza, se celebró im banquete oficial 
dor y José Torree, Ramón, Eloy y Teresa en honor de los Infantes. 
Roca, sobre los cuales también disparó. 
matándolee, 

De vuelta al coeerío de Pobla de Sarrá, 
entró en la casa de Francisca Canela, que 
estaba en el corral, y también la mató. 

En aquel momento entraba al vecina 
Antonia Marinón Roca, y al verla el ase
sino, disparó una vez más su escopeta, 
hiriéndola gravemente. 

Después encontró a la joven de veinte 
atoe Marina Koc:-. RuU y descargó sobre 
elld una perdigonada- y la hirió gravísi-
mamente en 3I pecho y en la mano de
recha. 

Provisto de un hacha salió a la calle, 
; al encontr.ar a Rosa Eloy, descargó sobre 
lia varios golpes, dejándola en gravísimo 
estado. 

El asesino desapareció inmediatamente 
y s« internó en un monte cercano. En su 

•persecución han salido 300 somatenistas 
y una compañía de la guardia civil de 
los puestos de Tarragona y Montblanc. 

Los vecinos de la aldea e« hallan cone-
temadíeimos ante eetae desgracias. Bl pre
sidente de la Audiencia y el gobernador 
civil de Tarragona se han trasladado al 
pueblo de Pasanat. 

Los muertos son loe siguientes: Miguel 
Torres, de tres años; Salvador Torres, de 
cinco años; Joeé Torres, de nueve años; 
José Rabada Trillo, de doce años; Ramón 
Eloy, de cinco añoe; Teresa Roca Mari
nón, de cinco años; Ramón Rabada, de 
cuatro añoe; Carmen. Babada, de tres 
años; Francisca Canela, de sesenta y cin
co años. Los heridos son: Antonia Mari
nón Boca, madre de la niña Teresa; Ma
ría Roca RuU, de veinte años; Rosa Eloy, 
de cuarenta y cinco añoe. 

Ija primera lo está gravemente y ha po
dido ser trasladada al Hospital Civil de 
Tarragona. Las otras dos, por su estado 
de extrema gravedad, no han podido ser 
trasladadas al hospital citado, quedando 
para su asieteocia en sus respectivos do
micilios. 

Esta tarde se han verificado loe entie
rros de las nueve víctimas. 

A las once de le, noche no se había po
dido conseguir la captura del criminal. 
Se cree, dado el enorme co^mtingente de 
perseguidores, que se hallan distribuidos 
por el campo, que se haya dce-peñado por 
un barranco. 

Huelga resuelta 
BILBAO, 31.—El gobernador civil ha no

tificado hoy la solución de la huelga en 
loe talleres de fundición de Blae Barre-
nechea. Hoy reanudaron el trabajo loe 
obreros huelguistas, que aecendian a 60, 
entre los talleres de fundición y herrería. 

—Esta mañana a« elevaron en un apara
to con dirección a Vitoria, el teiniente 
coronel Legorburu y el teniente Haya. 

La Infanta Isabel regresa a Madrid 
FEBIEOL, 21.—Ayer mañana, la Infanta 

visitó ©1 acorazado «Jaime I», donde fué 
recibida por el almirante señor Regí, y la 
oficialidad del buque. La marinería forma
da en cubierta rindió loe honores de orde
nanza. 

A la una y oatoroe marchó a Madrid la 
Infanta, Desde eil astillero a la estación, 
fué un verdadero paeeo triunfal. Una graa 
multitud aclamó a la Infanta, que ocupa
ba un coche con el ministro de Marina. 
Al partir el convoy, estallaron grandes 
aplausos y aclamaciones a España, Bey, 
Infanta y Marina'. 

R o b o en una lotería 
MALAGA, 22.—A última hora de la no

che dos desconocidos penetraron en la Ad-
HiinÍ6traci<in de Lotería de la calle de La-
rioe y pidieron al dependiente, Salvador 
González Quijano, un décimo del próxi
mo sorteo. Al retirarse éete para buscar
lo, uno de loe individuos sacó un cuchi
llo y le ajnenazó de muerte, mientrae su 
accaapañante le sujetaba. En aquel instan
te penetró un tercer individuo, que se 
apoderó de 700 pesetas qu^ había en al 
cajón del moetrador. En seguida huyeron 
loe tres. 

Choque de automóviles 
SEVILLA, 21.—En la carretera de Al

calá un automóvil chocó con un camió̂ n 
cargado de huevos y gallinas. Loe cua
tro ocupantes del «auto» resultaron con 
heridas de alguna consideración. La car
ga del camión, que consistía en 2.000 do
cenas de huevos y cien gallinae, quedaron 
destruidas. 

—Ayer tarde se celebró la tradicional 
romería de la Virgen do los Reyee de la 
capilla de Modviedro al cortijo de Quim-
tiÚo. Formaron numeroeae carrozas, que 
eecoltaron a la que llevaba la Virgen. 

—Esta mañana, a las siete, se elevó en. 
el arodromo de Tablada ©1 grupo 22 de la 
escuadra airea de Sevilla, que marcha a 
realizar diversos ejercicioe prácticos a los-
Alcázaree y Albacete. 

U n aerop lano con averías 

XJBEDA, 21.—En el vecino pueblo de To-
rreperogil aterrizó el aeroplano número 57, 
procedente de Getafe y tripulado por doe 
oficiales. 

Al querer tomar vuelo embarrancaron 
las ruedae y se rompieron' la hélice y el 
radiador. Los aviadores reeultaron ile«oe. 

Al lugar del euceso acudieron la* auto-
ridadee y numeroeo público, que Kprocedie-

Las Juventudes Católicas 
El domingo por la tarde acudieron al 

palacio arzobispal un centenar de afilia
dos a las Juventudes Católicas, presi
didas por el consiliario de !a Unión local, 
don Luis Latre; el director de la Con
gregación de San Luis Gonzaga, reve
rendo padre Baró; el presidente de la 
Unión local, sefior Sancho Izquierda; el 
de la Congregación de San Luis, señor 
Pérez Pardo, y los presidentes de los 
Centros parroquiales. 

Monseñor Tedeschini los recibió en el 
salón del trono, acompañado del Arzo
bispo de Zaragoza. 

El señor Sancho Izquierdo leyó un dis
curso, en el que dijo que la Unión dio
cesana de las Juventudes Católicas de 
Zaragoza, integrada por ocho centros pa
rroquiales de la ciudad, la Real Congrre-
gación de la Annuziata y San Luis 
Gonzaga, los antiguos alumnos de las 
Escuelas Cristianas y varios núcleos de 

gen, que recogerá las oraciones para pre- • 
sentarlas a su Hijo. 

Asamblea de la Corte de Honor 
ZARAGOZA, 21.—Esta mañana en el 

palacio arzobispal se celebró una Asam
blea general de las representaciones de 
la Corte de Honor de todas las pro
vincias, llegadas con motivo de la pe
regrinación a la Virgen del Pilar. \ 

Ocupó la presidencia la infanta doña 
María Luisa, que tenía a su lado al 
sefior Arzobispo de Zaragoza, los Obis
pos de Jaca y Barbastro, presidenta de¡ 
la Corte de Honor de Zaragoza, conde-, 
sa de Sobradiel; director de loa caba
lleros del Pilar de esta ciudad, don Ig
nacio Bersabe; presidente, don Manuel 
Gómez Arroyo, y al director de los ca
balleros del Pilar de Madrid, padre To
rres. 

El Nuncio de Su Santidad no pudo 
asistir por que a aquella hora efectuaba 
las visitas de despedida a las autori
dades. 

La secretaria de la sección de Zara
goza, doña Juana Salas de Jiménez, le
yó un hermoso discurso, en el que enal
teció la obra de la Corte de Honor y 
reflejó su espíritu, que, aparte del amor 
a la Virgen, es todo Patria, sociedad y 
familia. Estos son los ideales que inspi
ran a la Corte de Honor. La señora de 
Jiménez eStuvo felicísima de frase y de 
concepto. Fué muy elogiada. 

A contAuación hablaron las delegadas 
de todas las Cortes de Honor, que le
yeron brevísimas cuartillas de saluta
ción a la infanta doña María Luisa y 

SESIÓN DEL PLENO DE U ASAMBLEA 
GE 

U n ruego contra la pública inmoral idad. La señorita Perales p ide 
que n o se protejan algunas obras internacionales d e carácter neut ro . 

EE 

DISCUSIÓN D E L D I C T A M E N SOBRE A G U A S S U B T E R R Á N E A S 
EE 

Don E d u a r d o Callejo d e la Cuesta, ministro d e Instrucción pública 
y Bellas Ar tes , autor d e la reforma universitaria. 

La t rascendental ley que va a transformar organismos tan funda
mentales como las Universidades motiva la publicación en nuestra ga
lería de actual idades de la figura del señor Callejo. El ha puesto cima 
a una obra de ve rdade ro anhelo nacional ; obra al mismo t iempo eriza
da de dificultades que el ministro ha sabido finamente vencer. H o m b r e 
d e asiduidad extraordinar ia en el t rabajo del ministerio, d e clarísima 
penetración de los problemas docentes y de una excesiva modest ia , que 
le resta el brillo d e meteoro fugaz que han disfrutado otros ministros. 
Paso a paso, y sin resonancias fatuas, el señor Callejo está ope rando 
una revolución en la enseñanza española. A h o r a aparece evidente que 
cuando el ministro no cuenta sino con aquellos asesoramientos de orden 
técnico que en todo caso son útiles y aun necesarios, la ley de reforma" 
sale en la "Gace ta" con suficientes garantías de éxito. 

A las cuatro menos diez abre la se
sión el conde de los Andes. Lee el acta 
de la sesión ©1 señor AristlzábaJ. En 
6l banco azul el jefe del Gobierno y el 
ministro de Hacienda. 

El sefior SALDARA dirige un ruego 
al presidente del Consejo. 

(Entra el ministro de Gracia y Jus
ticia.) 

Pide que se publiqíie pronto el nuevo 
Código penal, uno de los más pertec-
tos de Europa. Enumera las partes del 
Código que fueron redactadas por él. 

El jefe del GOBIERNO le contesta que 
el Gobierno necesita estudiar ese pro
yecto, que es—afíade—^na obra colec
tiva. • 

[Ocupan también el banco azul los 
ministros de Marina, Gobernación, Ins
trucción y Fomento.) 

El sefior SÁNCHEZ MARCO dirige un 
ruego al ministro de la Gobernación 
sobre la pública inmoralidad, especial
mente en Barcelona. 

Concreta el ruego en que se tenga 
mayor severidad al perseguir este cán
cer social. Incumbe al Estado una ac
ción contra todo aquello que constituye 

i un peligro en el aspecto moral. Para 
! ello—afiaíje—deben desecharse falsas 
I teorías sobre la libertad de pensamien
to, porque ésta puede delinquir en cuan
to toma estado público. Clama contra la 
pornografía y el neomalthusianismo, y 
pide qué se pongan en práctica los 
acuerdos adoptíidos por la Liga contra 
la pública inmoralidad. 

El ministro de la GOBERNACIÓN: 
Puede tener la seguridad de que el 
Gobierno pone de su parte todos los 
medios para evitar el mal que tanto 
daña a la sociedad. El director de Se
guridad puede decirnos el número de 
piiblicaciones que se recogen. 

Pero no basta la acción de la Poli
cía; es preciso una acción ciudadana. 
Hasta ahora, nadie se ha presentado a 
formular denuncias. 

Más de 130.000 ejemplares se han re
cogido en poco tiempo y se han impues
to además sanciones judiciales. [Aplau 
sos.) 

Interpelación d e la 
señorita Perales 

distintos pueblos de la diócesis, que en de adhesión a la Corte de Honor y al 
estos días surgen con motivo de la cê  
lebración de este hermoso y grandioso 
acto, rendían fervoroso homenaje de ad
hesión al romano Pontífice, al Papa de 
las Juventudes, dig^namente representa-
dq, por su Nuncio Apostólico. Las Ju
ventudes Católicas con su fe y la pleni
tud de su fuerza aspiran a ser los bra
zos vigorosos capaces de alzar la Pa
tria a la altura que en otros tiempos 
llegó. Ahora bien, una de las notas ca
racterísticas de la EJspaña tradiccional 
fué su amor al Papa, y nosotros procla
mamos que la España de hoy da esa nota 
hacia el padre amantísimo. 

Sentimos también los atropellos de 
nuestros hermanos de Méjico, que son 
víctimas de la persecución, y queremos 
e nestos momentos solemnes dedicarles 
un recuerdo, y, sobre todo, queremos que 
diga a Su Santidad que si las Juventu
des Católicas de España y concretamen
te las de Zaragoza, no le han dado pa
tente el consuelo de su coríizón atribu
lado de Padre por las Iniquidades que 
en aquel país se cometen y la vergüen
za todavía mayor que supone el silen
cio en que se t rata de envolver los crí
menes cometidos, ha sido por circuns
tancias totalmente ajenas a nosotros, que 
nos han impuesto un forzoso silencio, 
y asi como en el retiro de nuestras igle
sias hemos podido orar y recordar a 
nuestros hermanos en Religión, deseamos 
que termine la persecución de nuestros 
hermanos de lo qu? un día se llamó 
Nueva España. 

Dice que sabe que el Papa quiere a 
las Juventudes Católicas y también lo 
que representan para el Sumo Pontiflce. 
Queremos manifestar igualmente a vues
tra persona nuestro mayor afecto y re
verencia por el interés con que ha se
guido y sigue el movimiento de las Ju
ventudes Católicas, de la Iglesia espa
ñola. 

A continuación el Nxmcio de Su San
tidad, monseñor Tedeschini, agradeció 
en nombre del Papa el acto de adhesión 
de las Juventudes Católicas de Zara
goza y lamentó que el agobio de tiempo 
haya Impedido la celebración de la ve
lada literario qjie se había organizado. 

—Siento—dice monseñor Tedeschini— 

Fumad, habanos 
ROMEO Y JULIETA 

ron a sacar el aparato del sembrado para 
dejarle en el cami>no. 

Se cre« que aterrizaron por haber per
dido el rumbo. 

Homena je a la b a n d e r a 
VALENCIA, 21.—la fiesta de homenaje 

a la bandera resultó muy brillante. En 
la plaza del Marqués de Eetella fué le
vantado un artístico monumento. Bl mo
mento de izar la bandera fué emocionan
te y las bandas de la guarnición inter
pretaron la Marcha Eeal. Luego se rea
lizó un desfile de tropas. 

Conndsario destituido 
VALENCIA, 21.—Ha sido destituido del 

cargo de jefe de la Policía do esta ciu
dad al comisario don Patricio Gil. Tam
bién s6 ha dado el cese al jefe de la 
Brigada de Disciplina Social, señor Boix, 
que ha pasado a ocupar su anterior cargo 
de jefe del distrito del Mar. Betas desti
tuciones son muy comentadas. 

Reoiüón de arroceros 
VALENCLA., 21. — El gobernador civil. 

presidió en Suepa una reunión de arro
ceros. Después se Is impuso 1« cruz det 
Mérito civil, costeada por 7.000 wroceros 

Nuncio de Su Santidad. 
El teniente de alcalde de La Coruña 

don Florencio Valenciano, que con la 
concejala doña Magdalena García Va
quero vinieron también a la peregrina
ción, leyó im mensaje del Ayuntamien
to de La Coruña a la Corte de Honor 
de Zaragoza y al Nimcio de Su Santi
dad y demás Prelados. 

El director de la Corte de Honor de 
Zaragoza, canónigo don Vicente Lafuen-
te, hizo el resumen de los discursos. Di
jo que para premiar los revelantes ser
vicios prestados a la Corte de Honor 
por la secretaria doña Juana Salas de 
Jiménez, y la tesorera, la señorita As
censión Gimeno, que son las fundadoras 
de la Corte de Honor, habían acordado 
concederlas la medalla de oro de dicha 
Asociación, y la infanta doña María Lui
sa les impuso las medallas en nombre 
de la reina doña Victoria, que es la 
presidenta honoraria de dicha Asocia
ción. El señor Arzobispo pronunció vm 
breve discurso, en el que enalteció la 
obra de la Corte de Honor y elogió su 
espíritu y sus propósitos, expresados por 
las señoras que han tomado parte en la 
Asamblea. 

El infante don Femando, acompañado 
del capitán general y de otros jefes y 
oficiales, mientras se celebró la Asam
blea de las Cortes de Honor, estuvo en 
las obras de la Academia General Mili
tar, que recorrió detenidamente. 

Exposición de tapices 
A la terminación de la Asamblea, los 

Infantes se trasladaron al Palacio Lon
ja de la ciudad, donde se ha instalado 
una interesantísima Exposición de ta
pices con las colecciones del Cabildo Ca
tedral, Capítulo de San Pablo, Univer
sidad y señores de Montserrat. Flg^u-
ran más de 70 magníficos tapices de 
manufactura de Brujas, BruselM, París 
y Amiéns, d elos siglos XIV, XV y XVI. 

De la organización de esta Exposición 
se encargó el canónigo sefior Blanco y 
los archiveros señores Gallndo, del Ca
bildo, y Avizando y Marín Sancho, del 
Ayimtamlento. 

La Exposición es un acontecimiento 
artístico, siendo la primera vez que se 
retinen estos recuerdos artísticos y ar
queológicos. Fué inaugrurada por los In
fantes, y alli mismo se celebró a con
tinuación una recepción de autoridades y 
entidades oficiales y después otra de ca
rácter popular. La recepción duró hasta 
cerca de leis dos de la tarde. Acudieron 
muchísimas personas de todas las clases 
sociales y las señoras de las Cortes de 
Honor. 

A las dos de la tarde se celebró en 
el Palacio de la Real Maestranza de 
Caballería im banquete en honor de los 
Infantes. El hermano teniente mayor de 
la Maestranza, don Luis Azara, marqués 
de Bibiano, pronunció un discurso para 
ofrecer el banquete a sus altezas. 

Fiesta eucarística en La Seo 
Esta tarde, como terminación de la 

peregrinación de la Corte de Honor, se 
celebró una fiesta eucaristica en el tem
plo de La Seo. Se verificó la Exposición 
del Santísimo, en la que ofició el Obis
po de Pamplona. Asistieron los infantes 
don Fernaüdo y dofla María Luisa, el 
Ayuntamiento y la Diputación corpora
tivamente, las primeras autoridades, re
presentaciones del Ejército, de la Real 
Maestranza, de la Cruz Roja y todos 
los peregrinos. El te^^)lo estaba rebo
sante. Se rezó la estación al Santísimo 
y se cantó el himno eucarístlco. HizcNse 
el acto de desagravio y después se re

servó. Dio la bendición con el Santísimo 1 
el Obispo de Pamploiw. 

Solemne procesión al Pilar 
Organizada la procesión, se dirigió 

desde La Seo al templo de la Virgen 
del Pilar. Formaron muchos millares de 
almas. Abría marcha la Guardia muni
cipal de Caballería, seguían las señoras 
dte la Corte de Honor de Zaragoza en 
primer término con sus estandartes por 
grupos, y con velas encendidas. A con
tinuación las Cortes de Honor de Madrid 
y Zaragoza, confundidas y presidiendo 
a todas estas damas la infanta doña Ma
ría Luisa, acompañada de la condesa de 
Sobradiel, presidenta de la Corte de Ho
nor de Zaragoza; doña Juana Salas de 
Jiménez, la baronesa de Menglana y la 
señora de Contin, Con las Juntas direc
tivas de Madrid y Zaragoza. 

A continuación formaron todos los ca
balleros del Pilar con las respectivas 
banderas. Tras éstas iba la imagen de 
la Virgen del Pilar, sobre la carroza de 
los caballeros de Madrid, escoltada por 
la Real Maestranza de Caballería, ves
tidos de uniforme. Seguían a éstos el 
Cabildo Catedral con los Obispos de 
Pamplona, Jaca y Barbastro, y detrás 
el Ayimtamiento y la Diputación cor
porativamente. La presidencia principal 
estaba formada por el infante don Fer
nando, acompañado del alcalde, gober
nador, capitán general, presidente de la 
Audiencia y las restantes autoridades. 
Cerraba la marcha un piquete de In
fantería. 

Desde La Seo al Pilar, desde los bal
cones, se arrojaron ntunerosos ramos de 
flores sobre la imagen. 

Al llegar al templo se celebró el acto 
de despedida de la peregrinación. Los 
Infantes se situaron en el presbiterio de 
la Santa Capilla de la Virgen y los Pre
lados y autoridades pasaron al coro. 

El padre Torres pronunció una bellí
sima oración sagrada de despedida y a 
continuación se cantó un Tedeum y una 
salve. 

Los Infantes subieron a aJdorar a la 
Virgen y oraron fervorosamente. Des
pués sus altezas salieron bajo palio del 
templo. Fueron ovacionados por la mul
titud congregada en la plaza del Pilar. 

Esta noche los infantes don Fernando 
y doña María Luisa salieron para Ma
drid. 

Monseñor Tedeschini a Madrid 
Esta mañana el Nuncio de Su San

tidad celebró misa en la iglesia de las 
Esclavas del Sagrado Corazón. Luego 
estuvo en el templo de La Seo, en el 
Monasterio de los Benedictinos de. Co-
golluda y en la cripta de Santa Engra
cia, donde reposan los restos de los már
tires de Zaragoza. Después realizó va
rias visitas de despedid^» las autorida
des. Almorzó en el pal&cio arzobispal, 
y esta tarde en el rápido regresó a Ma
drid. 

A despedir a monseSiJir Tedeschini 
acudieron el Arzobispo de SEaragoza, los 
Obispos de Jaca y Barbastro, represen
taciones de los caballeros del Pilar, una 
Comisión del Ayuntamiento, la Corte de 
Honor, nmnerosas entidades religiosas 
de Zaragoza y nimxerosisimo público. Las 
autoridades locales no acudieron a des 
pedir al Nuncio porque éste les dispen
só en la visita que les hizo al finalizar 
el banquete celebrado en honor de los 
infantes don Femando y doña Marta 
Luisa. 

LA despedida tributada al represen
tante del Papa fué muy entusiasta. 

Anoche llegó el Nuncio 
En el rápido de Barcelona regresó 

anoche a Madrtd, procedente de Zara
goza, el Nimcio de Su Santidad, monse-
ñor Tedeschini. 

La peregrinación aérea 
a Jerusalén 

AYER SALIERON DE SEVILLA 

Por la tarde aterrizaron en Argel 

SEVILLA, 21.—Ayer mañana, a las 
cinco, remontaron el vuelo en el aeró
dromo de Tablada, para realizar la se
gunda etapa del "raid" a Jerusalén, los 
aviadores Aboal y Roa, siendo despedi
dos por sus compañeros de la base. 

El día amaneció espléndido, y el des
pegue lo hicieron con toda felicidad. 

A última hora de la tai^de se recibió 
la noticia de que ambos aparatos ha
bían aterrizado sin novedad en Argel, 
sin hacer escala en MeliUa, como se ha-
bia anunciado. 

La Casa González Rivas 
nUBCIADOS, 23 T Si 

se ha propuesto vendes- loe SOMBREROS 
DE PAJA más bonitos y mia baratos que 
nadie. ¡Madrile&osl, s Casa González Ri-
vas. 

No equivocarse: OOmAZíBB XXVÁñ, 
Pr«ota4M, 18 y tB. 

Vulgarización Terapéutica 
Medio fácil de comprobar 

nuestro estado de salud 
Uno de los trastornos sintomáticos 

más comunes y, sobre todo, más visi
ble, que revela un malestar precuisor 
de dolencias, es el estado de la orina. 

En el hombre sano, la orina es clara, 
transparente, de un color amarillo pá
lido. 

Cuando se enturbia la orina, es señal 
de que los ríñones no funcionan nor
malmente y conviene, para evitar males 
mayores, observarla detenidamente por 
el medio más sencillo y práctico, que es 
dejándola reposar unas horas (diez o 
doce) dentro de un recipiente cual
quiera. 

Si pasadas estas horas se observa, 
aparte de un color amarillo subido (ti
mando a oro viejo), una ligera capa are
nosa y de color rojizo en el fondo, es 
evidente la presencia del ácido úrico en 
exceso. 

•£1 ácido úrico, residuo químico de 
substancias azoadas producidas general
mente por una alimentación demasiado 
fuerte y abundante en salsas, especias 
picantes, carnes, por intoxicaciones por 
el tabaco o el alcohol, constituye para 
el organismo uno de los venenos más 
temibles. 

La vida sedentaria, la herencia ar 
trítica y el ambiente húmedo, son tam 
bien causas de la formación y desarrollo 
del ácido úrico. 

El reumatismo, el artritismo, la ar-
terioesclerosis, el mal de piedra, la ciá
tica, las neuralgias, el dolor de ríñones, 
son enfermedades provocadas o sosteni 
das por el ácido úrico. 

Es indispensable, pues, recurrir inme 
diatamente al disolvente del ácido úrico 
más recomendado: él urodonal. 

Bajo su influencia la orina se aclara 
rápidamente, el ácido úrico en exceso es 
eliminado a medida de su producción y 
queda el organismo a salvo de acciden
tes morbosos cuyas consecuencias pue
den ser graves. 

Dr. José Ferrer Gastan, 
del Hospital Provincial 

ZÁHAGOZA 

Doña María de los DOLORES PEÍ1.\-
LES intenpela al jefe del Gobierno so
bre las obras neutras de caráci-if so 
cial y prolector de la mujer y del niAo. 

Las obras neutras dirigidas y gober
nadas por Comités extranjeros—dice— 
desde hace algún tiempo van amplian
do 6U radio de acción bajo aspectos va
rios: culturales, educativos, artísticos o 
benéficos. Últimamente, le tocó a Espa
ña recibir el chaparrón de estas obras 
prot«ctora.s al parecer independientes. 
¿No se-ria más práctico favorecer a las 
obras españolas ya existentes? 

Las obras neutras regidas por una Jun
ta internacional son casi todas comple
tamente naturistas, y pretenden apode
rarse de los niilos para hacerlos bue
nos por inflnencia dei aire, de.! so'\. de 
loe pájaros y de las flories, que, segiiii 
ellos, son elementos sxificientes. El sen
tido de laB palabras divinidad, .patria, 
abnegación y sacrificio, 3S para ellos 
desconocido. Así los niños pierden el 
cariño a su nacionalidad, los hombres 
consideran como una tiranía insufrible 
el honroso servicio militar y las muje
res, como cosa denigrante el matrimo
nio y la maternidad. 

El peligro de las obras neutras es 
grave. Su objeto es destruir la familia. 
Bajo la bandera española, que nos ha
bla de santos, de héroes y de sabios, no 
pueden cobijarse obras neutras engen-
dradoras de Sociedades sin Dios y sin 
patria. Recuerd-a que hace pocos días 
asistió al Congreso Internacional cele 
brado en la capital de Holanda, y tuvo 
ocasión de saber lo que &e proponen los 
enemigos de la familia y de la sociedad 
Los enemigos del orden—añade—fijaron 
su vista en nosolroe. 

No pretendo negar felices Iniciativas 
de otros países. Cita como excepción 
de cuanto venía diciendo la Cruz Roja, 
la Protección de la joven, la Unión de 
damas del Sagrado Corazón y otras. 
{Muchos aplausos.) 

El presidente del CONSEJO: Yo, 
que recojo esa opinión y la tengo en 
cuenta, debo decir que acaso haya exa 
gerado un poco sus temores. 

En los tiempos en que vivimos es ne
cesario que todas las tendencias flloS'V 
flcas tengan un desenvolvimiento, .<iin 
que por ello cada nación pierda su fl-
sonomla en lo que se refiere a ideal»s. 

Es un ejemplo, que la misma seño"l-
ta Perales ha citado, la Cruz Roja, ob'a 
neutra, hasta cierto punto nada más 
porque los ideales que la inspiran no 
pueden emanar más que de arriba. 

Así, pues, se atenderá, en todo lo po
sible, el ruego de la señorita Perales 
y se cuidará del carácter y de los fines 
de esas obras. 

Ahora que estamos en dictadura y al
gunos se empeñan en presentarla -co
mo tosca, incivil e Inculta, hemos de 
extremar nosotros la sensibilidad, síem 
prf que ello no signifique una claudi
cación ni una avenencia con el mal. 
Aplausos.) 
Rt> tífica la señorita Perales. 

El conde de LIZARRAGA entiende 
que no es justo dejar completamaite 
a la iniciativa privada la propiedad ue 
as aguas subterráneas. 

También rectifica el conde de LIZA
RRAGA. 

A las cinco y cuarto se susipende la 
sevSión por media hora. 

A las seis y cuarto se reanuda la 
sesión y hace uso de la peüabra el se
ñor GONZÁLEZ LLANA. Preside el se
ñor Gavilán. 

No soy un enamorado de la legisla
ción de! 78, [vero t-engo que reconol'er 
que ha estimulado y ha he¿ho brotar 
nuicha "'lu.^'ra minera. 

Lo que importa es ver si vamos a fa
vorecer la riqueza, o si vamos a perju
dicarla. Todo lo que no sea conceder la 
mayor libertad para la investigación, 
será contraproducente. 

[Preside el conde de los Andes.) 
Serla mejor—continúa—establecer un 

canon que sea el reconocimiento del 
Estado a otorgar la concesión. 

Pide que se estudie convenientemente 
la legislación minera. 

El señor GONZÁLEZ cont-esta por la 
Comisión dictaminadora. 

El señor GASSO dice que encontran
do plausible la orientación se incurre 
en un sistema que quizá en vez de 
estimular produzca el efecto contrario. 

Encuentra un contrasentido entre el 
articulo primero de-l proyecto y Id que 
se dice en el preámbulo. 

Eniiendo—añade—que el proyecto de
bía emplearse de manera distinta. De
ben darse garantías al propietario de 
que no será disputado su dominio. 

Puede darse el caso de que un par
ticular haga captaciones de agua en te
rreno propio con ánimo de aprovechar
la él, pero que se encuentre con un 
caudal e.xcesivo y tenga que traspasar 
parte de este caudal. En este caso hay 
que regular bien el dereclio de ese pro
pietario. 

Bl marqués de ROZALEJO: La Co-
inisión—en cuyo nombre habla—se man
tuvo en un justo equilibrio. 

(Preside el sefior Gabilán). 
El señor CALLEJÓN, dice en su In

tervención, que quizá se paralice la 
acción particular. 

Por la Comisión le contesta el sefior 
RAt.LESTEROS y rectifica el señor CA
LLEJÓN. 

(Ocupa nuevamente la presidencia el 
conde de los Andes). 

Rl señor MONEDERO entiende que del 
nroypcto pueden derivarse perturt>aclO-
nes. 

Al decir que habla en nombre de una 
entidad agraria, el conde de los Andes 
le iiiterrumipe para decirle que aquí 
nadie tiene más representación que la 
personal. 

El señor Monedero sigue examinando 
algunas de las bases a las que formula 
observaciones. 

Por la Comisión contesta el conde de 
LIZARRAGA y, por tllt'mo, rectifica el 
&ef\or Monedero, el cual al final pide 
a la Presidencia de la Cámara que con
ceda a.!giina mayor libertad en las dis
cusiones. 

El conde de los .\NDES dice que pa
ra discutir el dictamen toda libertad 
le parece poca, pero que no tiene más 
remedio que cortar las divagaciones. 

.A las ocho y media se levantó la 
sesión. 

Aguas subterráneas 

Se pone a discusión el proyecto de 
iJe.opeti.>-¡*y sobre regulación y apro-
vecliMii fnío de aguas subterránea*. 

El sefior GARCÍA GUIJARRO entien
de que ese proyecto no estimula la ««c-
tividad prlvsda, que hasta ahora se des
arrolló .IbTf mente de una manera por
tentosa. 

Su sefloría, sefior ministro de Fomen
to, en otroe órdenes ha tratado de ÍS-
timular la riqueza. 

Pero cuando los buscadores de agua 
son tan minuciosos como en la acta.i-
lldad, el Gobierno tiene el deber de dar
les facilidades, dotándoles de maquina
ria, etcétera; haciendo que sea una rea
lidad de ley de Sindicatos agrícolas. 

Pero aunque tenga' que censurar he 
de aplaudir el punto de partida del 
proyecto, que ha sido generoso y no
ble. 

i Cómo se va a solicitar la propiedad 
de un agua estableciendo previamente 
las tarifas, sí muchas veces en un po
zo es donde se entierra todo el patri
monio familiar? 

Después de dedicar elogios a la obra 
realizada por sí conde de Guadalhorce 
desde el ministerio de Fomento, pre-
gimta al ministro qae por qué se obstl 
na en este proyecto. 

El d ic tamen discutido 

El proyecto de decreto-ley sobre aguas 
subterráneas que empezó a discutirse . 
en la sesión de ayer consta de dos ar
tículos divididos en varias bases.' 

En síntesis ^tablece »1 proyecto lo 
siguiente : 

Quedan declaradas como de propie
dad de.1 Estado las aguas subterráneas 
que discurren por el subsuelo nacional 
y que exigen para su alumbramiento la 
ejecución de obras d^ investigación y 
captación, exceptuándose las aguas 
freáticas sobre las cuales conservarán 
los dueños del terreno que las contie
nen el pleno dominio con arreglo a las 
prescripciones de la ley de agua«. 

El alumbramiento de aguas no freáti
cas tan sólo podrá realizarse en virtud 
de concesión dal ministerio de Fomento. 

El propietario de una finca o parcela 
en que se realice un alumbramiento por 
tercera persona o por el Estado, reci
birá, en general, la cantidad que nece
site para usos propios, siempre que no 
exceda del 25 por 100 del caudal alum
brado. Cuando el alumbramiento de las 
aguas sea hecho por el dueño del pre
dio para cederles a tercera persona, sólo 
podrá disponer libremente del 50 por KK) 
del caudal alumbrado, quedando el otro 
.50 por 100 a disposición del Estado. 

En los alumbramientos realizados par 
los Ayuntamientos corresponderá a és
tos la propiedad d© toda el agua nece
saria para las finalidades de la conce
sión. Si la iluminación es efectuada por 
Confederaciones hidrográficas en terre
nos pertenecientes a su demarcación, 
el 25 por 100 d&l caudal correspondien
te al propietario quedará en beneficio 
de aquéllos. 

El Estado estudiará las cuenca* hi
drológicas subterráneas a medida que 
los mdios lo permitan. 

O r d e n del día p a r a h o y 

Ruego, a primera hora, al jefe del Go
bierno de los señores Sánchez Entrena, 
Alvarez Vicente y Romero (don Miguel}, 
respectivamente, sobre construcción dé 
un ferrocarril en Almería, reipresenta-
ción en la Asamblea de ciertas indus
trias relacionadas con la pesca y pago 
por los Ayuntamientos de los atrasos a 
la Hacienda; ruego del señor Ascarza 
al ministro de Instrucción. 

Interpelaciones del señor, Martínez Po
rras al ministro de la Gobernación acer
ca del abastecimiento de aguas de las 
ciudades, y de don Buenaventura Mora
les al ministro de Trabajo acerca do 
política social marítima. 

Seguirán después las discusiones del 
dictamen de aguas subterráneas en las 
que intervendrán todavía cuatro asam
bleístas y el ministro de Fomento, que 
hará el resumen; del de yacimientos pe
trolíferos y de responsabilidades por la 
aplicación de la ley de Sargentos, en el 
cual ha pedido la palabra el señor Gar
cía Goyena. 

Mañana se pondrá a discusión el dic
tamen sobre la moción de la marquesa 
de la Rambla pidiando la creación de 
una Escuela Central de Matronas. El 
doctor Simonena hará uso de la palabra. 
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LA R. SOCIEDAD Y EL BARCELONA EMPATAN A UNO EN LA FINAL 
« i » 

Hubo que prolongar el encuentro; se repetirá iioy. Los donostiarras no supieron aprovechar las ocasiones. 
t • » 

Wálter salvó de una derrota al Barcelona. Se hizo juego muy duro. Platico y Samítier, lesionados. Mejor conjunto 
de la Real. Los medios donostiarras se impusieron. Destacaron éstos y la defensa catalana. Samitier y Mariscal, 

autores de los tantos. Wálter, Piera y Marculeta, los mejores. 

Resultados 
C A M P E O N A T O 

R §ocIedad-F. C. Barcelona 1—1 
I N T E R N A C I O N A L 

INOLATEKBA-Bélg ica 3—1 
M A X I M Á L I S T A S 

E . SPOKTING-Valencia F . C 5—1 
O D . OSASUNA-Sevi l la F . C 5—4 
I B E R I A S. C.-D. Español , de Bar 

celona 3—2 

M I N I M A L I S T A S 
A B E N A S CLUB-B. Madrid 3—2 

OTROS P A R T I D O S 
C H E C O E S L O V A Q U I A - B l a c k b u r n 

Rovers 2—O 
A T H I . E T I C CLIJB-F. C. Cet te 2—0 
B . OVIEDO-R. Betis Balompié . . . 3—1 
A L F O N S O XI I I , de Pon tevedra -

Espailol 2—1 

(De nuestro redactor deportivo.) 
SANTANDER, 21. 

F. C, Barcelona 1 tanto. 
(Sami'áer) 

Real Sociedatl 1 — 
(Mariscal) 

A n t e s d e l e n c u e n t r o 
No cuesta gran trabajo creer lu que 

dicen los eaniander iuus de que la jor
n a d a de ayer fué la de mayor an ima
ción y afluencia de forasteros que se 
registró en la población, y eso que no 
cesó de llover durante toda la noche y 
toda la m a ñ e n a . Mucha genie de la re
gión no pudo venir por dos razones ; 
p r imera , por la l luv ia ; segunda, por 
miedo a no encont ra r localidades. 

El domingo fué un día de lluvia en 
Santander , una lluvia de aficionadoe al 
«íootbaü» cayó sobre la ciudad. Hay que 
decir en seguida que en Santader no se 
ha conocido un d ía de animación en las 
calles como el del domingo. Desde las 
pr imeras horas de la m a ñ a n a intermina
bles caravanafi automovilistas ent raban 
s in cesar por la carre tera de Cuatro Ca
minos . Confundidos y en incesante ro
da r cruzaban las calles automóviles de 
todas las matr ículas españolas y no po
cos franceses. 

A las doce llegó ei tren especial de 
San Sebastián, y poco después, el de 
Bilbao, conduciendo centenares de afi
cionados. El tren especial de Cataluña 
llegó a la u n a y media, y el recibimien
to fué verdaderamente entusiasta, dán
dose vivas a Santander , San Sebastián 
y Cataluña. La mayor í a de los excur
sionistas hielan los colores del equipo 
favorito. 

Las localidades, qtie se pusieron a la 
venta el domingo, se agotaron rápida
mente. Como detalle curioso, merece ci
tarse que en la «cola» f iguraban perso-

• 'ñas que agua rdaban la aper tura de la 
taqui l la desde las once de la m a ñ a n a del 
sábado. 

El número de automóviles que pnfrn-
ron ayer en la ciudad alcanza la res
petable cifra de unos 3.000. La concu
rrencia en los paeeos a mediodía, no 
obstante la lluvia per t inaz que cayó 
duran te todo el día, fué e.xtraordlnario 
Pe ro la an imación subió de punto en 
las p r imeras horas de la tarde. 

Se ha superado to<-io8 los «records» de 
en t rada de la región cántabra , y la re
caudación h a pasado de cien mi] pese
tas , bat iendo el «reoord» de las finales 
de España. 

COMENTARIOS 
El par t ido jugado en San tander ha 

sido de verdadero campeo'nato. El mé? 
ttplco de los Jugados en estos últimos 
años. No h a sido, por lo tanto, brillan
te de técnica. Esta se ha vislumbrado 
por destellos \¡f suficiente para ver que 
nos encontrábamos ante dos e<iuipos de 
«football». Si no fuera por esos deste-
ní)s, el par t ido, poco «football» en sí. no 
hubiera pasado de ser de segunda cate
goría. Poco duró el Juego limpio. Sólo 
en el p r imer cuarto de hora de la pri
mara par te transí-urrló en mpdio de un 
riP-viosiemo exaltado por los dos lados, 
más explicable por part® de la Real So
ciedad. . 

Juego duro 
Después el encuentro se hizo más du

ro. Se jugó con estas características 
liasltj el final 

El á ibi t ro , señor Vallana, hizo, por lo 
vislo, qne se juga ra este campeonato en 
:-iU propia salsa, y no reprimió el juego 
fuerte, que muchas veces rayó en vio
lento. 

Cualquiera de los dos e<iuipo8 pudo 
ganar , ya que ambos tuvieron ocasiones 
c lar í s imas p a r a marca r y tomar la ven
taja, aunque fuese la mínima. Ahora 
bien, hemos de añadi r Inmedia tament ' 
que la Real Sociedad tuvo muchas más 
ocasiones que el Barcelona, ocasiones 
que tal vez han sido más precisas. En 
los pr imeros momentos pudieron ganar 
les barceloneses, sin que dnminar.-in de 
u n modo ne^to. T.n p r ' n n r a partí?, a 'go 
favorable al Barcelona en términos ge 
nera ies . 

P l a t k o se retira 
Los úl t imos minutos , precisamente en 

aquel los en que Platko abandonó el 
terreno pa ra ser sustituido por .Arocha, 
correspondieron a los donost iarras . In
dudablemente hubo entonces una dife
rencia de moral en los dos eguipos, ma
yor por p a n e de la Real Sociedad. 

Los jugadores real is tas no supieTon 
ap rovecha r dos c i rcunstancias precio
s a s : el «handicap» del gua rdamen ta y 
el «handicap» por el número . Debieron 
lanzarse a fondo, máxime porque los 
Interiores cata lanes bajaron mucho y 
Sami t ie r no era el de los grandes días. 
Ese fué el error de los donost iarras , que 
en esos momentos precisamente se hu
biera inclinado a su favor, y nada de 
esto se aprovechó. Bien es verdad, hay 
que reconocerlo, que la situación duró 
poco rato . 

S a m i t i e r l e s i o n a d o 
La iniciación del segundo tiempo in

d i n ó la balanza a favor del Barcelona, 
dominando , aunque sin gran peligro, 
pero dominio al fin. Antes de dos rat-
iiutos de juego, al rematar una jugada, 
que se Indica en la reseña, se cae Sa
mit ier , y la bota de im jugador con
t ra r io cruza su cara . Se le aprecia u n a 
her ida que le obliga a abandonar eil 
campo. El Barcelona se queda ento.n-

ces con nueve jugadores. Esta nueva 
ocasión no fué aprovechada por los do
nost iar ras . Era una ocasión en que con 
tres delanteros solameni© no ofrecía 
mucho peligro el ataque barcelonés, y, 
por lo tamo, se pudo cercar su marco 
con mayor aplomo. 

Lejos de dominar en tales circuns
tancias, el juego se mant iene equi
librado. Seis minutos d u r a la oportu
nidad, porque sale inmediatamente Plat
ko, y dos minitlos después Samitier. La 
sal!da.-de estos dos jugadores entusiasma 
sin duíla a los barceloneses. Me<iios y 
delanteros se lanzan al a taque, 'que pron
to dio su fruto. 

L o s tantos 
Dos minutos después de la salida de 

Samliier, es decir, cuando se llevaban 
jugados dir.z minutos de la segunda 
parte, viene el tanto barcelonista, mag
nífico por lo preciso de la jugada . Sami
tier le con-espondió finalizarla, pero 
sti autor material fué Piera, que, des

l í a 
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MASCUI.ETA 

Uno de los mejores Jugadores del partido. 

pues de haber corrido la línea e Inter
narse lo bastante, realiza un pase ma
temático a Sastre, quien no hace más 
que empujar el balón p a r a ponerlo al 
alcance de Samitier. 

Siguieron jugando los barceloneses 
unos cinco minutos más . Pongamos 
otros cinco minutos de peloteo en me
dio del campo. Y después..., después 
desaparecieron los medios catalanes. Los 
medios de la Real Sociedad se impu
sieron Marculeta y Amadeo Jugaron 
cada vez mejor, a medida que el tiem
po t ranscurr ía . Dominados c laramente 
los mea tos ca ta lanes , comi^nzfi a vislum
bra r se él é r tpa te . El" equipo donostia
rra, poco a poco, se hizo dueño de la 
situación, pero el a taque no respondió 
Inmediatamente aJ impuiso de los me
dios. Vino luego, cuando faltaban quin 
ce o diez y ocho minutos pa ra termi' 
nar . He aquí, tal vez, u n a equivoca
ción del Barcelona: el de no real izar 
un juego francamente defensivo cuan
do faltaba poco t iempo, re la t ivamente , 
claro está, y cuando se veía que sus 
contrarios r reacclonaban de una mane ra 
enorme. Otras veces, en otros par t idos , 
adoptaron esta láctica. 

Los donost iarras hicieron Juego más 
veces por su a.la Izquierda (Yurrita-Kl-
riki), y ac^-rtaron al m a r c a r el tanto. 
Algo lesionado Kiriki, tuvo la Inspira
ción de colocarse de extremo izquierda. 
El tanto donos t i a r i á fué mejor qu© el 
barce lonis ta ; más rápido, más emocio
nante . En los úl t imos diez minutos se 
pudo decidir el par t ido pa ra cualquiera 
de los dos bandos. P r imeramente , Yu-
rrifa rozó con la pelota el larguero. En 
seguida, un «chut de P ie ra lo desvía 
l7;aguirre, a «córner», que 'sacado, no 
hay nada peligroso. En otro a taque 
del Barcelona, Piera desborda a Zal-
diia, y éste logra- a lcanzar al extremo 
pa ra elevar la pelota a «comer». Lo 
saca, y constituye un momento angus
tioso p a r a la Real Sociedad. Zaldúa se 
rehabi l i ta de su anter ior jugada , y ale
j a el peligro y ca lma los nervios. 

P r o l o n g a c i ó n 
Vino el segundo d e s e e " " - emapaiados 

a uno y se hizo la prolongación. Por 
el desarrollo del tiem,po muy bien ha 
podido gana r la Real Sociedad. No es 
fácil que se le presente u n a ocasión 
tan propicia p a r a gana r y contra el Bar
celona. En esos düs tiempos de quince 
minutos tuvo casi s iempre la iniciati
va. En el p r imer periodo podemos ani
mar que no hubo más que un equipo 
en el t e r r eno : la Real Sociedad. Fué 
un verdadero duelo de medios delante
ros donost iar ras contra la defensa ca
talana. Marculeta se impuso. No se 
marcó, senci l lamente, porque en el ata
que realista faltaba el jugador sereno, 
el jugador ducho p a r a tales circunstan 
cías. Dentro de la inexpug'nabilidad 
de la defensa barcelonesa, si aquél do
minio corresponde a la línea delantera 
del Barcelona, sin duda a lguna hubie
ra marcado. No es que jugaran mal . Es 
que disponen de elementos más apro-
p ados. P ie ra y Samitier , por ejemplo, 
más opor tunis tas y que no pierden en 
n ingún instante la noción d"l juego. 

El Barcelona se agotó más pronto •!»' 
t iempo. En éste los jugadores estaban 
sen.siblemente más fatigados. 

Podemos s intet izar el par t ido dlclen 
do que la Real Sociedad dio la nota de 
velocidad y resistencia y también le 
más cohesión, dent ro de lo que cab"*. 
Estos factores son más que suficientes 
pa ra haber inclinado el resul tado del 
part ido. Debiendo registrarse un vence
dor, debió ser l a Real Sociedad. 

E l j u e g o p o r l íneas 
Vamos a Juzgar por l íneas. 
El par t ido consti tuyó, como hemos 

indicado ya algo, un duelo de defen
sas. Como quiera que correspondió el 
mayor a taque a los donost iarras se pue
de afirmar que la defensa barcelonesa 
se empleó más que su adversar la . H i y 
otro detalle, que dpstaca la labor de a 
defensa catalana, que le da caracterfs-
tioas de bril lantez, y es el hecho de 
que mientras los donost iarras estuvie
ron cubiertos por sus medios, en ;am-
bio la pare ja Walter-Más no fué eíloaz-

mente ayudada por ei trío de delante. 
Dos líneas se des tacaron en la con

tienda, precisamente las dos parejas 
cuya superior idad aparecía con ana 
gran n i t idez : la líjiea media de a 
Real Sociedad y la defensa del Barce
lona. 

Los defensas barceloneses actuaron 
igual durante todo el t ranscurso dei 
part ido. En cambio, los medios gui-
puzcoanos empezaron flo' -., para co 
brar bríos a medida que avanzaba ei 
encuentro. En los tiempos últ imos es 
tos medios impusieron sobre sus nd-
versarlos la modalidad de su juego. La 
característica del Juego donost iarra 

Los dos guardametas , en sus peque
ñas intervenciones, demo^^'-'-iron una 
gran seguridad. Como siempre, dPisco 
Uó Platko ipor su arrojo, que en dos 
ocasiones constituyó una verdadera te
meridad. La pr imera, cuando se 'esio 
nó, y la otra, en que después de ha
ber realizado una pa rada difícil, arro
jándose al suelo, se lanzaron sobre él 
con furia los delanteros guipuzcoanos 

Respecto de las l ineas de ataque en 
los dos bandos dejó algo que desear. 
Su potencia baja enormemenie en rela
ción a lo que nos tienen acostiimbrados 
estos dos equipos. Desde luego, los do
nos t iar ras mostraron más conjunto, pe
ro hubo imprecisión. Faltó la caracte-
rísit4ca perforadora y además se vio 
menos coraje. A úl t ima hora, si. 

En el Barcelona a | e n a s existió el con
junto. En todo momento sobresalió ©1 
factor Ind 'vidual idad y en este sentido 
no todos rayaron a la misma al tura . 

C o m e n t a r i o s m d i v i d u a l e s 
Vamos a los comentar ios Individua

les. 
Individualmente, Marculeta destacó y 

a éste se debe iprincip#lmente el domi
nio ejercido du ran te el tiempo extra. 
Amadeo le ayudó eficazmente, y en 
cambio. Tr ino bajó su nivel normal . 
Ha sido el peor de los medios. Hubo 
aiomentos en que Amadeo cubrió toda 
la l ínea. Los dos defensas donos t ' a r ras 
real izaron u n juego aproximadamente 
igual . Esto quiere decir que Arr i l laga 
a fuerza de entusiasmo, sobrepasó lo 
que se esperaba. Bien es verdad que 
fueron menos acosados y pud 'e ron des
envolverse con bastante soltura. 

En cuanto al ataque, los dos extre 
mos se destacaron de sus compañeros 
pr incipalmente el de la izquierda, má
xime porque se cargó el juego por su 
lado (Yurrita). El t r ío central algo des
concertado ai principio. En el pr imer 
tiempo, a raíz de un comer, se encon
traron precisamente los tres delantero-

"6 del balón y de Platko exclusi
vamente y no supieron Siacar pari ido. 
disculpable ún icamente por el hecho de 
ocurr i r en las p r imeras de cambio, en 
ios momentoe de g ran ivervlostsmo. No 
es posible des ta ra r n inguno de los tres, 
a no ser Mariscal por la maier alidíid 
del tanto. Kiriki tuvo u n a lamentable 
•equivocación en u n a oportun da(i. En 
las proximidades del marco, en vez de 
pa ra r el balón cometió la inoceniada 
de r e m a t a r la Jugada con una vizcaína. 

Vamos con los catalanes. 

W á l t e r , el m e j o r 

En la labor individtial deil Barcelonn 
destaca Wálter, que fué el mejor, no 
sólo de su grupo, sino en el terreno de 
juego. Esto es indiscutible. Se puede 
afirmar categóricamente que es el que 
evitó la de'rrota del Barcelona. Coope
ró su compañero de u n a manera acer
tada . Menos espectacular. Mas, resultó 
eficaz. Ya hemos hablado del v i io r de 
esta defensa. Ayer se superó. Los dos 
jugaron probablemente uno de sus me-

ires par t idos . En el conjun o bRrceic-
nes no es Mas el que sigue en mérttos 
a Wálter . El segundo puesto correspon
de a P iera , que sigue admirable de jue
go y de facultades. Sws compañeros 
se equivocaron tal vez al no cargar 
más el Juego por su lado. Muchas de 
sus incursiones fueron peiiffrosa.s. Tuvo 
un er ror en el p r imer t iempo y fué el 
saque de córner. No tuvo en c u e n a 
para n a d a la dirección ni la fuerza del 
aire y sns saques resul taron quizás de
masiado abier tos y m u y poco peligro
sos y fáciles de despejar. El juego de 
P ie ra fué facilitado por Tr ino, quien 
se colocó m á s bien entre el ext remo y 
el interior, como si quisiera marca r a 
los dos a la vez. 

En esta l ínea de ataque barcelonesa 
los interiores bajaron mucho, más de 
lo debido, y esto explica en gran par
te su torpeza. El extremo izquierda no 
respondió a lo que se esperaba a la 
forma de los úl t imos partidos. S'n du
da a lguna, Sagibarba hubiera hecho al
go más . Samit ier salvó en varios pases, 
no jugó gran cosa. Bien es verdad que 
estuvo más vigilado que nadie. Realizó 
una labor m u y parecida a la de Gijón 
contra Italia. 

Cabe pensar que resentido de a lguna 
lesión, no está del todo en su condición. 
No desentonó en relación a sus compa
ñeros de equipo. Poco a poco se ha ido 
apagando. De los medios. Castillo em
pezó bien, pero terminó mal. Ha «ido 
el Jugador más duro. Varias veces con 
falta de limpieza, y eso que los más y 
los menos jugaron violentos. Ya hemos 
dicho que es el Juego más duro que se 
ha registrado en una final. De la línea 
de medios sobresalió con mucho Garu
lla, sereno, g ran a n i m a d o r , volunta
rioso. 

U n a o c a s i ó n p e r d i d a 

Ayer se presentó p a r a la Real Socie
dad u n a ocasión p a r a proclamarse cam
peón de España. Se dice frecuentemen
te que la ocasión la p in tan «alva. ¿Se 
cumplirá este dicho con respecto al equi
po donost iar ra? El t iempo lo dirá, y 
m a ñ a n a mismo lo veremos. 

Lo que es evidente, lo que podemos 
af i rmar es que la Real Sociedad no vol
verá a encontrer con toda seguridad un 
Barcelona como ayer, deshecho después 
del t iempo reglamentar io , y al que se le 
pudo Imponer fácilmente ej juego que 
se quiso. 

E l arbitraje 
Dediquemos a lgunas l íneas sobre el 

arbitraje. Parece un hecho evidente que 
Vallana no satisfizo a ninguno de los 
dos ©quipos y a parte del público. So
bre este part ict i lar hay un dato elocuen
te, y es que declinó el honor de dir igir 

el part ido de desempate ; que a los 
dos equipos no les costó ponerse de 
acuerdo p a r a que m a ñ a n a ios dirija Es-
cartín, l lamándole urgentemente anoche 
mismo. Es cierto que Vallana tuvo al
gún error, pero la realidad es q u e ' en 
lodo momento dirigió con una bufíia 
voluntad manifiesta, con u n a imparcia
lidad absoluta, y esto consti tuye una 
verdadera garant ía . Su error principal 
ha sido desatender las indicaciones de 
Fausto Martn, juez de línea, a raíz de 
un saque de banda. La jugada corres-
ponriia a un barcelonista, y lo hizo in
debidamente un donost iarra . No habr ía 
pasado nada, si dicha jugada no resulta 
el punto inicial del percance de Platko. 
Con la señal del juez de línea, diversos 
jugadores barceloneses estuvieron quie
tos, mientras el ala derecha donost iarra 
siguió funcionando y tuvo u n a oportuni
dad pa ra marcar . Cholín iba a rema'^ar 
la jugada a pocos pasos del marco, 
cuando Platko se lanzó a sus pies y 

VAIJ.AirA 
Arbitro del encuentro 

desvió la pelota. El gua rdame ta catalán 
recibió entonces la patada, que le obligó 
a abandonar el terreno por algunos mo
mentos. Hubiera sido injusto que se 
marcara el tanto, precedido de u n a fal
ta. Tal es la equivocación de Vallana, 
involuntar ia indudablemente, y que re
saltó por la c i rcunstancia a p u n t a d a . 
Otro error tal vez es el haber dejado 
que los jugadores prac t icaran el Juego 
duro más de lo debido. Cortado al prin
cipio, los jugadores hubieran respondido 
a la Uoinada., ^^ .̂. ^ , 

Repetición del partido 
Mañana se repetirá el par t ido. El Bar

celona pidió que se juga ra después de 
los Juegos Olímpicos de Amsterdam. 

Ante el part ido del domingo contra 
Estonia la Federación Nacional parece 
que no miraba mal la propuesta cata
lana. La Real Sociedad es la que se 
ha opuesto terminanteimente y quiso 
atenerse al reglamento, esto es, que se 
jugara dentro d e las cuarenta y ocho 
horas. 

La solicitud del Barcelona determinó 
una reunión interminable , pero después 
de dos o tres lloras de deliberación 
p a r a tan pequeño asimto, se resolvió 
que se juegue mañana , a las once de 
la mañana . Esta decisión obedece ai 
deseo de que los jugadores donostia
r ras seleccionados pa ra Amsterdam pue
dan salir por la tarde y pasa r a lgunas 
' loras en San Sebast ián antes de em
prender la marcha a Amsterdam. 

La Real Sociedad se a l ineará comple-
-ta, como ayer. No asi eJ Barcelona, en 
que es muy probable que varíe por 
completo el ala izquierda. Jugando Sa-
gibarba-Arnau. Y Platko no sabemos si 
podrá ac tua r en vista de su herida. 

EL, ENCUENTRO 
Equipos : 
Real Sociedad.—Izaguirre, Arrillaga— 

\ Zaldúa, Amadeo—Marculeta—+ Trino, 
Bienzobas—Mariscal—C/ioIín, Kiriki-Yn-
rrita. 

Barcelona.—'Platko, Wálter—Más, Guz-
mán—Castillo—*Carulla, *Plera—Sastre 
*Samitier—Arocha—Parera. 

A las cuat ro y med ia estaba señalado 
el part ido. Gran par te del público se 
dirigió al campo tres horas antes, esto 
es, a la u n a y media, en que se Inició 
eJ desfile hac ia el Sard inero . Se han 
utilizado todos los medios de locomo
ción. Las dos vías pr incipales que con
duce al campo desde San tander no po
dían estar más an imadas . 

A las cuat ro ya el campo estaba lleno 
has ta los topes. Otras 5.000 localidades 
se hubieran llenado. Se calcula que asis
tieron alrededor de 15.000 espectadores. 

Los barceloneses I r rumpen en p r imer 
lugar. Al medio minuto aparecen los 
donost iarras . A loe dos se les t r ibuta 
u n a es t ruendosa ovación. Aparece el Co
legio vizcaíno de arbitros. Decimos esto 
porque Vallana iba acompañado por Sa-
racho y Fausto Martín, que iban a ao-
ttiar de Jueces de línea y Arzuaga y 
Echevarr ieta de jueces de goal. El par
tido, por lo tanto, en cuestión de ar
bitraje .está perfectamente garant izado. 

La Real Sociedad opta po r el marco 
situado hacia Bella Vista. El viento so
pla al iprincipio sobre las l íneas 'ato
róles, sin favorecer, por lo tanto, a 
ninguno de los bandos , pero poco a po
co se incl ina hacia Santander , de modo 
que en los finales del pr imer tiempo 
favorece y a algo a los donost iarras. 

Empieza el par t ido sacando el Bares-
lona por el a la derecha, que te rmina 
en centro, rematado por Samitier , alto. 
Hay un nerviosismo exagerado. Los Ju 
gadores m a n d a n la pelota donde seíi, 
aunque se encuentre un contrario, la 
cuestión es impulsar la hacia adelante. 
Contraataca la Real Sociedad, falla Cas
tillo y a los dos minutos de juego '.os 
donost iarras t i ran su pr imer comer bien 
lanzado por Bienzobas. El balón va ha 
cía el marco. Allí está el trío, que no 
acierta a rematar . Hay un tren fantás
tico. Pare ra t i ra pronto el pr imer cór
ner sin consecuencias. La Real Sociedad 
cambia el Juego por su lado izquierdo y 

comienza Wálter a ponerse en acción. 
Una escapada de Yurri ta acaba con otro 
comer que lo t i ra este mismo extremo. 
Arocha aclara la situación. Vuelven I'is 
realistas al asalto. Un remate de Cho
lín lo despeja Platko con facilidad. 

D o m i n i o b a r c e l o n é s 
Después de esta j ugada se inicia ua 

dominio barcelonés por el lado izquier
do. Un centro de Pare ra lo remata Sa
mit ier con la cabeza y el balón va le
jos. Nuevo ataque. Un fallo da ocasión 
a que Garulla remate fuerte, que care
ce un cañonazo. Izaguirre acierta ja 
colocación y realiza una pa rada monu
mental . 

R e a c c i ó n d o n o s t i a r r a 

Sigue una reacción peligrosa para ei 
Barcelona. A Wálter le desbordan al 
caerse, pero pronto se levanta y por .a 
lentitud de ChoUn consigue despejar. 
Persiste el a taque donost iarra . Una vez 
despeja Castillo y otra Platko. Los in
tentos han sido fáciles. El juego es mo
vido, pero falto de cohesión. Un gran 
pase de Samitier, antes de ser recogí lo, 
es desviado a comer por Zaldúa. El sa
que no tiene peligro, porque Piera ;o 
lanza demasiado abierto. Hay una caí
da de Izaguirre, que la salva por for
marse un lío entre varios jugadores 
Arrillaga lo desembaraza mediante m 
córner, que lo t i ra Parera . Arocha re
mata fuera. Una combinación Aroen.v 
Samitier termina con un gran pase a 
Piera, que se interna y produce una 
gran emoción. A pocos pasos t i ra jun 
to a uno de los postes, pero fuera. Sa
mitier, en una a r rancada , llega a la zo 
na peligrosa. Otro comer de Zaldúa y 
P ie ra continúa, t i rándole muy ab ie r t í 

J u e g o d u r o 

Se calman los nervios, pero el juego 
se hace más duro. Un segundo córner 
de la Real Sociedad lo inutiliza Bien
zobas al t i rar lo fuera. Un tiro de Mar
culeta roza el marco. *Un pase de Sa
mit ier a P ie ra te rmina con centro de 
éste cerrado, y an te el acoso de los 
delanteros, Izaguirre se ve obligado a 
ceder a córner. Es el sexto y lo t ira 
Piera, igual que los otros. Un centro 
de Bienzobas resulta a ' tamente pel 'gro-
so, pues Wálter , al despejar, lo hace 
por encima de su propio marco, siendo 
el tercer corner. Materialmente va y 
viene el balón de un campo a otro. 

L a l e s i ó n d e P l a t k o 

Hay otro corner p a r a el Barcelona. 
Por el saque de banda mal hecho, Mar
culeta y Cholln se pasan el balón y 
se dir igen hacia el marco. Platko se 
ar roja a los pies del segundo y recibe 
u n a pa tada en la cabeza, de la que 
sangra . La her ida le obliga a dejar el 
caxoi^a- j^ax*. no ..v<ot»aT J>«<>tft>̂ ..rt«i>i>iwie 
de varios minutos del segundo tiempo. 
Arocha le susti tuye. La Real Soc'edad 
ataca la más de las veces, pero no apro
vecha el «handicap». Sus. jugadores de
bieran lanzarse en t romba «>in t regua 
hacia el marco catalán. No es esto lo 
peor. Una a r rancada de Samitier pudo 
costar u n disgusto, y Zaldúa se ve 
obligado a despejar a corner. Te rmina 
el pr imer tiempo. 

S e g u n d o t i e m p o 
En la segunda par te , el Barcelona sa

le sin Platko. Al minuto, Samit ier tiene 
un encontronazo, por lo que involunta
r iamente le hieren en la cabeza. Aban
dona el terreno de juego y quedan nue
ve jugadores. Afortunadamente p a r a 
ellos, la cosa dura breves instantes. A 
los seis o siete minutos sale Platko y 
un minuto después Samitier . Desde el 
comienzo se hace francamente duro, du
rísimo. Es un tiempo que podemos sin
tetizar, ya que no se desarrol laron gran
des Jugadas. Además hemos insistido en 
los comentarios e impresiones generales 
que ios pr imeros veinte minutos corres
pondieron al Barcelona, aunque sus 
ocasiones no hayan sido peligrosas. A 
los nueve minutos . Mariscal empalma 
un gran pase, que rebota contra Plat
ko. Pudo ser un tanto, pero la gran co
locación del guardameta barcelonés y 
po r no poca suerte, no se convirtió. 

El pr imer t a n t o 
Al minuto seguidamente sobreviene 

una reacción formidable del Barcelona 
y su pr imer tanto. Piera centra matemá
t icamente. Sastre recoge y lo pasa rá
pido a Samitier, que marca a t res me
tros escasamente. 

Una buena combinación del ala iz
quierda realista terminó con un tanto. 
Bien es verdad que Platko no hizo na
da, pues el arbitro había pitado antes 
una falta contra el Barcelona. Por lo 
tanto, el tanto se anuló. 

A part i r de este momento, se impusie
ron los medios de la Real, y domina
ron casi siempre. Platko tiene otra oca
sión para demostrar .su valentía, t irán
dose a los pies después de haber reco
gido im centro de Bienzobas. Dos delan
teros donost iarras se lanzaron sobre el 
guardameta , que se vio obligado ante el 
acoso a echar la pelota hacia el «cór
ner», como suprema defensa. No tuvo 
consecuencias. 

E l e m p a t e 
Por el dominio donost iarra, más acen

tuado cada vez, se visluníbra el empate. 
Viene cuando faltaban diez o doce mi
nutos para terminar . Un tanto magnífi
co. Zaldúa despeja hacia su a la izquier
da. Eátos, que se habían cambiado, van 
zizagueando hacia la meta contrar ia . 
Por fin, un centro de Yurrita, lo recibe 
Cholín p a r a empujar l a pelota hac ia su 
derecha. Mariscal, a todo gas, lo re
mata . Platko consigue tocar el balón, 
pero por su violencia se le va hacia la 
red. 

El entusiasmo crece en las filas rea
listas, menos en el últ imo minuto, en 
que Zaldúa da otro «corner». Lo t i r a 
Piera, y mot iva una si tuación emocio
n a n t e ; por fin, se despeja. 

P r ó r r o g a 
Tiempo extraordinar io . Empatados en 

el t iempo reglamentar io , el part ido se 
prolonga. Los primeros quince minutos 
correspondieron a la Real Sociedad casi 
siempre. La defensa barcelonista traba
jó horrores . Los otros quince minutos 
t ranscurr ieron con más al ternat ivas . 
Desde luego, también actuó m á s la I^eal 

Saciedad. Dos ocasiones propicias tu
vieron pa ra marcar . Una al formarse 
una aglomeración, junto al marco en 
que Arocha tuvo que intervenir para 
despejar y después u n a salida de Plat
ko, que no se supo aprovechar. 

Terminado el t iempo reglamentar lo , 
el arbitro interrogó a los capitanes si 
querían cont inuar veinte minutos , di
vididos en diez minutos cada uno. Arri
llaga estaba conforme a seguir jugan
do. Samitier se opuso. Esto es signi
ficativo en cuanto a la fisonomía del 
partido en sus últimos momentos. La 
prolongación del part ido fué lo más in
teresante del encuentro.—Karag. 

L a not ic ia e n S a n Sebas t ián 

SAN SEnASTL\N, 21.—Entre los aficio
nados que quedaron en San Sebastián 
la expectación fué inmensa y pueJe 
afirmarse que la imitad del vecindario 
siguió en sus menores detalles las m-
cidencias de la lucha entre realistas y 
barceloneses, servidos por la radio, los 
unos por las galenas en casas particu
lares y los más en establecimientos pú
blicos, donde fueron instalados potentes 
altavoces. 

El resultado del partiilC, que p a r a los 
que no pudieron conocerlo por la ra
dio fué anunciado por la sirena de. 
Pueblo Vasco, ¿)rodujo bastante entii-
siasmo y despertó esperanzas de un 
próximo triunfo. 

E N M A D R I D 

E l A t h l e t i c v e n c e a l C e t t e 
*ATHLET1C CLUB 2 tantos 

(Marín, Oiaso (L.). 
F. C. Cette O — 

Indudablemente que el conocer noti
cias del par t ido de Santander , fué ©1 
mayor señuelo del encuentro del domin
go. Como se supuso, iba a ser aburri-
ilo, asi se confliinó Los madri leños mi
tad Athletic y mitad Racing, sin hacer 
gran cosa, d.spusierun de sus contra
rios en todo momento y gracias a que 
fallaron bastantes remates y el guarda
meta francés fué el mejor de los suyos, 
no llegó el tanteo a la media docena. 
No hay por qué deci-r más del insípido 
partido, amenizado a veces por unas 
gotas cómicas. Los tantos fueron hechos 
en cada mitad, los dos de buena fac
tura en la preparación y en el remate. 

El Cette, que fué uno de los mejo
res equipos de Francia, da idea de lo 
bajo del football galo, aunque no sea 
aquél de los mejores actualmente del 
país vecino. Juego suelto, pesadez, poca 
compenetración y tardo remate es su 
característica. En la pr imera parte pu
dieron marca r un tanto a favor de vien
to, pero aquellos defectos se lo Impedle-
ron. La selección estuvo bien en con
junto, sin gran acierto a la hora de la 
verdad El Gamborena al ineado no fué 
el internacional , como se supuso. 

Arbitro ; señor Garate. 
Equipos : 
A. C. —Martínez II, "Olaso — Calvo 

Santos—Ordóñez—Gamborena, *Gonzalo 
—Marín—Palacios—Cosme—*01aso. 

Cette F. 0.—Henric, Boutet (A.)—Bou-
tet (D.), Cazal—Barret—Harrison, Foix— 
Keik—Skiller—Dornuy—Galley. 

La cuadra Cimera gana el 
Gran Premio Nacional 

Este part ido se ha jugado con ba.o-
nes de la Casa Melilla, calle del Bar
quillo, número 6 duplicado, Madrid. 

O T R O S P A R T I D O S 

E l A r e n a s d e r r o t a a l M a d n d 

BILB.AO. 21. 
ARE.\'AS CLUB 3 tantos 
R. Madrid F. C 2 — 

Jugado en Iba iondo; no tuvo interés, 

El S p o r t i n g g a n a ai V a l e n c i a 
GIJON, 21 
REAL SPORTING 5 tantos 
(Campanal, 2 ; Adolfo, 2, uno de 

penalty, Qulrós) 
Valencia F. C 1 — 

(Rodenas) 
Con mal tiempo y regular entrada, en 

el pr imer tiempo dominó al principio 
el Valencia, pero sin acertar en el re
mate, ni dar sensación de peligro. Ro
denas a poco de comenzar marcó por in
decisión de la defensa. Luego se crecie
ron los locales, y después de buenas 
paradas de Cano, Güiros empató, de 
pase de Campanal , y éste metió el se
gundo, de pase de Quirós. En la segun
da parte dominó por completo el Spor
ting, pues el piso, encharcado, handi-
oapó al Valencia. Campanal marcó el 
tercero de pase de Nani, y Adolfo, en 
una in ternada el cuarto de un gran tiro, 
que se le escapó de las manos a Cano, 
por la g ran fuerza que llevaba. El quin
to lo entró también Adolfo de penalty. 
Los locales hicieron un buen part ido en 
todas las l íneas. Quirós y Campanal , 
que debutaban procedentes del Gijón, 
son u n a buena adquisición e hicieron 
un gran par t ido. Arbitró bien Corsino. 

El O v i e d o g a n a a l Be t i s 
SEVILLA, 21. 

R, OVIEDO F. C 3 tantos 
(Caramelero, 2 ; Aranda, 

propia meta) 
*R. Betis Balompié...... 1 — 

(Carrasco) 
Par t ido amistoso. En el p r imer tiem

po hubo juego al terno. En u n avance 
del Oviedo, Barril , recogió u n pase de 
Zabala, t i rando fiojo a la puer ta . Des
vía la t rayector ia Aranda, que introdu
jo el balón en su misma meta. 

El Betis tiene u n a reacción formida
ble, acosando mater ia lmente a los as
tur ianos y t ras numerosos intentos, por 
fin, consiguen el empate en un chut de 
León, con intervención de Carrasco, que 
es el au tor mater ia l . 

En el segundo t iempo jugó mejor el 
Real Oviedo, pero a pesa r de esto trans
curre el t iempo sin al teración en el 
marcador . Ya al final del parti!do Ca
ramelero hace una jugada personal y 
consigue el segundo tanto pa ra su 
equipo y a poco, de un pase de Zabala, 
se consigue el tercero. 

Arbitró Medina, regular . 

El E s p a ñ o l d e r r o t a d o e n Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 21. 

IBERIA F. C 3 tantos 
C. D. Español d e Barcelona.. . 2 — 
(Padrón y otro de penalty) 

De los t ras tan tos del Iberia, uno de 
penalty. 

Difícil triunfo del Osasuna 
PAMPLONA, 21. 

C. D. OSASUNA 5 tantos. 
Sevilla F. C 4 — 

Los locales vencieron difícilmente. El 
dominio fué alterno. 

SASTREBIA BE 

JOSÉ de LUCAS 
VICTOBIA, 10. 

Además venció en el otro premio 
importante de la tarde 

"Louvecinnes" gana el Gran 
Premio, de Barcelona 

LAS FRAGUAS, por Larr ikin y Sou-
brette 11, del conde de la Ciimera, mon
tado por Belmonte, ganó ayer el Gran 
Premio Nacional de 2Ü.ÜU0 pesetas. L..Í-
gó segundo Oedipo Roí, del duquei Je 
roiedü, momado por Lyne, y tercero, 
Axáír. La victoria de la yegua fué con
cluyeme. Quizás no tenga mas discul
pa que el puco tren de la carrera, q a j 
permitió a Las Fraguas conservar su 
pumo de velocidad. 

Generalnitíiue se creía que la yegua 
uü tenia fundo. Es evidente aliora que 
si el tren no es muy se-vero puede na
cer perfectamente los 2.400 meiros. Pero 
lio sabemos si el caballo real es también 
un stayer, aunque ayer no lo parsció. 

Salió al tren Oedipe Rol, seguido do 
AxdLr, y en este orden dieron la pri
mera vuelta. Un poco más allá de ,'a. 
puerta de Madrid empezó a adelantarse 
Las Fraguas, y al tomar la úl t ima cur
va estaba ya en cabeza. Asi continuó 
liaste la meta, onientras Oedipe Roí r-e 
sistía un ataque de Axdir p a r a el se
gundo puesto. 

Casi en la misma forma que su com
pañera de cuadra ganó Orfeo el otro pre
mio .importante de la tarde. En éste 
parecía Cmtaure una seguridad, puesto 
que daba al caballo de Cimera menos 
peso que la últ ima vez que se encou-
iraron. Sin embargo, la carrera de Or
feo aquel día no era exacta, pues fué 
solicitado muy tarde y sólo cuando se 
vio que Pcnagos no respondía. 

La carrera de venta fué ganada por 
Doña l'jriaria, a la que dejaron hacer 
su acostumbrada carrera en punta , y en 
los dos años la confianza de Lyne fué 
sorprendida por un rvsh magnífico de 
Perelli que arrebató A üorlote un pues
to seguro en la misma meta. 

Detalles: 
PREMIO ALCOBENDAS (carrera de 

venta), 2.000 pesetas; 1.80O metrqa.—1, DO-
ífA lOlTACIA, 52 («tarrlkin» y «Biflora»), 
de don Alfonso Torán, montado por Cár
ter; 2, Stralght i l ne , 52 (Perelli), del du
que de Alba; 3, Hersee, 58 (Sáinchez), de 
don Eueebio Bertrand No colocadoe: i, 
Happy Day, 50 (*Día7.). 5 r iauber t , *8 (Le-
forettier), 6 Ena,, 52 (Méndez), Karaba, 48 
(*01]oquegui), y 8 Polonalse, 52 (Alonso), 
Medio cuerpo, doe cuerpos y medio, me
dio cuerpo. 1 m. 59 s. 3/5. Ganador, 26 pe
setas; colocados, 8,50 y 6,50 pesetas. 

PREMIO ENSAYO, 3.000 pesetas; 900 
metros.—1, I.ITTLE HOHB, 56 («Kirk AUo-
way» y «Malread»), de don Juan Ceca, mon
tado por Perelli; 2, Dorloté, 56 (Lyne), 
del duque de Toledo. No colocados: 3, Pi-
tusin, 56 (Méndez), y 4 Albest, 52 (Lefo-
re.stier). Cabeza, tres cuerpos, cuerpo y 
medio. 1 m. 1 s 4/5. Ganador, 16 pese
tas. Colocados, 8,50 y 6,50 pesetas. 

SEGUNDO PREMIO DE LA COMPA
ÑÍA DE SEGrROS «LA URBANA Y EL 
SENA». — 1, OKPBO, 52 (Juvelgneur y 
Órela), del conde de la Cimera, montado 
por Belmonte; 2, Centaura, 62 (Lyne), del 
duque de Toledo. No colocados: 3, Man-
cheette, 50 (Leforestier), y 4 TalUense, 50 
(García). 2 m. 28 s. 3/5. Dos cuerpos, 
tres cuerpos, lejos. Ganador, 16 pesetas; 
colocadog. 5.50 j 5.50 peeetas. 

i — X i K A !•< f "H'ñ.-Ulty-l^i ACÍ'WJI-< !L'tJ7"Biir.mm• -pí««-
tat^; 2.190 metros.—1, LAS FBAOUAS, ,54 
(«Larrikin» y «Soubrette II»), del conde 
de la Cimera, montado por Belmonte; 2, 
Oedipe Bol, 56 («Cliois de Roi» y cAnti-
gone»), del duque de Toledo, montado por 
Lyne; 3, Axdtr, 56 («Larrikin» y «Dolon-
nor»), de don Luis de Goyeneehe, montado 
por Perelli. Dos cuerpos y medio, dos cuer
pos. 2 m. 41 s. 4/5. Ganador. 13,50 pesetas. 

PREMIO HURACÁN («handicap»), 3.000 
pesetas; 1.800 metros.—1, TOBIBIO, 57 
(Brunor y Appan), del marqués del Llano 
de San Javier, montado por Leforestier; 
2, Juautegul, 51 (Díaz), de la Escuela de 
Equitación. No colocados: 3, Bulloba, 59 
(Sánchez), 4 Eengall, 54 (J. García), 5 
Bougia, 54 (Perelli), 6 Martlnettl , 64 (Bel
monte), y 7 Pierrette, 51 (Cárter). 1 m. 
57 s. 1/5. Cuello, tres cuerpos, cuerpo y 
medio. Ganador, 18,50; colocados, 11,50 y 
15 pesetas. 

E l Gran Premio de Barcelona 
BARCELONA, 21.—Ayer se celebró en 

el hipódromo de Casa-Anttinez el Gran 
Premio de 'Barcelona, prueba la más 
importante de la temporada. La jorna
da fué muy interesante. Los resultado^ 
han sido los s iguientes: 

PREMIO RABASSADA (carrera de ven
ta), 2.000 pesetas; 1.900 metros.—1, OHAMl-
BBBI, de E. Bertrand, montado por Cha-
varriaa; 2, Orand Wercl, de J. Chamorro, 
montado por Rodríguez; 3, Bravo, de Pon-
ce de León, montado por León. 

Apueataa. ganador, 7; colocados, 6 y 9,50 
pesetas. 

PREMIO LUIS MARSANS («gemtleman», 
civil-militar), 1.250 peeetas; 2.000 metros. 
1, TBBDY BBAR, de Rivera, montado por 
León; 2, Butarque, de E. Bertrand, mon
tado por Talavera; 3, La Cebadilla, de E. 
Motta, montado por su propietario. 

Apuestas: ganador, 7 pesetas. 
GRAN PREMIO DE BARCELONA, 10.000 

pesetas, 2.10tJ metros.—1, LOUVECIEHKES, 
de E. Bertrand, montado por Chavarrias; 
2, Parslfal, de V. y M de la .Cruz, mon
tado por Lewis; 3, Don Bruno, del barón 
de Güell, montado por Rodríguez; 4, Le 
Bntard, de A. Vecino, 
cuatro. 

Apuestas: ganador, 8,50; colocadoa, 13 
y 9 pesetas 

PREMIO LO RAT PENAT («handicap»), 
2.500 pesetas; 1.600 metros.—1, MABTINI, 
de F. Coello, montado por Tamil ; 2,. La 
Plleuse, de A. Talavera, montado por Diez; 
3, Wonderlul, de E. Bertrand, montado 
por Chavarrias. 

Apuestas: ganador, 76; colocados, 22 y 
11 pesetas. 

PREMIO FRANCOLI (vallas, «handi
cap»), 2.000 pee-etas; 3.200 metros.—1, VEB-
BBNEBA, de Lanceros de Villaviciosa, 
montado por Diez; 2, Sennah, de V. y M. 
de la Cruz, montado por Lewis; 3, Anti
faz, de Dragones de Numancia, montado 
por Talavera. 

Tiempo: 3 m. 54 B. 
y 12 pesetas. 

• CONCURSO HÍPICO 
J ine tes españoles en Lisboa 

LISBOA, 21.—En el concurso hi 
celebrado ayer, prueba Omnium, los ji
netes españoles don José Navarro y 
don Ángel Somato se clasificaron en 
tercero y séptimo lugar, respectiva
mente. 

uTcoproAvis 
HELSINGFORS, 21.—Copa Davis. Ingla

terra vence a Fin landia por cinco vic
torias contra cero. 

» » * 
ESTOCOLMO, 21.—Copa Davis. Checo

eslovaquia vence a Suecia por cinc" 
victorias contra cero. 

HOCKEY 
AMSTERDAM, 21.—Torneo de hockey-

„ica vence a Suiza por tres a ĉ ef" 
y la India a Dinamarca por cinco * 
c e r o . . 
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EN A D R I D 
Casa ReeJ 

Con 6'd niaji^siad .(Jefpacliaroii el pre
sidente del (jjiisejo y los nünislros de 
Gracia y Jusiicia e Instrucción públi
ca. El señor Punte dijo que había fir
ma-do algunos decretos sin hnportan-
cia. El s;'ñor Callejo que halda lieclic 
a sil iiiajísiad alguntis ampliaciones 
o.xpücniivas sobre el decreto de refor
ma univerisitaria publicado en la i'ilti-
ma «Gaceta». 

—I.a Soberana visitó la Exposición 
pictórica instalada en los salones de! 
Palacio de Bibliotecas y Museos, en la 
que figura un retrato de! infante don 
Jaime, en unifornie de niaestrante. 

^.•\coniparuiila lie! ministro de Mari
na, rcírti'só de ]'.! Ferrol, su alteza la 
infanla doña Isalie!. En la estación le 
esperaban los infinites y el alio penso-
nal del ministerio de Marina. La au
gusta dama estuvo en Palacio d,indo 
cuenta al Monarca de su viaje. Por su 
par te , e! vicealmirante Cornejo diijo 
que venía muy satisfecho. 

L a s M e m o r i a s s o b r e l a 

c a m p a ñ a d e M a r r u e c o » 

El alcalde manifestó a los periodis
tas que había presidido la úi t ima re
unión del Jurado calilicador de las Me-
inurias prfc*eiiladari al concur.so abirf'io 
por el Ayuritamienío sobre la caiupaAa 
de Marruecos. 

Acordó el Jurado proponer pa ra m 
p r imer premiio, de 12.501) peseta.s, ai 
trabajo que lleva por lema «lucha .Allah>, 
del que son autores don Carlos . ' ' r nán -
áez Herrero y don Tomás García P'i-
gueras , ambos comandantes de Artilla
ría, El segundo premio fué dec lá ra lo 
desierto. 

P a r a el tercero, de 2..500 pesetas, ha 
6ido propuesto e! trabajo que lleva e<5t<-' 
l e m a : «Para que los ejércitos se tnovi-
licen, operen y trabajen es necesario qu-̂  
anden, se muevan y vuelen, y para vo
lar son sus aia* las escuadras». Son au
tores de esta Memoria don Eduardo 
Quintana Manirá , periodista de San ?Hr-
nando (Cáiliz) y don Juan Llabres B^r-
nal , académico corretíipondiente de la Ue 
Historia. 

—El señor Aristizábal ha firma-do un 
decreto, en el que se dispone que se 
destruyan setenta y tres chozas quR 
existen repart idas entre todos los distri
tos de Madrid y que actualmente '^ítAn 
desalquiladas, Eñta medida se adopta 
en cumplimiento de órdenes dicta-ias 
ipor la Jtmta de Sanidad. 

— Añadió el alcalde que estando pró
xima la inauguración de la colonia ur
bana de los Viveros, ee podían prii.;c:)-
tar, en el término de diez días y en fl 
Negociado de Enseñanza, proposicionís 
p a r a la con; rata del servicio de trans
portes d(? los niños. 

—Por illtiino, manifestó el alcalde q'.i° 
hab la recibido la visita del á l ca l i s de 
Toledo, quien ha solicitado permiso de. 
Municipio madrilefío p a r a que en ¡ns 
pr imeros días del próximo junio, y c-omo 
complemento de las fiestas que se han 
de cel-ehrar en In ciudad imporia!. "-litra 
ipor Iris ('alies ¡le ivlá-iir.d un préK.^n lo-
ledaní- a la ant igua usanza. El señor 
Aristizábal h a dado todas las fad ' ida-
des necesarias. 

E l C o l e g i o g r a t u i t o d e S a n 

Lu i s , d e B e n e f i c e n c i a , 8 

den sin educación, principaiment-e en 
estas barr iadas céntricas, donde tan po
co abundan y tan necesarios son los 
colegiéis gratuitos. 

Por calles y casas han iniciado una 
suscripción para recaudar recursos con 
que comprar solares próximos al lugar 
donde aciualmenie radica el colegio. 

En la fiesta que en honor de San 
luán Bautista de la Salle celebraron 
ayer los 400 ex alurnnos asociados en 
la capilla ctel colegio, reinó gran fer
vor y entusiasmo, caldeados por la sen
cilla y conmovedora pa labra del señor 
capellán da! colegio, que recordó a to
dos loe ex alumnos ios días de su in
fancia, exhortándoles por amor y agra
decimiento a la escuela, y a los herma
nos de las escuelas cr is t ianas a traba
jar con anhelo para conseg i t r ver le-
vanfarse pronto un edificio nuevo fren
te o próximo al qiie has ta ahora ha 
sido colegio gratui to de San Luís, 

Eííta circunstancia por que atraviesa 
el colegio fué causa de que se suspen
diese la comida fraterna! que la Junta 
directiva de lo.s ex a lumnos había or
ganizado, y qy\o ios fondos recaudado? 
a dicho objeto pasasen Íntegros a en
grosar la suscripción iniciada para la 
compra de solar y casa pa ra escuela. 

í^ectores de, F.i, DEBATE, si os Interesa 
la labor realizada en el colegio gra
tuito de San Luis desde su fundación. 
si no queréis que esos niños queden sin 
educación o pasen a engrosar las filas 
protestantes, contribuid con vuestras li
mosnas, envirtndnlas ni señor capellán 
d"! solegio. Beneficencia, 8. 

L a f ies ta n a c i o n a l d e C u b a 

tinez, el inspector seilor Carrillo, el a'-
calde don Francisco Gómez y el gober
nador civil señor Martín Alvarez. L.-a 
concurrentes fueron obsequiados con un 
lunch en el Aytmtainiento. 

hiñ E x p l o r a d o r e s Don José Guixeras, del Sindicato Ca
tólico de empleados, habla del progra
ma de los obreros católicos eti cuanto 
a reivindicaciones económicas. 

Don Jesiis Urbina, presidente de la 
Federación de Sindicatos Católicos de , - , . j T * „ 
Aiava. hace historia del desarrollo ae^^or homriino ÜÍ infante don Jaiine y 
la Sindicación catól ica; citó cifras d e - ' ^ ' P " ^ ' " ' » " ^ los Infantes don Juan v 
mostrat ivas de que la fuerza de q u e i ^ " " Gonzalo los distintivos de pernia-
presume el socialismo español, ©s una 
ficción. 

Se ocupa de la organización corpora
tiva nacional, abogando por la repre
sentación de las minorías en todos los 
organismos. 

Don Manuel Escribano, presidente de 
la Federación de Madrid, an ima a to
dos para que continilen luchando, cada 
iiti con más ánimos. 

Habla de la confesionalidad de las 

El domingo se celebró en el teatro le 
la Zarzuela una fiesta organizada por 
el Consejo Nacional de Exploradores de 
España. Se concedió el título de instruc-

^ „,,^.,^ ^^ ^*^*«.,̂ v v*^.. „«-- se 
isieron a los infantes don Juan 

don 
nencia. De.sfllaron bajo la bandera to
dos los exploradores madri leños y en 
último término los infantes. 

Pronunciaron discursos el señor Gar
cía Moünas, comandante Castro y señor 
Olmas. Asistieron varias autoriilades y 
numeroso público. 

E n e l P a t r o n a t o d e E n f e r m o s 

Peregrinación al Cerro 
de los Angeles 

EN DESAGRAVIO DE LOS ULTRA
JES A CRISTO-REY EN MÉJICO 

En .el Pa t ronato de Enfermos 6e ha 
.celebrado una fiesta literaria musical, 

organizaciones que preside y dice que ¡organizada por la Jun ta de Celadoras 
las obreros católicos estarán organiza-|,i.e ja Asociación Católica d6 Reprensión 

En la embajada de Cuba, con motivo 
de celebrarse el domingo la fiesta na-
rional de Cuba, el embajador, señor 
Gnrcía Kholy, recibió du ran t e la mafia 
na a la colonia cubana residente en 
Madrid. Se celebró por la noche una 
fiesta 

N u e v o a c a d é m i c o d e Be l l a» A r t e * 

En la sesión celebrada ayer en la 
Academia de Bellas Ar-t^s, 'oe académi
cos eligieron por uníiT>iai-.ls.d, pa ra ocu
par la vacante existente, a don José 
María Castell. Los dft.-n'ás candidatos se 
ret iraron antes de comenzar la votación. 

O s s o r i o , p r e s i d e n t e d e 

l a A . d e J u r i s p r u d e n c i a 

Ayer se celebró la elección de p a n e 
de la Junta de Gobierno, que cesaba por 
las disposiciones del Reglamento. Re
sultaron elegidos como presidente don 
Ángel Ossorio y Gal lardo; don Jerónimo 
González, vicepresidente segundo; don 
Mariano Marfil, vicepresidente t e rce ro ; 
vocales, don Alejandro Arizctim y don 
Antonio Te ixe i ra ; bibllotecacio, don An
tonio Villegas; tesorero, don Mahuíl ' 
Mart ín-Veña; archivero, don Luis San 
Martín, y secretario de actas, don Vi
cente Roig. La elección ha sido por una
nimidad. 

^ F i e s t a d e l T r a b a j o d e 

dos así o no lo estarán de otra ma 
ñera. 

Don Rafael Sanz de Diego, hace el 
resumen, recogiendo muy especialmente 
todo cuanto se ha dicho acerca de Re
ligión, Gobierno, propiedad. Sindicato 
y familia. 

Todos los oradores iue ron muy aplau
didos. 

La rondalla de la Juveitud obrera so
cial católica, dio después del acto un 
concierto. 

Acordado por el Comité directivo de 
la Federación de Madrid elevar unas 
conclusiones al presidente del Consejo 
de ministros, oportunamente se harán 
públicas. 

J u n t a d e l o s A n t i g u o s 

A l u m n o s d e E l E s c o r i a l 

La Asociación de Antiguos Aiuinnos 
del Colegio de Estudios Superiores de 
María Cristina celebró el domingo Junta 
genpral, que presidió el duque de Soto-
mayor, en ausencia del señor Vanguas 

Se hizo entrega del premio de aplica
ción a don Manuel de üf ia ; el de *ra 
bajos literarios, a don Luis Camacho, y 
los títulos de presidente y secretario de 
honor, a los señores Soto Reguera y 
Nora. Al mediodía se reunieron en fra
ternal banquete. 

A s a m b l e a d e i n s p e c t o r e s 

m u n i c i p a l e s d e S a n i d a d 

de la Blasfemia, en honor de su Pa-
trona. Nuestra Señora de la Saleta. 

Tojiiaron parte en esta fiesta la mar
quesa de Blanco Hermoso, madame Ve 
acoracho, presidenta de la Cruz Roj i 

de Santiago de Cuba, señoritas Berta 
Quintero Fernández, Pereda y Valbije-
na, el niño José María de Vega y se
ñores Ayenea. Juderías, Adán y Glp-
plne. 

Todos fueron muy aplaudidos por el 
numeroso ptiblico. 

B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 

Estado general.—En Francia aparece 
hoy el centro principal de la p-íriur-
bación atmosférica de Europa, que pro
dujo lluvias en aquella nación y mucha 
nubosidad por todas partes . 

P a r a h o y 

Se ha publicado el decreto de 
reforma universitaria 

-03-

Después de t reinta y tres años de 
gloriosa labor educativa, realizada por 
Jos he rmanos de las Escuelas Cristianas, 
al frente de la escuela gra tu i ta de San 
Luis, por causas ajenas a su voluntad, 
se ven obligados a abandonar el local 
donde has ta el presente ha estado Ins
ta lada la" escuela. 

El carácter par t icular de esta escue
la, que está en contraposición de la 
protestante, instalada en la misma ca
lle de Beneficencia, y de la Misión 
evangélica de la calle de Churruca, nos 
obliga desde las columnas de EL DE
BATE a l lamar la atención de las a lmas 
piadosas, a quienes tanto interesa la 
educación cr is t iana de loe niños po
bres. 

La noticia, al ser comunicada por los 
he rmanos de las Escuelas Cristianas, ha 
causado honda emoción, y tanto los pa
dres de los actuales a lumnos, como los 
ex alumnos, estáJi decididos a que el 
colegio continúe, y sobre todo, a que 
los actuales y futuros a lumnos no qtie-

l o s o b r e r o s c a t ó l i c o s 

A las diez de la m a ñ a n a del domin
go ss celebró una misa solemne én la 
capilla de San Juan de Letrán. 

Don Rafael Sanz de Diego, beneficia
do de la Colegiata de Alcalá de He
nares, pronunció u n a plát ica a propósi
to de la labor social del Pontífice 
León Xlir. 

Te rminada la misa , en el salón de 
actos de la Casa Social, se celebró el 
acto conmemorat ivo de la publicación 
del documento pontificio citado. Asistió 
una concurrencia numerosís ima. 

Don Alfonso Muñoz Tejada, presiden
te del Sindicato Católico de dependien
tes, glosó var ios párrafos de la Encí
clica. 

Don Maleo MlUáJi, secretarlo del Sin
dicato Católico de Tipógrafos, se ocu
pó de la si tuación dei mundo econó
mico y cuál debe ser la de los católicos 
en cuestiones profesionales. 

Don Emilio Davo, tesorero de El Tro-
lley, Sindicat-o católico de t ranviar ios , 
considera esta fiesta como un alto en 
el camino para e x a m i n a r la labor rea
lizada has ta ahora y procurar firme
mente hacer muchís imo más en el por
venir. Anuncia que su Sindicato libra
rá la batal la en mater ia de Comités 
par i tar ios . 

En oi Colegio de Médicos fe inauguró 
ayer la Asamblea de inspectores muni
cipales de Sanidad. Están presentes los 
50 representantes de todas las provincias 
españolas y gran número de agregados. 

Resultó elegida la siguiente Mesa: 
Presidente, don Francisco Girona, de Va
lencia ; vicepresidente, don Julián Ruiz 
Martín, de Córdoba; secretarios, don Ma
nuel Fernández Aldama, de Ciudad 
Rea l ; don Benito Blasco, de Logroño, y 
don Antonio Ossorio, de Badajoz. 

El presidente del Comité, señor San-
miguel, propone se giiarde un minuto 
de silencio en memoria del presidente 
recientemente fallecido, don Ramón Ve-
lasco. Lee a continuación unas cuarti
llas del ex direolor general de Sanidad, 
(ic-''tnr M'irillo, en 1"= an' ' ='̂  esrior'flcn 'P, 
labor realizada y rellejada en la «Ga
ceta», en favor de la Sanidad munici
pal y de los médicos t i tulares. 

Se da lectura a dos proposiciones Inci
dentales, f i rmadas por la totalidad de 
los representantes . En la pr imera se 
propone sea nombrado presidente hono
rario de la Asociación Nacional de ins-
pectore-s municipales de Sanidad el pre
sidente del Consejo de ministros. 

En la segunda se pone a consideración 
la conveniencia de formar una Comisión 
que estudie y organice un homenaje al 
ministro de la Gobernación, don Ssve-
riano Martínez Anido y a cuantas au
toridades sani ta r ias y compañeros pusis-
ron su celo en defender la Asociación. 
Ambas proposiciones se aprueban por 
aclamación. 

I n a u g u r a c i ó n d e 

Centro de Defensa Social (Huertas, 11). 
7 t., don Francisco Beryamín: «La educa
ción popular moderiMi.» 

Facultad de PUotofia y I<«tra« (üniver-
eidad).—Biblioteca Diplomática: 5 t., pro-
feeor F. de Figiieiredo: «La literatura por
tuguesa de viajes.» Salón de Gradee: 6 t., 
proícsor l 'etriconi: «NietKSche, iniciador 
de la poesía modernista.» 

Institución Antituberculosa (Hospital 
General).—12 m., doctor Marañan: «T)l tac
to laríngeo; consecuenoiag terapéuticas de 
su retilización en Medicina general.» 

X>iga Española de Elglene Mental (mi
nisterio de Tral>ajo).—7,30 t., Mr. Bovet: 
«La orientación profesional en diversos 
paíeee.» 

Real Academia de Jurisprudencia.—Elec
ciones. 

Residencia de Estudianten.—7 t., mUter 
Cárter: «La sepultiira d» Tiitankhamen 
y la Cámara sepulcral.» 

Salón de Damas CateauUtas (Manuel 
Silvela, ?).—7 t., doctor Van-Bauml)er},'hem: 
«La medicina en Guadalupe.» 

Sociedad Española de Higiene (Esparte-
rofi. 9).—6,30 t., seí^ión pública. 

Ateneo de Madrid.—7 t., doña Dolores de 
Cortázar: «Andalucía, sne preclaros in
genieros poetas arábÍKoandalucee.» 

O t r a s n o t a s 

Más de dos mil comuniones 

Honras fúnebres en la Catedral, por 
el Arzobispo, doctor Mora del Río 

U n a c t o e n e l I . C . A . I . e n f a v o r 

d e l o s s e m i n a r i s t a s m e j i c a n o s 

A la peregrinación al Cerro de los 
Angfldes, celebrada el domángo en des
agravio de la fxirsecución mejicana y 
de las ofensas que allí recibe el Sann-
sirao, asist ieron más de dos mil pere
grinos, entre ellos varios centenares de 
la congregación de las Benditas Ani
mas y Santo Viático da la parroguia 
de San Andrés, organizadora del acto. 
Dijo la misa el director de la Congre
gación. .Al pie del monumento cinco 
sacerdotes repar t ieron la sagrada co
munión a más de 1.500 fieles, y fueron 
muchos los que comulgaron en las dos 
iglesias que existen en eil Cerro. Ei oíl-
cianie pronunció pa labras de felicita
ción y aliento a los peregrinos, que 
dieron muestras de gran devoción. 

E.xpuesto el Santísimo, se rezaron pre
ces por Méjico y el acto de desagra
vio. El t raslado de la custodia a la ca
pilla de las carmeli tas , resultó muy so
lemne. 

A las ,doce el padre Sanz Cerrada re
lató al pie del nionumento las escenas 
de la inauguración en el monte de Cu
bilete, de Méjico, del monumento pro
visional al Sagrado Corazón, volado 
luego con d inamita por el odio secta
rio. Recuerda que él habló en la cere
monia y que en ella se dieron vivas a 
Espaila. El gran monumento , afirmó, 
será colocado de nuevo, no lo dudéis. 

Se dieron vivas a Cristo Rey y a 
Méjico católico. 

En la solemne Hora Santa, ccilebra-j afrontar los problemas vivos del ejerci
da por la tarde, habló de nuevo ©1 pa- cío de su profesión en provecho de los 
dré Sanz Cerrada. El párroco de San la lumnos y con gran ventaja para el 
.Andrés, don Juan Casquero, dio la ben- interés social. 

P e r s o n a l i d a d j u r í d i c a a t o d a s l a s U n i v e r s i d a d e s . U n m í n i m o d e e i u e ñ a n -
z a s o b l i g a t o r i a s . L a e n s e ñ a n z a d e c u r s o s v o l u n t a r i o s p u e d e c o n f i a r s e a 
p e r s o n a s a j e n a s a l a U n i v e r s i d a d . E n l a c e d e l a U n i v e r s i d a d c o n o t r o s c e n 
t r o s d e e n s e ñ a n z a s u p e r i o r . R e c o n o c i m i e n t o d e l a e n s e ñ a n z a p r i v a d a . 

rrjT] 

En la exposición dei decreto-ley so
bre reforma de los estudios universita-
rioe, publicado en la Gaceta de ayer, 
declara *1 m 'n i s t ro da Instrucción pú
blica que el creciente interés social por 
los problemas universi tar ios , demostra
do por la asistencia Individual y colec
tiva al proyecto de la Ciudad Universl-
taria, ofreoe al Poder público ocasión 
para intentar la reforma univers i tar ia , 
ya iniciada por ed Directorio Militar y 
por el ac tual Gobierno en los decretos 
por los que se concedió personal idad 
jur ídica a las Universidades y se sen
taron las bases del Pa t r imonio univer
sitario, y anunc ia que se l imita por 
ahora a acometer parcia lmente la re
forma en el aspecto de los estudios 
que en la Universidad pueden darse , 
por creerlo más viable y eficaz que pre
sentar un proyecto que abarque la in
tegridad de la reforma. 

Tiende el decreto a oiorgar a las Fa-
cultades la necesaria libertad pedagógi
ca qus pe rmi ta a sus profesores dar eí 
debido rendimiento, y para ello las au
toriza -a ensanchar su Éirea docente, 
para que a d e m á s de las mater ias im
puestas por ©1 Estado con carácter obli-
gatoWo y que consti tuyen un mín imo 
de enseílanza. puedan establecer aque
llas o t ras que crean convenientes como 
extensión y complemento pa ra ampl iar 
o ©specializar los conocimientos. Y ello 
en el doble aspecto de elevar el nivel 
de los estudios a la investigación cien
tífica de la mAa a l ta cu l tura y de orga
nizar cursos de prácticas profesionales, 
con lo que se logrará la cont inuidad 
de la Indagación de la ciencia pura y 
se habi l i tará a los estudiantes p a r a 

u n G r u p o e s c o l a r 

En Majadahonda se inauguró el domin
go un magnifico edificio donde e5t.'in 
instaladas las Escuelas Ncionales. Ben
dijo el edificio el seflor cura párroco y 
pronunciaron discursitos la niña Satur
n ina Hernández y los nifios Mariano 
Montero, Ricardo Villar y Jesús f.ópez 

Hicieron uso de la palabra en el acto 
de la Inauguración los maestros don 
Sant iago del Bosque y don Rafael Mar-' 

lia Comisión del homenale al presidente 
de la Sección del Trabajo de la Central 
de Camareros.—El día 23 del oorrÍMite, a 
las cinco y media de la tarde, tendrá, lu
gar en el restaurante del Café Nacional, 
Tolodn, tl9, el homenaje que le rinden los 
;'ini-i;vlí;K y siiiipn'i/.antpa con la CPfitión 
que dentro de la entidad viene realizando 
don Pedro Cartón Muñoz, en los eiete años 
de su prpsidcincia. 

Las tarjetas. aJ precio de 5,50 peestas, 
pueden recogerse en la decretaría de la 
entidad, y en la Ca«a Social Católica, 
Plaza dfl Marqués de Comillas, 7. hasta 
>1 día 22, a laíi Dcho de la tarde, y el 
día 23 en el Cafa Nacional, hasta las dos 
de la tardo.—La Comisión, NicolAe Checa, 
Francisco Amor, Nemesio Moyano. Evaris
to Sanotrep;orio y Carlos Pérez Maldonado. 

Utilidades (tarifa 1.»).—La Administra
ción de Rentas publicas publica en el «Bo. 
letín Oficial» requerimiento a' Sociedades 
y particnlaree para la presentación antes 
de fin del corriente mee de las deolaracio-
uee para la tributación del indicado con-
eeipto de conformidad con lo dispuesto por 
la instrucción aprobada por real decreto 
de 8 del corriente meg, inserto en 

dición con el Sant ís imo. 
—Ayer se celebraron en la Catedral 

solemnes honras fúnebres por el Arzo
bispo de Méjico, doctor Mora del Río, 
fallecido el 22 de abril. En el presbi
terio se sentaron el secretario de la 
Nunciatura, monseñor Crcspi, todo el 
Cabildo y el p a d r e Ralgosa con los se
minar is tas mejicanos que se encuentran 
en Madrid. Asistieron el presidente de 
la Adoración Nocturna, nut r ida repre
sentación de la española ; el Abad mi
trado de Silos, sacerdotes mejicanos y 
españoles, representaciones de las órde
nes religiosas y varias famil ias meji
canas. 

Por la tarde se celebró un nuevo ac
to de la cruzada en favor de los se
minar is tas mejicanos en el Inst i tuto Ca;-
tólíco.de Artes e Industr ias , cuyo saJón 
de actos se vló lleno de a lumnos del 
Colegio e Inst i tuto y de numeroso pú
blico. 

ES spfiar Sanz Ce.rrada leyó y glosó 
un escrito del doctor Robert A. Green-
fleld. 

Visado por la censura 
A continuación el padre Ogara. S. J. 

hizo ver la ut i l idad que repor tan las 
l imosnas pa ra los seminar is tas mejlca 
nos. 

Varios estudiantes cantaron h imnos y 
leyeron poesías. 

Se obtuvo una crecida recaudación 
y se l lenaron pliegos de firmas de ad
hesión ai Pontífice. 

desarrollaron un interesante programa. 

«Gaceta» de.1 día 11, señalando laa respou' 
sabilidada en que de otro modo incurrirán, 

Escuela Central de Idiomas.—Bl día 25 
expira el plazo para que, tanto loe alum
nos oficiales como libree, puedan solicitar 
la práctica de lo« correspondientes ejer
cicios, a fin de obtener el cCertificado de 
aptitud». 

En su secretaría, de cilantro a eiete de 
la tarde, se admiten las instancias. 

Fiesta de U Federación Taquigr&noft.— 
En el Ateneo ee celebró el domingo una 
fie«ta organizada por la Federación Ta
quigráfica ílspafiola para celebrar »1 XXV 
anlrereario xfe sn fundación. 

Totaaron parte diversos elemento*, que 

I^a Real e Ilustre Archicofradía de la 
Purísima Concepción de San Francisco el 

la I Grande celebrará el día 27 del mes actual 
Junta general ordinaria, a las cuatro de 
la tarde, en el salón de actos del Círculo 
Católico de Obreros (calle del Duque de 
Osuna, n.» 3), para renovar la mitad de 
la .Tuinita de gobierno, según está ya anun
ciado. 

POMADA CÉREO 
Sabañones ulcerados 

Cura berpe«, eco» 
m a s , quemaduras 

grietas, grano-
laoioDU. 

Ca*tro. pvloquero d« ««ñora*. Conde P ^ 
flalver (Oran Vía), 15, especializado en 
tintes, ondulación permanente, sin ©m-
p ' tar bórax, desde 50 pesetas. 

Esta libertad engendrará una fecun
da variedad y una Interesante diferen
ciación entre las diversas Facultades, 
haciendo a cada u n a responsable de sus 
resultados, A todas las Facul tades se 
les a t r ibuye en pr incipio la colación del 
grado de doctor, si bien será menester 
p a r a que u n a Facul tad pueda conferir
lo que haya establecido los correspon
dientes cursos de Investigación cientí
fica. 

En orden a los a lumnos, con m á s de
puradas p ruebas de suficiencia y el 
restablecimiento de la reval ida pa ra la 
l icenciatura, se modera rá por seleccldn 
su ntimero. 

La mayor libertad en la dirección pe
dagógica de las enseñanzas que se otor
ga a las Facul tades se condiciona con 
la indispensable Inspección y la nece
sa r ia dependencia del poder C'eotral, 
pues serla funesto dejar lo todo a l arbi
trio de las Universidades que han de 
hacer el a;prendlzale de su libertad 
p a r a ejercerla provechosamente. 

En cuanto al profesorado, como ali
ciente a la mejor selección y estímulo 
de vocación en la juventud estudiosa 
que ahora se re t rae de ingresar en las 
cátedras , buscando colocaciones mejor 
remuneradas , se mejora moderadamen
te su retribución, por creer el Gobier
no que es necesario a los altos fines de 
la cul tura nacional . 

Advierte, por liltlmo, la exposición del 
decreto que el proyecto parece contar 
con las mayores garan t ías de acierto, 
pues se elabora a tendiendo las consul
tas pedidas por el minis ter io de Ins
trucción piiblica a todas las Faculta
des, basándose en el Informe del Con
sejo de Instrucción ptlbllca. siguiendo 

El patr imonio de la Universidad será 
regido y adminis t rado en la forma que 
determina el real decreto de 25 de agos
to de 1926. P a r a crear a lguna nueva 
Facult9,d s?rá necesaria u n a ley. El Go
bierno podrá supr imir cualquier Lni-
versidad o Facultad. 

Planes de estudio 
Será obligatorio en cada Facultad o 

Sección el estudio de todas las asigna
tu ras que comprenden los respectivos 
planes ds estudios. He aquí estos pla
nes : 

FXI^BOFIA V XJITKAS 
l,os estudios de dicha Facultad se 

referirán a las discipl inas fundamenta
les sliguientes: 

a) Lógica y Teoría del comocimiento. 
Psicología, Metafísica, Etica, Estética • 
Historia d« la Filosofía. 

b) Lengua y Literatura «epaftolft, la
tina y griega; Lenguas árabes y hebreas; 
Literatura* mu<lerna8. Bibliología, Litera
tura general e Historia del -irte. 

c) Paleografía y Diplomática; Numis
mática y Epigrafía, Arqueología, Prehis
toria e Historia antigua universal y d» 
España; Geografía. 

Cada uno de estos grupos caracteriza 
los respectivos t í tulos de licenciado en 
Filosofía, en Letras o en Historia, pu-
dlendo las Facul tades proponer mayor 
•especlaUzaclón, agregando a cada gru
po otras mater ias correspondientes a 
otra Sección de las que la integran. 

CXEVCTAS 

Los estudios de esta Facultad com
prenderán como (Yselplinas fundamen
tales las s iguientes : 

Análisis matemático. Geometría, Astro
nomía y Geodesia, Mecánica racional T c ^ 
leste. Física teórica y experimental. Físi
ca matemática. Astrofísica. Geofísica, Qaí-
mica inorgánica ííncluyendo el análisis y 
la Química técnica correapondiente), Quí
mica orgánica (ídem ídem), Química teó
rica y Química física, Geografía, Geología 
y Mineralograffa (incluyendo Cristalogra
fía), Bilología genera! (incluyendo la Ge
nética). Histología vegetal y animal, Bo
tánica genera.1 y descriptiva. Fisiología bo
tánica. Anatomía comparada y Embriolo
gía, Fisiología anima!. Zoo,!ogfa especial 
(cordados, antrónodoe y animales inferio
res). Antropología. 

Los t í tulos de licenciado que, inicial-
mente, podrán otorgarse serán los si
guientes, caracter izados por el coninn-
to de disciplinas qiie se ind ican : 

Cienola* nattir»!»».—^Disciplins-fl: Mats-
máticae. Geografía, Geología. Biología, His
tología. Botánica genera! y descriptiva. 
Fisiología vegetal. Anatomía comparad» y 
Embriología, Fisiología anima»!. Zoología 
«special y Antropología. 

Clenelas Onlmlcas.—^^titemftticfts. Fysica, 
Química inorgánica. Química orgáinica. 
Análisis oufmico. Onfmi''a tícnica. Quí
mica teórica. Onímiea bilológlea. 

Clírnclai Haloo-qtitmleiw.—Mat*mAtica«, 
Mecánica. Física teórica y experimental, 
Oufmica inorgánica, Química orgánica. 
Química teórica. 

Ciencias H«ice».—Aná!i.«is matemático. 
Geometría. Mecánica racional. Química, 
Física teórica y expeKÍmental. Física mate
mática. Astrofísica y Geofísica. 

CienclAi tlulco-matoraitioas. — AMlisis 
Tiatemático. Geometría. Mecánica racional. 
Física teórica y eicneriment»!. Física ma
temática, Astronomía y Geodesia. 

Cienoias Exacta».—Análisis mateimáti*^. 
Geometría. Mecánica raciona! y p«!este. 
Vfsica matemática. Astronomía y Geode
sia. 

B E S B S S O 

DlBclplinaa fundamentalea para «1 títu
lo de licenciado en Derecho: DerK'ho Ro
mano (Historia y dogmática de «ue los

en su casi total idad el d ic tamen técnl- titucioneg como introducción a la Ciencia 
00 de la sección décima de la Asam
blea Nacional y procurando recoger las 
enseñanzas que Se h a n desprendido del 
elevado debate manten ido &n los ple
nos y en el que Intervinieron grandes 
capacidades de la ciencia española. 

La Universidad y su patrimonio 
En su par te dispositiva, el decretodey 

establece que todas las Unlversldade« y 
sus Facul tades gozarán de personali
dad Jurídica, y que son unlveral tarlaa 
las cinco Facultades ahora existentes y 
las que en lo sucesivo se establecieren. 

técnica del Derecho). Economía política. 
Hacieiida pliblica. Historia del Derecho es
pañol. Derecho civil (oompreslto ds tin 
curso de conjunto de su« Inítitnolone», 
necesario a lo« efectos de la» incojnpsti-
bilidade* d» ]oñ cursos eiguiettee. que exi
gen un estndio prerio y d» una aplicaoián 
de un mínimun de do» años). Derecho po
lítico. Derecho Administrativo. Berecho 
penal. Derecho Canónico (comprendiendo 
en la competencia del catedrAtico la His
toria de la Iglesia a lo» effctos d»l enr«o 
del Dootor»ido). Derecho meroantil. Dere
cho proe««al Derecho internacional tuSbli-
co. Derecho internacional privado. Filo«o-
fía del Derecho (con eeta denominación 

m ULTimil [NGIGLICil DEL PAPA 
o 

DE LA REPARAtlON QUE TODOS 
DEBEN AL SAGRADO CORAZÓN 

o 

.._^, (CONCLUSIÓN) 

DEBER DE CONSOLARLE 
Y así taiiib.eu ahora , de modo admirable , pero ver

dadero, podemos y debemos consolar al Corazón Sa-
cratífilmo, que cont inuamente está siendo her ido por 
los pecados de los hombres i ng ra to s ; puesto que, co
mo se lee en la sagrada li turgia, Cristo mismo se 
queja por boca del "Salmista de que está abandonado 
por sufi amigos ; «!Vli corazón esperó oprobioe y mise
r i a s ; también esperé a quien tomase par te en mi tris
teza ,y no hubo n a d i e ; algtln consolador, y no lo he 
encontrado.» 

Añádase a esto, que la pasión expiatoria de Jesu
cristo se renueva en cierta m a n e r a y se continiia en su 
cuerpo mísico que es la Iglesia. En efecto, pa ra ser
virnos nuevamente de las pa labras de San Agustín, 
Chisto padeció todo lo que debía padecer y no faltó 
n a d a al número de sus padecimientos. Por lo tanto, 
los padecimientos están completos, pero en la cabeza ; 
quedan todavía los sufrimientos de Cristo, que han de 
cumplirse en su cuerpo. Esto mismo declaró Jesu
cristo cuando dijo a Saulo, todavía reispirando amena
zas y estragos contra los disc ípulos: aYo soy Jestis, 
a quien ttí persigues»; significando claramecite que 
laa persecuciones contra la Iglesia van a her i r grave
mente a 6u misma cabeza divina. Y con verdad, por
que Cristo sufre todavía en su cuerpo místico y de-sea 
que le acompañemos en su expiac ión; así lo exige 

• también nues t ra unión con él, puesto que estando el 
cuerpo de Cristo y sus miembros juntos, cuando sufre 
la cabeza, deben sufrir también los miembros. 

NECESIDADES ESPECIA
LES DE NUESTRO SIGLO 

Nadie puedo ignorar cuan urgente es especialinente 
en nuestro siglo la necesidad de la expiación y repara
ción, como decíamos al principio, si se considera que 
este mundo está puesto en el mal igno. En verdad, de 
todas par tes l legan a nosotros loa gritos de los pueblos, 
cuyos Reyes o Gobiernos se han sublevado y conjura
do jun tamente contra el Señor y cont ra su Iglesia, 
yernos en aquel las naciones pisoteados los (Jxm-
chos divinoe ¡y humanos , los templos destruirlos, los 

religiosos y las s a g r a d a s vírgenes expulsados de BUS 
casas, encarcelados, hambr ien tos y afligidos por ver-
gonzosasc rue ldadee ; miles de niños y de n iñas a r ran
cados al seno de la madre Iglesia, obligados a rene
gar y blasfemar ds Cristo y conducidos a los peores 
delitos de la lu ju r ia ; todo el pueblo crist iano amena
zado y oprimido, en cont inuo peligro de apostasla de 
la fe y de muerte la m á s atroz. Cosas todas tan dó-
lorosas parecen anunc ia r con tales desgracias el prin
cipio de los dolores que t r ae rá el hombre de pecado 
que se levanta sobre todo lo que es Dios y religión. 

Y no es menos triste el espectáculo. Venerables Her
manos , do que entre los mismos flele«, lavados por el 
baut ismo en la sangre del cordero inmaculado y enri
quecidos con la gracia, se encuentren tantos qu&, Ig
norantes de las cosas divinas, envenenados con falsas 
doctr inas, viven u n a vida viciosa, alejados de la casa 
da! Padre , sin la luz de la ve rdadera fe, s in la a legr ía 
de la esperanza en la fedicidad futura, pr ivados del 
beneficio y del aliento que se der iva del a rdor de la 
c a r i d a d ; de modo que puede decirse rea lmente que 
están sumergidos en las t inieblas y sombras de la 
muerta . Además crece entre los fieles el desprecio de 
la discipl ina eclesiástica y de las t radiciones here
dadas, con las cuales se sostiene la vida cr is t iana, se 
regula la sociedad doméstica y se defiende la sant idad 
del mat r imonio . La educación de la juventud se des
cuida o malea por cuidados excesivamente afemina
dos y has ta sa le qui ta a la Iglesia la facultad de 
educar cr i s t ianamente a la juventud. El pudor cris
tiano, las t imosamente olvidado en el modo de vivir 
y de vestir, sobre todo de las muje res ; u n a concuspi-
cencla Insaciable de bienes caducos ; un predominio 
desenfrenado de los intereses civiles; u n a p e r ^ c u -
clón afanosa del favor popu la r ; un desprecio d i la 
legítima autor idad y de la pa labra de Dios, por Ift 
cual Be desarra iga la fe o se expone a gravís imo pe
ligro. 

, Pero al conjunto de t ac tos malas se afiaden la pe
reza e hinchazón de aqudllos que, a semejanza do loi 
apóstoles adormilados y fugitivos, mol seguros en 18 
fe, abandonan miserablemente a Cristo oprimido por 
los dolores o asal tado por los satélites de S a t a n á í y 
la perfidia de aquellos que siguiendo el ejemplo del 
t raidor Judas o con sacrilega temeridad se acercan a 
la comunión, o se p a s a n al campo enemigo. Y asi 
posa, la mente , aun sin quererlo, al pensamiento de 
que quizás hayan l legado los t iempos profet 'zados por 
nuest ro Señor : «Y porque abundó la iniquidad, se res
friará la car idad de muchos.» 

CONSECUENCIAS PRACTICAS 
DE ESTAS CONSIDERACIONES 

Cuantos fleJes vuelvan el án imo a todas estas*con
sideraciones, piado=am"v:ís pn'''f>nd'do6 en g'l amor A 

Jesiis que sufre, no podrán menos de expia r las pro
pias y ajenas culpas con m a y o r empeño en resarcir 
el honor de Cristo y buscar la e terna salvación de las 
a lmas . Y por cierto, podemos adap ta r de a lgún modo 
a la descripción de nues t ra edad el dicho del Após
to l : «Donde abundó ©1 delito, sobreabundó la gracia». 
En efecto, habiendo crecido tanto la perversidad de los 
hombres , también aumen ta maravi l losamente por fa
vor ded Espír i tu Santo ed nt imero de los flelea de uno 
y otro sexo que con ánimo más decidido se esfuerzan 
por d a r satisfacción ai Corazón Divino de tan ta* In
jur ias como se le h a c e n ; y has ta se ofrecen & «1 mis
mos como víctimas. SI algtmo va p«nsando estas co
sas que aquí recordamos y ae las Imprime en lo Inti
m o del corazón, deberá Indudablemente, no siSlo a u v 
r rece^ todo pecado como s u m o mal y evitarlo, sino 
también ofrecerse enteramente a la voluntad de Dio* 
y dedicarse a resarcir el honor de la Divina Majestad 
con oración asidua, con el uso de voluntar las peni
tencias y con paciente resignación en aquel las prue-
t>as que Dios le env íe ; en fin, con toda su vida lle
vada segiln este espíritu de reparación. 

y asi h a n nacido también mucha» familias religio
sas de hombres y mujeres que día y noche, con celoso 
servicio, se proponen hacer de a lguna m a n e r a «1 papel 
del Angol que confortó a Jestis en el h u e r t o ; y lo 
mismo las piadosas asociaciones aprobadas por la 
Santa Sede y enrtqtiecldas con indulgencias , que en 
los oportunos ejercicios de piedad y de virtud, se pro
ponen como fin' la r epa rac ión ; y p a r a no men ta r otras, 
el uso frecuente de actos solemnes de reparación, no 
sólo de pa r te d e cada uno d s los fieles, s ino también 
de las parro<iulas, de las diócesis y de las Ciudades. 

CONFIRMASE Y MANDASE DE NUE-
VO LA CONSAGRACIÓN REPARADORA 

Por las cualer» cosa», Venerables Hermanos , ftsl Co
mo la práct ica da la consagración, « m p e í a d a con hu
mildes principios y después largamente difundida, tuvo 
con nue.stra confirmación el esplendor y la corona 
deseada, así muoho deseamos que estos actos repara
dores, ya desde hace t iempo introducidos y propaga
dos, tengan el má* firme sello a s nues t ra autor idad 
apostólica y se h a g a universa l y m á s solemne su 
práct ica en medio del pueblo cr is t iano. 

Por lo tanto, establecemos y o rdenamos que todos 
los ano», en la fiesta del Sacrat ís imo Corazón de Je
sús, en todos las Iglesias del mundo s« h a g a Con la 
misma fórmiila, segtln el e jemplar unido a esta En
cíclica, un solemne ofrecimiento a nuestro amant l s imo 
Redentor p a r a r epa ra r con él nues t ras culpas y resar
cir los derechos violados d e Cristo Stimo Rey y Señor 
Amantlsimo. 

FRUTOS QUE ESPERA EL 
' PAPA DE ESTA PRACTICA 

De esta práctica, san tamente renovada y extendida 
a toda la Iglesia, no hay que dudar . Venerables Her
manos, que nos prometemos muchos y señalados bie
nes, tanto pa ra cada Individuo como p a r a l a sociedad 
religiosa, doméstica y civil. Habiendo nuest ro Reden
tor prometido a Santa Margar i ta María que enrique
cería con la abundanc ia da sus grac ias a aquellos que 
r indiesen a su Corazón estos honores, los pecadores, 
«mirando al que hab ían traspasado», conmovidos con 
el l lanto de toda la Iglesia y detestando las injur ias 
cometidas contra el Sumo Rey. en t r a rán en sí mismos, 
a fin de que no suceda que obstinados en sus peca
dos, a la vista de aquel que l lagaron, viéndolo venir 
sobre las nubes del Cielo, l loren demasiado ta rde e 
Inúti lmente. Los justos se h a r á n más jus tos y más 
santos, y se consagra rán con renovado ardor al ser
vicio de su Rey, que ven tan despreciado y combatido, 
y tan gravemente i n ju r i ado ; sobre todo, se acrecenta
rá en ello» el celo por la salvación de las a lmas al oír 
aquel gemido de la víctima d i v i n a : «¿qué aprovecha 
mi sangre7», y reflexionando al mismo t iempo sobre 
la a legr ía del Sacra t í s imo Corazón por u n pecador 
qrue vuelve a penitencia. Y esto ante todo esperamos 
nos a in tensamente deseamos ; que la just icia de Dios, 
la cual por diez justos hubie ra perdonado a Sodoma, 
con m t ó razón quiera usa r miser icordia con la hu
m a n a f imi l la . por las atiplicas y reparación de todos 
los fieles, j un tamen te con Cristo, mediador y cabeza. 

Séanos propicia a nuestros votos y a estas nues t ras 
disposiciones la benignís ima Madre do Dios ; la cual, 
habiéndonos dado a Jesucristo Reparador, habiéndolo 
criado y ofrecido víct ima junto a la cruz por nosotros, 
por la admirab le un ión qu« tuvo con El y por gracia 
slnijularlsima, v ino a ser también R e p s r a d w a y piado
samente »9 lo l l amamos . 

Confiando en su interceslón p a r a con Jesús, que sien
do el tínico mediador entre Dios y los hombres , guiso 
aeootarse la Madre como abogada de loa pecadores , 
dispensadora y mediadora de la gracia, damos con 
todo corazón, como prenda de los divinos favores y 
testimonio de nuestra paternal benevolencia a vosotros. 
Venerables Hermanos , y a toda la grey confiada a 
Vuestros cuidados, la bendición apostólica. 

Dada en Roma, junto a San Pedro, el 9 dé mayo 
de 1928; afio Vil de nuest ro Pontificado. 

P í o , P A P A X I 

ACTO DE REPARACIÓN AL SACRATISIIVIO 
CORAZÓN DE JESÚS 

Jesús dulcísimo, cuyo inmenso a m o r a loe hombres 
ss paga t an ingra tamente con «1 olvido, el desdén y 

el desprecio, henos aquí postrados ante vuestros alta
r e s ; queremos r epa ra r con par t iculares manifestaclo-
aes de honor t an . indigna frialdad y las Injurias con 
las cuales en todas partes es her ido por los hombres 
vuestro aman t l s imo Corazón. Recordando, no obstante, 
que tairmié-n nosotros o t ras veces no» hemos nlaneha-
do con tal Indignidad y exper imentando ahora viví
simo dolor, Imploramos ante todo p a r a nosotros vues
t r a misericordia, prontos a r epa ra r con voluntar ia 
expiación, no sóJo los pecados que cometimos nosotros 
mismos, s ino también los de aquello» que. e r rando 
alejados del camino de la salud, rehusan seguiros 
como Pas tor y Gula, obst inándose en su infidelidad y 
h a n sacudido el suavísimo yugo de vuestra ley piso
teando las p romesas deJ baut ismo. 

Y al mismo t iempo que entendemos e.x,plar todo el 
cúmulo de tan deploraWes delitos, nos proponemos r ^ 
p a r a r cada uno en pa r t i cu l a r : la inmodest ia y las 
toI^peza.g de la vida y del vestido, las insidias tendi
das por la corrupción a las a lmas inocentes, la profa
nación de los días festivos, las injur ias execrables di
r igidas contra Vos y contra vuestros Santos, los 1n-
stütos lanzados contra vuestro Vicario y e>l orden 
sacerdotal , las negligencias y los horr ibles sacrilegios 
con que ee profana el mismo Sacramento del amor 
divino, y en fin. las culpas públicas de las naciones 
que menosprecian los derechos y el magis ter io de la 
Iglesia por Vos fundada. 

I Ojalá que podamos nosotros lavar con nues t ra san
gre estas afrentasl Entre tanto , como reparación del 
honor divino conculcado, os p /esen tamos , acompañán
dola con las expiaciones de la Virgen vuestra Madre 
de todos los Santos y de las a lmas piadosas, aquella 
satisfacción que Vos mismo ofrecisteis un día en la 
cruz al Padre , y que se renueva todos los dios en los 
a l tares . Os prometemos con todo ed corazón repa ra r 
(tn cuanto esté de nues t r a par te y. con el auxil io de 
vues t ra gracia los pecados comeiidos por nosotros y 
por los d e m á s ; y la indiferencia a tan g rande amor 
con la ñrmexa de la fe, la inocencia de la vida, la 
observancia perfecta de la ley evangélica, eapeclal* 
mente de la caxldad, e impedir además con todas 
nues t ras fuerzas las Inlur las contra Vos, v a t rae r a 
cuantos podamos a vuestro seguimiento. Aceptad, os 
rogamos, o benignís imo Jestis, por interc».>vi6n ds 1* 
Sant ís ima Virgen María Reparadora , este vi^untar lo 
obseqtiio de r epa rac ión ; y conservadnos ñdel ís lma-
ment» en vues t ra obediencia y en vuestro servicio 
has ta 1& muer te con el gran don de la perseveran
cia, merced al cual podamos todos un día a lcanzar la 
pa t r i a donde Vos con ei P a d r e y con el Espíri tu Santo 
vivís y re iná i s por todos los siglos ds loe síwlos. 
Así s«a. 
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o la de Derecho natural, según prefiera 
la Facu liad). 

Los alumnos del Oerceho esíím obli
gados a estud,:ar en el Trariácursü de su 
carrera, sin agrupar los en un aflo, un 
curso d€ «Luiíica y Tt-oría del conocí 
miento , de ¡a S-colon de Filosofía y 
üiro, a su elfccíüü, corrf'spon.d;ente a 
Letras o Historia que « . is la en su Uni
versidad. 

MEDICINA 
Disciplinas iuiidamenuiles necesarjab 

p a r a ei iiiuio de iicenciauo en Medi
cina : 

Cümpleiiiori'uii <ie Kíska, Qniuüca y hio-
lagía, curciadus tu la 1-aeuiiad de Cien
cias, eoníoriHe a prügrainaíj eluboradoe de 
(.•otiiún acuei-.ia pur la <if .VKMicmu. Anato
mía deiscripiiva y tiipogr.ifica con .SUÍÍ téc-
nicaci. l'iiriioiü>{í;i y 'iérnica iiucrugráfica. 
Fistulogía, eoniprc-iHÜendo la Química fi-
«iológiea y dt-sf i iptiva. I''armacolugía ex
perimental con d'fci aiK'utica general y ma
teria médica. Anatoüiia patoiógica. Paío-
lí^ía general. Mieroliioiogia médica. Pa
tología médica. Patología quirúrgica. Te
rapéutica química. Ter¡)éutic operatoria. 
Higiene. Mijioina legal. Uinecología. Pedia-

' tría, (>torinuia'-üM<'o!<>gía. Ciítainiología. üer 
matologia y Sifilíografia. 

FARMACIA 
Disciplinas fundainentales pa ra el ti

tulo de licenciado en F a r m a c i a : 
Complementos de Matemáticaa. ídem de 

Fíeica. Ídem de (Juiuiica isa cursarán en 
!a Facultad de Ciencias con cuestionarios 
hechoe de aruerdu entre aiubas Faculta^ 
des). Farmacología experimental. Higiene 
(sg cursaráij en la Facultad de Medicina). 
Aijlicaciones de la Física y de la Quími-
cü-Fí«ica. Química descriptiva (inorgánica 
y orgánica) aplicada a la Farmacia. Aná-
lisia químico y, en particular, de alimen-
toe, medicamentos y venenos. Mineralo
gía y Zoología aplicadafi a la Farmacia. 
iBotániea y materia farmacéutica vege
tal. Farmacia galénica o práctica. 

Además de ¡as expresadas materias , 
que constituyen el mínimo de ensefian-
zas, cada Facultad podra exigir corno 
obligatorias p a r a la l icenciatura una o 
dos a s igna tu ras que crea oportunas . 
También podrá efitablecer estudios pu-
rament© voluiiínrios, ¿'a. de carácter 
profesional o d© investigación cientí
fica. 

Loe a lumnos deberán acredi tar antes 
de la revál ida de la l icenciatura el co
nocimiento de do6 lenguas vivas, o de 
t m a lengua muer ta y u n Idioma mo
derno. 

Clasificación de la enseñanza 
La t-otalidad de las enseñanzas obli-

gatoriae o voluntar ias se clasificarán 
atendiendo a su finalidad, forma y con
tenido en tres g r u p o s ; a) Cúreos ©le-
mentaJes teóricos o prácticos, de u n a 
d isc ip l ina ; b) Cursos teóricos o práctí-
C06, en los que ŝ e desarrolle u n a es
pecialidad, y c) Cursos en loe que se 
pers igue la formación intelectual más 
co^mplefa a los efectos de la investiga
ción. IJOS cursos a) , correspondientes a 
los t í tulos de licenciado, se referirán a 
las d isc ipl inaí obligatorias. Loe cursos 
b) y 0) corresiponden l ibremente a ca
da Facultad. La enseñanza de estos cur^ 
sos es tará encomendada a los catedrá
ticos numera r ios y auxi l ia res qtie vo
lun ta r i amente lo p id ieran a .su Facul
tad, o a o t ras ¡personas ajenas a la 
mistna, s iempre que sean de reconoci
d a «ompetemcia científica. P a r a que 
las personas extraflas al profesorado 
puedan explicar más de un curso será 
necesar ia la autorización del ministe
r io . 

La dilstribucióTi de las a s igna tu ras 
obligatorias se h a r á de modo qne la du
ración de los estudios no sea menor de 
cuatro aflos p a r a Filosofía y Letras y 
Ciencias, de cinco p a r a Derecho y Far
mac ia y de siete p a r a Medicina. Loe 
ctirsos de la clase a) se desarrol larán 
con sujeción a p rogramas aprobados por 
l a Facultad. La organización de la en-
sefianza se h a r á por el catedrático res-
peotivo dentro de los !ímlte.s fijados. La 
mat r icu la pa ra los cursos b) y c) será 
voluntar la . 

Las Facul tades podrán organizar pla
nee de estudios que se orienten a la 
preparación pa ra profesiones concretas. 
Estos planes se nu t r i r án con cursos de 
las clases a) y b), y los a lumnos que 
Jos cuT>sen podrán obtener al fi.nal una 
«Certiflcación de estudios». Cuando tien 
d a n a la preparación p a r a el Ingreso en 
Cuerpos de] Estado, p a r a los cuales se 
seleccione ei personal med ian te oposi
ción, no se rea l izará ningi'm examen 
ni se extenderá la «Certificación». 

En estos cursos es deber mora l de las 
Universidades el estudio de problemas 
de Interés nacional , y especialmente de 
l a reglón en qne se ha l l a enclavada. La*; 
aoultades de Derecho que se conside
ren con medios, y por de pronto las de 
Madrid y Barcelona, p resen ta rán en e! 
plazo de siete meses un proyecto de 
Escuelas de Funcionar ios . 

P a r a re lacionar los estudios técnicos 
con los de las Facultades, o rgan iza rán 
éstas y las Escuelas especiales estudios 
e investigaciones. En las Facul tades po
d r á n «spl icar cursos profesores de rt) 
chas Escuelas especiales y los facul
tativos. 

Del curso académico 
El curso comienza el 2 de oc tubre y 

te rmina el 31 de mayo . Cada universi
dad publ icará antes do p r imero de oc 
tubre los días de vacación del curso 
que no excederán d e 70, incluidos los 
domingos. Si fuesen más , se prolongará 
©1 curso cuantos días hubiese habido 
de exceso de vacaciones. Se publ icará 
en Junio el cuadro de las enseñanzas 
del curso siguiente y los p r o g r a m a s de 
las enseñanzae obligatorias y los ho ra 
ríos, respetando la compat ibi l idad de 
los cursos y trabajos. Las ma te r i a s .ie 
los cursos obligatorios h a n de refeni-se 
a los p r o g r a m a s de la Facul tad , con 
independencia de la labor de c á t e d r a 
Las clases y práct icas no serán de 
;más de t res ho ras por d ía lectivo. Cada 
a l u m n o <icupará o t ras dos ho ras si
guiendo cíirsos d e los t ipos b) y c). Cada 
a lumno deberá someter a la Facul tad 
el p lan rpie eligiere p a r a ser admit í l o 
a la revál ida. 

De la matrícula 
Todo estudiante puede mat r icu la rse 

en cualquiera de las Universidades. P a - a 
loe cursos iniciales bas ta rá ser bachiller 
univers i tar io . P e r o p a r a los gue Impo
nen conocimientos adquir idos po r u n a 
Facul tad, acredi tará que los h a cursado 
con aprovechamiento . Si los estudios 
los hubiese hecho en otra Universidad, 
p re sen ta rá u n a certiflcación en qiie 
conste su his tor ia académica . T^ Fa
cu l tad de te rminará los estudios que rea
l izará p a r a el t i tulo de licenciado, y 
en ellos podrá matr icularse . Podrá el 
min is te r io exceptuar de esto a quienes 
60 les considere con formación supe
rior . Los t ras lados de matr ícula duran-
t& ©i curso n o podrán realizarse después 
del 1 de marzo y con causa justificada. 
S« de te rmina el importe de las dlvens-is 
mat r ícu las . El ma te r i a l de laboratorio 
será propiedad de cada a lumno, así 

da Facultad otorgará a los mejores 
a lumnos un niimero de mat r ícu las gra
tuitas equivalentes al 20 por 100 de los 
a lumnos inscritos, no exentas del pago 
da prácticas. Concederá un 15 por KiO 
de matrfctilas, incluso las prácticas, a 
los a lumnos necesitados que lo merez
can. Si estudian s imul táneamente va-'.ijs 
hermanos , se desgravarán sus matricu
las en un 1.5 por 100 si fueren dos, en 
el 20 si fueren tres y en el 2.5 el fueren 
cuatro o más . 

De los títulos universitarios 
y de las pruebas de aptitud 

Toda Universidad podrá conferir m 
Ululo de licenciado. Pa ra asp i ra r a él 
.será necesario haber cursado loe estu
dios obligatorios de cada Facultad, asi 
como los de lenguas vivas, y haber 
aprobado !a reválida. Será necesario 
pa ra la l icenciatura acredi tar el míni
mo de escolaridad. Se establecerán prue
bas de suficiencia. La forma de éstas 
diferirá segiín que el es tudiante haya 
o no seguido los cursos de la Universi
dad, debiendo real izar en el segundo 
caso los trabajos de laboratorio y t i a i 
serie de prácticas. Los a lumnos que hu-
bie«>n realizado sus estudios en Centro.? 
de Estudios acreditados real izarán sus 
exámenes en idéntica forma que !os 
que hubiesen seguido sus cursos en la 
t 'n iversidad. Todos los a lumnos verifi
carán la reválida, que tendrá dos par
tes : una , práctica, y aprobada ésta, 
otra, teórica. Los detalles de estos exá
menes serán fijados por cada Facultad. 
El régimen de exámenes de cada Fa
cultad necesita la aprobación del minis
terio de Instrucción. En la revál ida fe 
formulará una lista de temas, que se 
renovará cada cinco años. , 

Todas las Universidades pueden con
ferir el grado de doctor. P a r a obtener 
"I grfido de doctor es indispensable fl 
t ítulo de l icenciado; pero los estudios 
para doctorarse se podrán real izar si
mul táneamente con los de la Licencia
tura , exigiéndose un año más de esco
laridad mín ima sobre la de los licen
ciados. Los cursos pa ra el doctorado 
serán los de la clase c) o de investiga
ción científica con algunos de la cla-
s» b). Entre las discipl inas hab rá una 
fundamental , a la cual hab rán de re
ferirse la mayor ía de los cursos de la 
clase c). Los ejercicios de doctor con 
s i s t i r án : Primeiro. En u n a tesis de li
bre elección sobre un t rabajo de In
vestigación propia . Segundo. En la ex-
iposición d e u n a tes is sobre el es tado 
de loe conocimientos referentes a una 
cuestión comprendida en los cursos del 
g raduando . El t ema de la tesis lo fijará 
el Tr ibunal con un mes de plazo y 
se rá desarrol lado en público. P a r a que 
u n a Facultad confiera el título de doc
tor es necesario que en ella se estud 'en 
cursos de la clase c). La tesis l ibre se-á 
presentada por un padrino, catedrático 
de cualquiera de las Universidadee. Ei 
padr ino será individuo tjato del Tri
bunal, con todos los derechos y debe
res de los restantes miembros . Si no 
pudiese asistir al examen, podrá delegar 
en otro catedrático o emit ir un informe 
escrito. Caaiquler miembro del Tribu
nal podrá solicitar del padr ino las acla
raciones que estime necesarias. En el di
p loma de doctor se h a r á constar la 
Universidad que confirma, debiendo ser 
expedido por el ministro. En Madrid 
se incluirán en t r e los cursos de la cia
se c) los que ac tua lmente const l tuyjn 
el doctorado de c a d a Facul tad. 

De las publicaciones 
Deberá cada Universidad publ icar pe

r iódicamente un Boletín, en qae se In
ser ten trabajos doctrinales, datos esta 
dísticos, noticias de la vida univer-ii-
taria, etc. Además deberá publ icar al 
final del curso y an tes del 15 de sep
t iembre cada Facultad un «Anuario». 

Herido por sa hennano 

ni»a<̂ irt AÍavaAn P.a, 

De la inspección 
Al minis ter io de Instrucción corres

ponde la inspección de los servicios pe
dagógicos y económicos de las Unlver 
sidades. Se someterá a la aprobación 
del mismo la división en períodos de 
los cursos del tipo a) , la determina
ción de su contenido y el orden de su 
prelaclón, cuat ro meses an ; 3 de l a fe
cha d e su aplicación. El minis t ro de 
Instrucción podrá modificar cada cinco 
años los p lanes de estudios de las dis
t in tas Facul tades . Los decanos y las 
Jun t a s de Facul tad inspeccionarán ja 
actuación docente de sus catedráticos. 
Esta inspección tendrá carácter de con
sejo y estímulo. Las faltas serán corre
gidas por el decano, po r el rector, el 
Consejo univers i tar io o el minis t ro . IjOs 
catedráticos gozarán de p lena libertad 
pedagógica en sus funciones dentro de 
su discipl ina, pero s in que les sea 
licito a tacar los pr incipios básicos so
ciales de la Constitución del país , ni a 
su forma de gobierno, n i a las autori
dades consti tuidas. Podrá el minis t ro de 
instrucción públ ica suspender a lgimo 
de los cursos del t ipo b) o c) , cuando 
difse^í ocasión a ello. 

Disposiciones adicionales 
Primera. — El minis ter io de Instruc 

ción con t inua rá cons ignando en sus pre
supuestos las cant idades de dotación 
del personal y mater ia l de las Univer
sidades 

Segunda. — Cada Facul tad p ropondrá 
anua lmen te al P a t r o n a t o de la Caja es
pecial a que se refler© el art iculo 43 
y aquel acordará la retr ibución que de
ba adjudicarse & cada u n o de los cate
drát icos numera r io s que la integran. 

Dentro de los l ímites máx imo y mí
n imo que el Pa t rona to establezca pre
viamente, p ropondrá la Facul tad ma
yor retr ibución a los catedrát icos que 
consagren más actividad y t iempo a a 
labor docente; a los que por el número 
de hijos y condiciones económicas .as-
j a r lo justifiquen y a los que no ejer
zan profesiones lucrat ivas. 

Los que se consideren pre ter idos o 
agrav!a<106 podrán recurr ir al ministe
rio de Instrucción pública, que" resolve
rá, sin ul ter ior ;i6curso. 

Tercera.—EJ min i s t ro de Instrucción 
dic tará ias disposiciones p a r a la ejecu
ción de este decreto, y quedan deroga
das las que se opongan ail mismo. 

Disposiciones transitorias 
Primera.—Este decreto-ley se apl icará 

en toda su in tegr idad a cuan tos alum
nos comiencen sus estudios de Facul tad, 
sin tener ©n cuenta el prepara tor io , en 
1 de octubre del corrientte año. 

Sei/i/nda.—Los que an tes de esta fe
cha hayan aprobado al menos dos asig
na tu ras , además de los prepara tor ios , 

podrán optar ent re con t inuar 'os pla
nes ant iguos o acogerse a los que se 
establecen. 

Tercera.—^Los exámenes 'desde jun io 
di6 1929 se efectuarán con arreglo a es
tas disposlcloneis. 

C t t a r í a . - L a revál ida seguirá siendo 
voluntar ia p a r a los que tengan aproba
das dos a s igna tu ra s de Facul tad en 1 
dcB oívbuhra roróxir-o siendo obllgatoirio 

Cic l i s ta q u e p i e r d e e l e q u i l i b r i o . 
P e l i g r o s a s c o n f u s i o n e s . 

En la calle de San . \ntonio, 22, aoiide 
habi tan, r iñeron los he rmanos Migui! 
y Francisco Trigo García, de v€ÍDt¡Dé''s 
y veintiún años, respectivamente, y el 
segundo resultó gravemente herido de, 
un navajazo que le dio Miguel. 

Francisco, (pie es so ldado-de Artille
ría, de guarnición en Carabanchel, llegó 
a su casa el domingo a las dos de a 
tai de, en ocasión de que Miguel cues
t ionaba con su m a d r e porque la comida 
no estaba hecha. 

Intervino Francisco, y Miguel, que se 
hal laba cortando pan con u n a navaja 
cabri tera, dio con el a rma un golpe al 
soldado. 

M u e r e u n n i ñ o e n u n v u e l c o 
En la carretera de Francia , el auto-

móvii que guiaba su propietario, don 
Frai.cisco Andrés Cabrero, y que ocu
paban don Braulio Lucas Domingo, de 
f^ in ta años, que vive en Vergara, 8; 
un hermano de éste, l lamado don Víc
tor, su hijo Fernando, niño de cuatro 
años y don Toribio Casero, entró en a 
cuneta y dio la vuelta de campana . Los 
Los viajeros y el chófer resul taron le
sionados. 

Don Braulio cogió en brazos a su 
hijo, que ofrecía mayor gravedad, y 
marchó al pueblo de Carencia, próxi
mo al lugar del suceso; mas al l l eg i r 
a la ci tada localidad la cr ia tura hab ía 
muer to . 

C i n c o l e s i o n a d o s e n u n c h o q u e 
En el kilómelTO 22 de la carre tera de 

Valencia, el automóvil que conducía 
Antonio de la Galle y en el que iban 
Mercedes Caballero, de CI'ÍH " ' ,'• 
a ñ o s ; María Gudiu, de veint idós ; Ana 
María Castillo, de trece, y los niños 
Luis, P i la r y Carlos Hurtado, de once, 
diez y ocho años de edad, respectiva
mente , chocó contra un árbol. Todos los 
viajeros resul taron con lesiones de im
por tancia , salvo el conductor del ve
hículo, que quedó ileso. 

Los heridos fueron t ras ladados al 
pueblo de Arganda, donde se les prac
ticó la pr imera cura. 

U n l o c o a g r e s o r 
En la casa número 15 de la calle de 

Zurita habi ta Dolobres Martínez Vilches, 
de setenta años, con su hija Amparo 
Sá,nchez y su nieta Concepción. En la 
mi sma finca vive el l impiabotas Flo-
r ián Escribano Martín, de cuarenta y 
t res años, que s-egún ©1 decir de la 
vecindad, t iene per tu rbadas sus facul
tades mentales . 

El domingo salieron de paseo Ampa
ro y su hija Concepción. Les acompa
ñaba Marcos Prieto Fernández, de vein-
ti trés años, domicil iado en San Bernar
do, 35. 

Cuando los t res regresaban a su do
micilio y al abr i r el portal les salió 
al paso Florián, navaja en mano, y 
con ella h i r ió a Marcos. 

A los gritos de Amparo y de su hM 
salió l a anc i ana Dolores y el limpia
botas le agredió también a navajazo-

Los dos heridos fueron llevados a ' 
Casa jie Socorro, donde fueron asisti
dos, califlcándosis d© grave ©1 estado fl 
Dolores y diC pronóstico reservado el de 
Marcos. 

Detenido el agresor parece que decía 
ró que cometió el delito cansado de lo^ 
vejámenes a que le tenían sometido 
varios vecinos de la casa. 

P o r su par te , los heridos declararon 
que j amás tuvieron incidentes con Flo
r ián. a t r ibuyendo lo ocurr ido a la per
turbación que éste sufre. 

El l impiabotas fué t ras ladado a la 
cárcel. 

OTROS SUCESOS 
Ciclista lesionado. — Marcelo Alonso 

Núñez, de cuarenta y cua t ro años, que 
hab i ta en la calle de Francisco Béjar, 
número 13, sufrió lesiones de pronóstico 
reservado al caerse de la bicicleta que 
montaba , en la calle de Armengot. 

Intoxicación.—Por hsiber injerido equi
vocadamente u n a past i l la de perman-
gana to sufrió intoxicación de pronós
tico reservado Etelvina Carril Toyos, de 
t re inta y ocho años, domici l iada en la 
calle de Ledesma, número 38. 

Muerta por un automóvil.—En la pla
za de Olavlde el automóvi l 4.300, guia
do por Manuel Marín García, alcanzó 
a doña Caridad Madrigal Concellón, de 
t reinta y siete aflos, que hab i taba en 
San Leonardo, número 5, la cual fa
lleció en la Casa de Socorro de Cham
berí, a consecuencia de las lesiones re
cibidas. 

Participo a nsted que la 

Sastrería — Salamanca 
Es la mejor surtida del mando. 

rUEKCABBAI.. 6. — TEIiEFOMO 10.917. 

« s P l F H I I M BESTAUBAITT 
KJ 1 ÍL^M^ \J IVi p i Y MABOAH, 6 
ALMUERZOS Y COMIDAS. 4 Y 6 PTAS. 

FIRMA DEL REY 
GUACIA y JUSTICLA.—Dielponienxio qne 

la preeidenta de la Acción Católica de la 
Mujer forme parte como vocal nato de la 
Jun ta directiva del Real Patronato para 
la Represión de la Trata <Je Blamiab 

Nombrando vocales de la Jun ta directi
va del Real Patronato para la Reipresión 
de la Trata de Blasicas a doña María del 
Pi lar I^andeclio, marquesa d« UTquijo, 
doña Jul ia Torres de Sangro, doñn Con
cepción DaJilander de Gimeno, doña Ma
ría Iruretagoyena de Aguilar, doña Con
cepción Loring, doña Asceosión Collantee 
de Cortezo, doña Casilda Figueroa Alonso 
Martínez, doña Mercedes Quintanilla y 
don iíMeiniiro Trillo Señoráiis. 

Declarando excedente voluntairio a don 
Laie Fernández de Liencree y Nájera, ofi
cial jefe de sección de tercera clase del 
Cnr.io técnico de letrados del minieterio 
de Gracia y Justicia. 

Promoviendo a oficial jefe de sección de 
tercera clase del Cuerpo técnico de letra
dos del ministerio de Gracia y Justicia a 
don Fernando Mea^na y Medina. 

Disponiendo la traslación del juez de 
primera instancia de La Carolina don Teó
filo Escribano Quintanilla. 

Indultando a Francisco Caira Verdafiraer 
de dos penas de multa. 

Aprobando el reglamento provisional del 
personal subalterno de guardianes de pri
siones. 

Autorizando al ministro de Gracia y Jus
ticia para suministrar por administración, 
hasta tanto haya nuevo contratista, los 
víveres para los reclusos de la Prisión 
Central de Fignerae y su enfermería. 

p a r a los que comlencean entonces sus 
estudios. 

Quinta.—La. publ icación o anuncio de 
los cuadros de enseñanza , p rogramas y 
lecciones se efectuará este año duran te 
©1 mes de septiembre. 

Las Universidades perc ib i rán la mi
tad ded Importa de las mat r ícu las que 
se efectúen p a r a el nuevo ourso de 
1928-29. 

Comenzará el ingreso en la referida 
Caja especial de la mi tad del impor
te de los t l tuios que se expidan, a par
t ir desde el 1 de enero de 1929. 

Cuide usted 
SU estómago 

porqu9 es fa baso de 

SU salud 
' * 

Yo padecí también 
como usted, pero me 

curó el 

DIGESTÓNIGO 
ife/ Vr. Wcerrtt 

« • N T * s t l r A H M A C I * * 

Enfermedades de las piernas 

Varices - Ulceras 
Acnés - Eczemas 
Herpes • Psoriasis 

Reumatismos 
Gota • Dolores 
Edad critica 

Defienda Vd. 
su sangre 

Los desgrac iados ar t r í t icos l levan en 
BU prop ia s a n g r e enemigos fuer tes , 
el ac ido ú r i co y o t ros venenos s e r e 
concen t ran s i l enc iosamente en s u s ór
ganos v i ta les ma l defendidos . D e a b l 
la t e r r ib l e a r t e r io-esclerosis y su cortejo 
d e en fe rmedades c r u e l e s , va r i ce s , fle
b i t i s , u lce ras va r i cosas , a cnés , sycos is , 
ps ioras i s , e r i t e m a s , e c z e m a s , n e u r a l 
g ias , gota , r eumat i smos afecciones d e 
la mujer todas las en fe rmedades g r a v e s 
y dolorosas . P e r o p a r a vencer las h a c e 
falta cazar los v e n e n o s d e la s ang re y 
las expe r i enc ia s c l in icas h a n d e m o s 
t r a d o q u e solo e l DEPURATIVO 
RICEELET b o r r a c o m p l e t a m e n l e 
e s t a s en fe rmedades . Rectif lcando la 
m a s a sanguínea , e l DEPURATIVO 
RICEELET e s el específico n n i v e r -
s a l m e n t e reconocido d e t odas las m a -
nifestacionea ar t r í t ica^ . Médicos y en 
fermos acue rdan p^^Iamal* s u e x t r a 
ord inar ia eficacia. 
Cada frasco va accompañado d« im fbllelo 
Ulustrado. De venta en todas las buenas Farma
cias y Droguerias, Laboratorio U RICHELET, 
de Sedan, rué de Belforl, Bayonae (Francia). 

Asamblea de armadores 
de buques de pesca 

Han comenzado las sesiones de la 
Asamblea anua l de la Federación Es
pañola de Armadores de Biiques de Pes
ca. Con este motivo se ha l lan en Ma
drid importantes elementos pesqueras 
do toda España, entre ellos de Vigo, La 
Corufia, Gijón, Pasajes, Cádiz, Huelva 
Sevilla, etc. 

Presiden las reuniones el presidente 
efectivo de la Federación, don José Te
jero, y el honorar io, señor conde de 
Barbate. Como secretarlo actiia el e o 
cretario general de aquel organismo, 
señor Benet. 

En las pr imeras sesiones se ocupó la 
Asamblea de interesantes cuestiones que 
figuraban en el orden del día. Una de 
ellas, la referente al t amaño de las 
especies de pescado y su reglamenta
ción, por real orden de 18 de noviem
bre de- 1927, ocupó especialmente ia 
atención de los ,asambleís tas . Se estudió 
el procedimiento de aplicación de la 
disposición de referencia, acordándose 
recabar del Gobierno a lgunas enmiendas 
al mismo, puesto que su eficacia m i s 
depende del cumplimiento de las dispo
siciones referentes al mallaje que de 
las sanciones de aquella Real orden, y.i 
que a grandes distancias de la costa se 
capturan especies d e t a m a ñ o menudo. 

También se ocupó la Asamblea del 
encarecimiento de los lubricantes qu í 
utiliza la flota pesquera, acordándose 
solicitar el restablecimiento de los pre
cios vigentes con anter ior idad al mono
polio de petróleos y la concesión a las 
Asociaciones por tuar ias de los benefi
cios que hoy quedan en poder de ,os 
intermediarios locales. 

Los a rmadores federados acordaron 
prestar su adhesión entusiasta a la ini
ciativa de celebrar u n Congreso Nacio
nal de Pesca en San Sebastián, en e.l 
mes de septiembre próximo, coincidien
do con la Feria de las Indus t r i a s ' de l 
Mar. La Federación Española de Ar 
madores se encargará de la organiza
ción del Congreso, p a r a el que se re
cabará carácter oficial. 

En la renovación parcial reglamenta
ria del Consejo directivo de la Federa
ción han sido designados los señores si
guientes : 

Vicepresidente, don Manuel Domín
guez Macaya, de Vigo. 

Vocal tesorero, don Manuel Frei ré 
Costas, de Cádiz. 

Se acordó la reelección del secretario 
del Conseja, señor Flores, y de los vo
cales señores Pérez Quevedo y Suárez 
Morís. 

Una nu t r ida Comisión de Asambleís
tas visitó én su despacho oficial al 
director general de Abastos p a r a ex
ponerle a lgunas cuestiones relacionadas 
con la aplicación de la Real orden re 
ferente al t amaño de las especies. El 
señor Baamonde acogió con viva com
placencia las manifestaciones de los e le 
mentos pesqtieños españoles. 

F^tos cont inuarán retmiéndose p a r a 
deliberar acerca de otros asuntos de 
importancia , en t re los que figuran 3os 
mociones de t ranspor tes y u n a referen
te al consumo ob l iga^ r io del carbón 
nacional . ' 

CINES Y TEATRO c 
PELÍCULAS NUEVAS 

iLA MOnERNA DV BARRYr, 
R. CINEMA 

lüu Barryl... Bien. Du Barry. No he
mos de reñir por eso. Ahora sí que pue
de decirse aquello de que el nombre 
no hace a la cosa. Son muchas las 
cosas que ahora se l laman con nom
bres enteramente inadecuados, pero que 
entendidos ya por todo el mundo, son 
tan expresivos, o deben serlo, como lab 
clásicas denominaciones, que a nadie 
ofrecían dudas. 

La moderna Du Barry es, en fin de 
cuentas, una modisti l la de Par ís , yue, 
en vez de dar los tumbos por la vida 
en sentido descendente, los da, por lo 
que toca a la ventaja material , en un 
sentido ascensional . Y así , eí habur 
perdido la vergüenza—siempre de un 
modo sentimental y delicuescente, eso 
sí—acaba por llevarla a un trono, aun
que sea un trono un si es no es ope-
r&tístico. Y como los autores de estos 
folletines se empeñan en que el román 
ticismo barato y el amor, tal o r n a 
ellos lo entienden, redimen de culpas... 
que, además, a ellos no se lo parecen, 
de aquí que tengamos que decir que 
La moderna Du Barry tiene un asunto 
enteramente inaceptable. 

Aunque tengamos que decir en segui
da que l a fotografía... y poco más, 
pone de relieve otra vez el mérito téc
nico que impr ime a sus películas, aun 
las medianas , la U. F. A. 

La fotografía y disposición de am
bientes—algo monótona la insistencia 
cabaretiére...—sobre todo, defienden es
ta cinta. 

E . del A. 
O 

GACETILLAS TEATRALES 

FONTALBA 
Eeta noche, estreno de la comedia ori

ginal de Leandro Navarro y José María 
Várela «El doctor de moda». Ultima se
mana de actuación de la compañía Ma
nual París. 

o 

CALDERÓN 
Ha constituido un éxito brillantíeimo la 

reposición d© «El caserío», que se pondrá 
hoy martes por la tarde a precios popu
lares. Todas las noches, «lia parranda», 
por el incomparable Marcos Redondo. 1)1 
éxito de loe éxitos. 

CINE DEL CALLAO 
«A oriUaa del l>amibIo», por Lya Mará 

y Harry Liedplce, la comedia más origi
nal estrenada ayer en este aristocrático 
Cinema, y «Taxi, taxi», por la monísima 
Marión Nixon, conuponen el mejor progra
ma de riguroeos estrenos en Madrid. 

Cartelera de espectáculos 

i^rWMElRKÍENT 

Conecte s implemente a l a 
corr iente y escuche. Nin

g ú n acumulador , e l iminador o pi la 
que cargar , cuidar o cambiar . 

A U T O E L E C T R I C I D A D 
S a n Agrustin, S, Madrid . 

Nadie ha superado este 
aonmnlador 

AXrrO-EIJBCTSICIOAD 

San Agnatin, número S 
IiOs me]orea talleres eléctricos 

EL GAITERO S I D R A C B A K P A O H E 
de VlUaviolosa (Asturias) 

I OJO CXJN LAS IMITACIÓN ES I 

CASA SERNA 
GRANDES OCASIONES. COMPRA Y VENDE 

j Alha jas preciosas de m a c h o y poco valor. Relojes 
pulseras , modelos mny bonitos, en oro, pla t ino 
.y br i l lantes . Infinidad de ar t tc idos p a r a reifalo. 

Hortaleza, 9. Teléfono 10.290. 

Todos los días en PALACIO DE LA MÚSICA gran éxito de 

"LAS ETERNAS PASIONES", por POLA NEGRI. y 

"LA MANICURA", por BEBE DANIELS 

Son dos "films" PARAMOUNT. No desperdicie este programa. 

BANCO CENTRAL 
ALCALÁ, 3 1 . - M A D R I D 

OAPTTAI. ATTTOBIZADO Pesetas. 200.000.000 
— DESEMBOLSADO.................................^.^...... — 60.000.000 

FOHIWS DE KESEBVA . ....... — 16.000.000 
Fil ial! BAKCO DE BADA»)HA, Baladoi». 

S U C U R S A L E S : 
Albacete, Alicante, Almansa, Andftjar, Arenas de San Pedro, Arivalo, A T U » , Bar
celona, Baroo de Avila, Campo de Criptana, Caroagente, Cebreros, Ciudad Keal, 
Córdoba, Jaén, lia Boda, lanares, Itogroflo, Iioroa, Iinoena, It&laga, Hartos, Kora de 
Toledo, Murcia, Ocaña, Peftaranda de Braoamonte, Pledrahlta, Priego de Córdoba, 
Puente Oenil, Qnlntanar de la Orden, Bam Clemente, Sevilla, Slgflensa, Suso», Tala-
vera de la Beina, Toledo, Tortosa, Torredoajimeno, To^rijos, TrnJiUo, Vbeda, Valen-

ola, ViUaoaaaa, VIU» del Bio, ViUarrobledo y YecI». 

LOS DE HOY 
ZABZUEU^. (Teatro Lírico Nacional). 

(Jovellanoe, i).—^A las 6,30, La maichene-
ra (éxito triunfal).—A las iOáO, Contra-

6,30, Antes... bésame.—10,30, El doctor de 
mo<!a 'estreno). 

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

CAI.DEB0X (Atocha, 12).—«.15, El ca^ 
serio (tres pesetas butaca).—10,30, La pa
rranda, por Marcos l{«dondo (é.xito clamo
roso). 

AI.KAZAB A laa 6,45 y 10,45, ¡Chin! 
¡ Chin! 

AFOI.O (AJcaJá, 49) .—Compañía de Au
rora Redondo-Yaleriano León.—6,45 y 10,45, 
¿Quién te quiere a ti?, el éxito de los 

BEINA VICTOBIA (Carrera San Jeró
nimo, 28).—Compañía Adamuz-González.— 
A las 6,4J y 10,45, Loe marineros (gran 
éxito). 

IiATIlTA (Plaza de la Cebada, 1).—Com
pañía del teatro de Apolo.—^A las 6,30, La 
morería, por Sélica Pérez Carpió, Pepe 
Romeu, y Manuel liusell.—10,30 en punto, 
gran fu'nción de homenaje a la colonia 
asturiana, La promesa, lectura de cuarti
llas por Diego San José y discurso final 
por el eminente orador Augusto Barcia. 

PBZHCESA (Tamayo, 4).—Compañía de 
María Palón.—A las 10,30. No tengo nada 
que hacer (é-xito extraordinario). 

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

PUEHCABBAI, (Fuencarral, 143).—Sin 
fuación. para preparar el grandioso espec
táculo de Circo Americano. D'rección Pe-
rezoíf. Inauguración, sábado 26. 

CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—A las 7 
(popular), IJn alto en el camino.—A las 
10,45, El señor de Pigmalión éxito enor
me). El jueves, a las seis cuarenta y cin
co tarde. El señor de Pigmalión, de gran
dioso éxito. , , ^ „ V 

CINE DEl. CAl iAO (Plaza del Callao). 
6,30, 10,15, Edison, Marconi y Cia. ¡«Taxi», 
«taxi»! (por María Nixón). Novedades in
ternacionales. A orillas del Danubio (por 
Lya Mará). 

CINEMA OOVA (Goya, 24).—A las 6.30 
y 10,15, Noticiario Fox. ¡«Taxi», «taxi»! 
kokó, gran señor. Lobos del aire (Johme 
Walker). 

CYNEMA B U I B A O (Puencarral 124; te
léfono 30.796).—í,30 tarde y 10,15 noche. 
Vacaciones de Fifí (cómica). El campeón 
del amor. Estreno: Nueva York de noche 
(Rod la Rocque). 

CINE IDEAI. (Doctor Cortezo, 2).—6 y 
10,30 (gram gala), TJn chiquillo y un mi
llón. E¡ campeón del amor (por Richard 
Dix y Esther Ralston). Estreno: Nueva 
York tle noche (creación de Rod la Roc-
que) 

CINE DE I A FI>OB (Alberto Agni-
lera, 2; teléfono 35.378).—Los artistas 
que toman parte en- el programa de hoy 
y mañana eou: Mary Pickford, Billy Su-
Uiván y Arthnr Trilnble. Sección continua 
de 4 a 12,45. Lunes y jueves, cambio de 
programa. 

FBONTON JAI.AI,AI (Alfonso XI, 6).— 
Partidos del día 22 de mayo de 1928. A 
las 4,30 tarde. Primero, a remonte: Irigo-
yen y Alherdi contra Ábrego y Guelbenzu. 
Segundo, a pala: Azurmendi y JAuregui 
contra Araquistain y Begoñés ITI. 

PUVZA DE TOBOS DE MADBID.—.5,30, 
novillos de Santa Coloma para Parr i ta , 
Pérez Soto y Perlacia. 

* • • 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 

no supone su aprobación ni recomendación.) 

La sepultura de Tut-
Ankh-Amen 

Conferencia de Mr. Cárter en la 
Residencia de Estudiantes 

M. Howard Cárter, invi tado por el 
Comité Hispano-Inglés, dio una confe
rencia en la Residencia de Esttidiantes 
sobre «La sepultura de Tut-.'\nkh-Amen». 
.-\sistieron los Reyes y las Infantas y 
dist inguidas personalidades. Pronunció 
unas pa labras de presentación y bienve
nida ei duque de .Mba. 

Dijo el conferenciante que se ipropone 
referir todo lo que ha encontrado des
pués de las úl t imas conferencias que 
dio en esta Corte. 

.\l r eanuda r los trabajos, extrajeron 
la serie de ataúdes, encerrados dentro 
del sarcófago. 

Las cajas mortuorias que encerraban 
la momia del rey eran tres en total, 
colocadas u n a dentro de otra. Compren
dían : un ataúd exterior hecho de ma
dera de roble y recubierto con u n a del
gada capa de oro ; un segundo a taúd 
igualmente de roble, recubierto asimis
mo de oro y suntuosamente incrustado 
con cristal policromado, y, finalmente, 
otro a taúd interior, de oro macizo, de
l icadamente cincelado y adornado. 

El extraer y abr i r esas cajas, sin es
tropearlas, resultó ser un trabajo m u y 
complicado. Basándonos, dice el confe
renciante, en la apariencia exterior de» 
ataúd, esperábamos que los despojos de 
Tut-.-Vnlíh-.^men se encontrar ían en con
diciones casi perfectas. Desgraciadamen
te no fué asi. Los líquidos sagrados , 
encerrados hermét icamente durante mi
les de ailos. han ocasionado una lamen
table desintegración del contenido. Los 
aceites y res inas preservaron, cierta
mente, la momia durante un largo pe
ríodo de t iempo; pero, en el curso de 
cerca de tres mil años, su propia des
composición los t ransformó en corrosi
vos. En tales condiciones nuestro tra
bajo fué muy difícil ; pero hemos con
seguido preservar la momia real y 
volverla a sepul tar en su tumba. 

Al describir la momia de Tut-Ankh-
Amen d i jo : 

La masa d« vendajes carbonizados y 
podridos fué separada con el mayor 
cuidado. En el interior encontramos 143 
objetos, incluyendo la diadema y las 
insignias del Monarca, collares simbó
licos, amuletos, joyas de uso personal 
y dos puñales . 

El ilustre egiptólogo presentó u n a s 
interesantes proyecciones. 

Hoy dará su segunda conferencia en 
el teatro d© la Princesa, a las seis y 
media de la tarde. 

Fábrica de harinas de la 
**Ca8a de la Moneda" 

Se vende o arrienda en 
la ciudad de Segovia 

Con sa l to de a g u a y ca ldera de vapor . 
S i s t ema Bubler . 

Dirigirse a S B E S . P U I O D O I X E R S , 
Barquillo, 8, dnpUcado.—Madrid. 

Oposiciones y concursos 
Capellán, en Boma.—En la «Gaceta» de 

ayer se publica dis.po6Íción de Estado por 
la qne se anuncia concurso para proveer 
la píaza de apellan de número de la Igle
sia nacional de Santiago y Nuestra Seño
ra de Montserrat, en líoma, dotada con el 
sueldo anual de 6.250 liras. Eos as-piran-
tee pueden presentarse en el ministerio 
4»-F*t»<i»-w^^-4ti i»la»t..,d»-na.jMji«. J»UUM>«I>« 
do ias siguientes condiciones: Ser sacerdo
te e.spañol; tener cumplidos veinticinco 
años; ser licenciado en 'teología o Dere
cho canónico; acreditar buena conducta 
moral y políl i ía; poseer licencias para 
confesar y predicar, y no tener parentee-
co con ninguno de los demás capellanes. 

Abogad!» del Estado.—En los ejercicios 
celebrados ayer fueron aiprobadoe en el se
gundo ejercicio los número 88, don José 
Rodríguez Miranda, 33,60; 91, don Jerómi-
mo Bugeda Muñoz, 35,10, y 102, don Igna
cio Muñoz Rojas, 26,40. 

Fueron eliminados los número 90, 111 
y 112. 

Para hoy por la mañana, a las nueve 
y media, están citados desde ©1 número 
l l i hasta el final. 

JPolioia.—Ya terminaron de realizar ei 
primer ejercicio todos los opositores. El 
segundo, oral, dio comienzo ayer. 

Fueron aprobados en el segundo ejerci
cio los opositores números 11, don Laurea
no José García Cabezón, 7,9; 12, don Jesús 
-Merino Sanmiñán, 7; U, don Vianor Mon-
toya Eaosa, 10,5; 17, don. Enrique AguUó 
Pons, 8,9; 20, don Francisco Guemes Fran
co, 8;3; 35, don Jesús Fernández Benítez, 
11,9; 39, don José Segarra Segarra, 9,6; 
44, don Francisco Esipaña Losada, 16,7, y 
45, don Germán Hernández Hernández, 7,4. 

Para este segundo ejercicio, que es pú
blico, suelen citar todos los días 15 de los 
aprobados en el primero y 10 más como 
suplentes, y so verifica iguaJ que el pri
mero, en la Escuela de Policía Española, 
sita en la Avenida de la Moncloa, 3. Ixw 
Tribunales que juzgan este segundo ejer
cicio oportunamente los pablicaimos. 

Auxiliares de Kaclenda.—Primer Tribu
nal.—Eu los ejercicios verificados ayer 
tarde para el segundo oo aprobó ninguno 
de los opositores de los de Guerra que to
maron parte. Ya terminaron con los de 
la Jun ta ola|ificadora de aspirautes a des
tinos públicos. 

Para hoy han citado desde ©1 número 
1 al 2S y suplentes hasta el 50 de la lista 
de sorteo para la práctica del primer ejer
cicio, para las tres de la tarde, en la Di
rección de la Deuda. 

Segundo Tribunal.—Han sido aprobados 
en el primer ejercicio de la' lista ge'neral 
los siguientes opositores: 

1.880, doña Felisa Ochoa Vicente, 32,60j 
1.881, doña Adela Gallegos Montes, 37,25; 
1891, don Joaquín Ruiz Galvia, 37,80; 
1.893, doña Filomena Moroy Solbes, 37,05; 
1.894, don Vicente Sebastián Llegat, 30,05; 
1.896, don Víctor Vallejo Mudieta, 30,60; 
1.898, doña Dolores.,Mirallee AguUón, 32,50; 
1.900, don Marcelino Martínez áánchez, 
31,10; 1.910, don Nicasio Palmar Ferrer, 
34,90; 1.917, don Antonio García González, 
.30,05; 1.931, don Alvaro Vélez Calderón, 
39.50, y 1.925, don Luis Bedia García, 35,05. 

Para esta tarde, a las cuatro, están lla^ 
mados desde el 1.928 aJ 1.946, y suplentes 
hasta el 1.971, en la Escuela de Comercio. 

Secretarlas de Juzgados.—En la cGeicetai 
del domingo aparece el Tribunal que ha 
de juzgar las oposiciones entre oficiales 
letrados convocadas para proveer las va
cantes de las secretarías de los Juzgados 
de primra instancia e instrucción de Pam
plona, Palma, Granada, Soria y Eeus, de 
categoría de término, y las de Llanos, 
Hellín. Balaguer, Albuñol y Mahóo, de as
censo. 

Estará presidido por el presidente de 
la Audiencia de Madrid, y formarán parta 
del mismo el fiscal de esta Audiencia, el 
Decano del Colegio de Abogados, don Fe
lipe Sánchez Román, don Luis Jiménez 
de Asúa. el Decano y secretario del Cole
gio de Secretarios judiciales. 

Registradores.—Por la «Gaceta» d«l do
mingo se nombra'n los siguientes registra
dores de la Propiedad: 

Para Mahón, de segunda clas«, a don 
Emilio PujaJte Lozano, que sirve el de 
Almadén. 

Para Astudillo (tercera clase) ' a don 
Manuel Villares Pico, que sirve el de Foa-
sagrada. 

Para Salas de los Infantes (cuarta cla
se) a don. Gonzalo Moris Marrodán, que 
sirve el de Sedaño; y 

Pa ra San Sebastián de la Gomera a don 
Juan José Benayas Sánchez Calzado, que 
figura con el iLÚraero 31 en el Cuerpo d« 
Aspirantes. 
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Cotizaciones de Bolsa 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (70), 

76,Ü5; E (76), 70; D (76), 76; C (70), 
76; B (76), 76; A (76), 76; G y H 
(75,50), 75,;¿5. 

EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (91,90), 
92; E (91,90), 92; D ;91,90), 92; C (91,90), 
92; B (91,90). 92; A (91,90), 92; G y 
H (91,90), 92. 

AMOUTIZABLE 4 por 100. - Sene B 
(85,75), 85,5U; A ;85,75), 85,75. 

3 POR 100 AMOHTIZAULE 1926.—Se
rle A (101,07), 104,65. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1̂ 27 (sin 
impuestos).—Serie F (105), 105; E (105), 
105; D (105), 105; C (104,90), 105; B 
(104,90), U)5; A (104,90), 105. 

5 POR 100 AMOR'llZAULE 1927 (Con 
impuestos). — Serie F (95), 94,75; E 
(94,75), 94,75; D (94,75), 94,75; C (94,75), 
94,75; B (94,75), 94,75; A (94,75), 94,75. 

5 POR 100 AMOiniZARLE 1920.—Se
rie F (95,60), 96; E ,95,60). ÍXi; D (95.60), 
96; C (95,60), 96; B ¡95,60), 90; A (95,60), 
96. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se
rie D (95,50), 95.40; C (95.25), 95,40; B 
(95,25), 95,40; A (95,50), 95.40. 

DEUDA FERROVIARIA.-Serie A (104), 
104; B (104). 104; C (104), 104. 

AYUNTAMIENTOS. - Madrid, 186S 
(99,50), 99,50; Villa rte Mndrid, 1914 (96), 
56; Mejora.5 Urbanas, 1923 i99,9Q), 99,90; 
Subsuelo (99,50), 99,50; Sevilla (101,75). 
101,75. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES
TADO. — TransDtlrtntica, 1925: may^ 
(101,25), 101,25; noviembre, 101,25; \^)i& 
(105,25), 105,25; H. Ebro (104,75), 104,75; 
Tána-er-Fez (105.50), 105,25. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi
potecario (le España-. 4 por 100 (94), 94; 
5 por 100 (101,25), 101; 6 por 100 (111,25), 
111,25. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argent inas (2,07), 2,67; Emprés
tito argenUno '105,25), 105,25. 

CRÉDITO LOCAL (103), 103,10. 
ACCIONES.—Banco de España (605), 

606; ídem Hipotecario í59n). 590; fdPin 
Hispano-Americano (236i, 236; ídem Es
pañol de Crédito (-«21, 460; fin corrien
te, 460; Central (205), 205; fin corrien
te, 202; Ídem de Crédito Industrial (100), 
100; ídem Español del Rio de la Pía 
ta, contado (244), 244: V. Lecrfn, fin 
próximo, 124; Gudalqnivir, cédulas 
(300), 300; Telefónica (IOfl.901, 100.90; 
Minas de! Rif (600). 675; Duro-Felgue-
r a : contado (75), 75,50; fin co r r en t e , 
75,150; Guindos (110), IOS; Tabacos (240), 
2.39; Naval, blancas (139), l'.O; Ferroca
rriles Andaluces, contado (81,50), 81; fin 
corriente, 81; M. Z. A., contado 
(619), 619; fin corriente, 619,50; fin pró
ximo, 622; Nortes, contado (033), 635; 
«Metro» (174). 172; T r a n v í a s : contado 
(144), 143; fin corriente, 143,50; fln pró
ximo, 144,50; . ' \zucareras preferentes: 
contado (155), 1.55; fln corr 'ente, 1,55,50; 
o rd ina r i a s : contado (57,50), 56; fin co
rr iente, 56; fln próximo, 56.75; Explo
sivos, v ie jas : contado (1.402), 1.435; fln 
corriente, 1.442; fln próxinio, 1.4.55; 
n u e v a s : contado /1.395). 1.420; fin co
rr iente, 1.425; fin próximo, I.460-; H. 
Americana de Electric' 'ad, A y B (890), 
870; C (876), 870; Tranv ías Granada 
(103,50), 104. 

OBLIGACIONES.—Lima (104,50). 104,50; 
H. Española, B (101). 101: D (101), 101; 
Un'ón Eléctrica Madri 'cña, 5 por 100 
(101), 101; 6 por 100 (104.75), 104,75; Le
crfn, segunda (109), 109; Norte, p r i m e 
ra (77,10), 77,25; Norte, 6 por 100 (102) 
101.75; Valencianas (102,70), 102,60; A i 
cante, pr imera (349), 348; F (99,50). 
99.40; G (103.40), 103,40; H (102.10). 
102,10; I (103,25), 103,40; Andaluces, pri
mera , fijo (70), 69.50; 1921 (102), 102; 
T Este, 6 por lOO (95,60), 95,50; Azucare
ras , sin estampil lar (86), 86; 5,50 por 100 
(103), 103; Electromecánicas (99,75). 
99,75: Asturiana. 1919 (101.50), 101,50; Pe-
fiarroya (101), 101; Fdbrica de Mieres 
(98,50), 98,50; Ponferrada (97,90), 97,90; 
C. Naval (103), 103; Metropolitano 
(103.75), 103,25; C, 6 por 100 (102), 102. 

BONOS.—Azucarera, 103; C. Naval 
102,50), 102,50. 
Par . Uonedaa. Precedente. Sia 21 

1,00 1 franco frano... 0,2365 0.2355 
5,00 1 belga *0,8340 0,8350 
1,00 1 franco suizo... *1,1550 l,iW0 
1,00 1 l i ra 0,3155 0,3)50 

25,22 1 l ibra 29,18 29,20 
5,19 1 dólar ,. 5,93 5,975 
1,23 1 reichemark ,... *1,435 l,i35 
0,95 1 cor. checa '0,1775 0,1780 
5,60 1 escudo '0,26 0,26 
1,39 1 cor. noruega.. . '1,610 1,64 
1,39 1 cor. sueca 1,76 
2,50 1 peso argent. . . . '2,545 8,54 

BABCi:i.OMA 
Interior, 76,17; Exterior, 91,80; Amor-

• tizable 5 por 100, 96,10; Norte, 639; Ali
cante, 614; Andaluces, 81,10; Orense, 
41,60; Hispano Colonial, 140,50; Taba.cos 
filipinos, 436, francos, 23,60; l i b r a s , 
29,23; dólares, 5,975. 

BII>BAO 
Altos Hornos, 187; Explosivos, 1.500; 

Resineras, 115; Banco Vizcaya, 2.130; 
Urquijo, 425; Central, 207; Sota. 1.090; 
E. Viesgo, 655; H. Ibérica, 900; Minas 
Rlf, 670; Constructora Naval, 137; Vaí 
con'gada, 300; Alcoholes, 1.225. 

N U E V A T O B X 
Pesetas, 16,73; francoe, 3,9373; l ibras. 

4,8825; francoe suizos, 192,775; l iras, 
5,27; coronas noruegas , 26,80; florines, 
40,355. 

I .ONBBES 
Pesetas, 29,18; dólares, 4,8826; francos 

belgas, 25,33; l i ras, 92,70; coronas sue
cas, 12,0993; noruegas, 18,2212; marcoe, 
20,40. 

HOTAB IHFOBMATIVAB 
En la sesión de ayer los fondos pii-

hlicos sufrieron poca variación en sus 
cotizaciones con redación a la sesión an
terior. 

El Banco de España mejoró un ante-
r o ; el Español de Crédito, 18; Naval, 
blancas, u n o ; Nortes, dos ; Explosivos, 
viejas, convido, 33; nuevas, 25; Minas 
del Rif pasan de 600 a 675. 

P i e rden : Guindos, dos en te ros ; Taba
cos, u n o ; Metro, d o s ; Tranvías , u n o ; 
Aziícareras ordinar ias , contado, 1,50; 
Hispano Americano de Electricidad, 20 
en las series A y B, y 6 en la C. En 
Obligaciones p ie rden ; Alicante, p r imera , 
Tina unidad. 

El franco pasa de 0,2365 a 0,2355. 
* • • 

Moneda negoc iada : 
F r a n c o s : 25.000 a 23,50 y 200.000 a 

23,55; cambio medio, 23,544. 
L ib ras : 1000 a 29,15 y l.OOO a 29,20; 

cambio medio, 29,175. 
Dólares : 2.500 a 5,985, 2.000 a 5,99 y 

2.500 a 5,975; cambio medio, 5,988. 
» • • 

Se h a n cotizado a más de un cambio : 
Banco de España, 605-6; Minas del Rif, 
685,75;. Azucareras preferentes,, 155,50-
155; ord inar ias , 57,50, 57, 56,50, 56; Ex-
iplosivos, yiejap, 1.47(^-25-20-35; nuevas . 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
-OEh 

Fies ta regia en la 
Embajada de I tal ia 

Anoche se celebró en la Embajada de 
I ta l ia un br i l l an te fiesta, en honor d(í 
ios infantes doña Beatriz, doña María 
Cr i s t ina y don Jaime, y del ex Rey Jor
ge de Grecia. 

Asist ieron los reyes don Alfonso y 
doña Victoria, que presidieron la meí.a 
en el banquete . La Soberana llevaba 
e legante vestido color celeste; las In-
fanti tas vestían de color rosa. La infan
ta doña Isabel escuchaba muchas íeii-
citaciones por los agasajos de que fué 
objeto en El Ferrol . Asistió también el 
infante don Alfonso de Orle.áns. 

Su majestad el rey don Alfonso XIII, 
tenía a su derecha a la infanta doña 
Beatriz, presidente del Consjo de mi
nistros, marqués de Estella; a su izquier
da, la infanta doña María Cris t ina y al 
infante don Jaime. 

Su majestad la re ina doña Victoi ia 
Eugenia , tenía a su derecha a su ma
jestad el rey Jorge de Grecia, y a su 
izquierda, al marqués de Médici del Vas-
cello, embajador de Italia. 

Eran los demás comensales el emba
jador de Ingla ter ra , lady Rumbold v su 
hija; la duquesa de San Carlos, el án-
que de Miranda, S. A. S. la pr incesa de 
Ilohenloe, los duques de Medinacelí , la 
marquesa de Salamanca, la pr incesa Pío 

M. Z. A., 1.440-20-15-20. Obligaciones 
primera, 347,50-348. 

* « « 
La Junta Sindical ha resuelto proceder 

a la nivelación de las operaciones rea
lizadas a fin del corriente mes en accio
nes del Banco Español de Crédito, a 
400 pesetas, y a la doble nivelación, a 
fin del corriente mes y del próximo 
junio de las realizadas en acciones vie
jas de la Unión Española de Explosivos, 
a 1.525 y 1.520, respectivamente, y en 
nuevas, a 1.500 y 1.415. 

X.A SESIÓN EH BHkBAO 
BILBAO, 21.—En la sesión de hoy se 

cont ra ta ron 5.175 tí tulos, de los qoie 
2.220 fueron de Resineras. Las acciones 
del Banco de España se pidieron a 606 
duros. Las del Banco de Bilbao se de
mandaron a 2.390 pesetas y tuvieron 
ofertas a 2.400. Las del Banco de Viz
caya operaron a 2.150 pesetas, 2.1-iO y 
2.130, y te rminaron con demandas a 
2.130 y ofertas a 2.140. Las del Banco 
Hispano-Americano se pidieron a 236 
por 100. Los Centrales operaron con de
mandas a 207 duros. Los Bancos Gui-
puzcoanos o.peraron con demandas a 
S75 pesetas. Los Urquijo-Vascongados 
hicieron operaciones a 420 pesetas y 
425 y cerraron con demandas a 425. Los 
Nortes se pidieron a 636 pesetas y tu
vieron ofertas a 640. 

Los Vascongados tuvieron operaciones 
con demandas a 800 pesetas. Las Ro
blas se ofrecieron a 640 pesetas. Las 
Sevillanas de Electricidad hicieron ope
raciones a 173, 172 y 173 duros. Cerra
ron con demandas a 173. LEIS Hidro-
rtléotricas Españolas, viejas, se ofrecie
ron a 283 duros. Las Ibéricas, viejas, 
operaron a 915 y 900 pesetas, y termina
ron con ofertas a 900. Las Electras del 
Viesgo oiperaron con papeil a 655 pese
tas. 

Las Cooperativas de Madrid se pidie
ron a 170 duros. Las Sota y Aznar hicie
ron operaciones con ofertas a 1.090 pe
setas. Los Nerviones se ofrecieron a 650 
pesetas. Las Navieras Vascongadas ope
raron con demandas a 300 peietas . La 
Marít ima Unión se solicitó a 186 pese
tas. Las Papeleras se ofrecieron a 197 
duros. 

La« Resineras, m u y movidas y an ima
das, aperaron a 100, 105, 100, 98, 102, 110 
y 115 pesetas al contado. También se ne
gociaron a 100 pesetas a fln del corrien
te me« y a 115 a fln de junio. Termina
ron con papel a 115. Las acciones de 
Explosivos, viejas, hicieron operaciones 
a I ' ' '". 1.450 pesetas y quedaron sollci-
la úl t ima hora a 1.450. Las nuevas 
(i alor tuvieron operaciones a 1.490 
y , . pesetas y cerraron ofrecidas a 
1.4H5. 

Los Altos Hornos hicieron operacio
nes con demandas a 187 duros. Las Si
derúrgicas operaron a 130 duros al con
tado y 131 a fln de junio. Terminaron 
con demandas a 129 y ofertas a 130. 
Las acciones de Babcock WMcox se 
ofrecieron a 126 duros. Las Pelgueras 
se ofrecieron a 75 duros. La C., Naval, 
serie blanca, operó a 138 duros a fln 
del corriente mes y 137 y medio al 
contado. Cerraron con demandas a 138, 

Laa Euska ldunas se pidieron a 825 
pesetas. Las Minas del Rlf, acciones al 
portador, operaron a 650, 675, 670 y 655 
pesetas. Quedaron demandas al últ imo 
cambio. Las Mineras Dioidos operaron 
con demandas a 715 pesetas. Las Tele
fónicas hicieron operaciones a 100 du
ros y medio y 100,75. Terminaron con 
papel a 100,75. Los Petróleos se deman
daron a 146 duros y tuvieron ofwtas 
a 146,50. 

AMTTKCIO OPICIAI. 

lANCO DE ESPAÑA 
M V S o X A 

Habiéndose extraviado el resguardo ae 
depósito tranemisible número 8.191 de pe
setas nominales tres mil quinieoitas, en 
Deuda peiTpetua al 4% Interior, expedido 
por eeta Sucnrisal el día 3 de julio de 
1925, a favor de don Ceferino Sandoval 
Amor6s, ee antinciaj al público, para que 
©i que se orea con derecho a reclamar, 
lo verifique dentro del plazo de quince 
días, a contar deade la Inserción de eete 
anuncio en eil periódico oficial «Gaceta de 
Madrid;», uoi diario de la Corte y otro de 
esta plaza, según determina el artículo 41 
del reg'lamento vigente de eete Banco,' ad
virtiendo que, tranacurrido dicho plazo sio 
reclamación de tercero, se expedirá, el co
rrespondiente duplicado de dicho resguar
do, anulando el primitivo y quedando el 
Banco exento de toda responsabilidad. 

Murcia, 1 de mayo de 1928.—Bl secreta
rio, Ii. CapAn. 

AHUXCIO OFIOIAIi 

BANCO DE ESPAÑA 
B A f t A Q O E A 

Habiendo sufrido extravio »1 resguardo 
de depósito intransmieible número 1,389 
de pesetas nominiailes cincuenta mil en Deu
da perpetua Interior al 4 por 100, cons
tituido en esta Sucursal el día 9 da no
viembre de 1907, a nombre de do» E. Pae-
casio Lizarbe Azcona, se anuncia al pú
blico por segunda vez, para que el que 
se considere con derecho a reclamar, lo 
verifique dentro del plazo de un mes, a 
contar desde la publicación del primer 
anuncio (17 de mayo de 1928), según de-
termi'nan loa artículos 4.» y 41 del re
glamento vigente del Banco de Espafia, 
advirtiéndose que transcurrido dicho pla
zo sin reclamación alguna, esta Sucur
sal procederá a espedir el correspon
diente duplicado del resguardo, anulando 
el primitivo y quedando el Banco exento 
de toda responsabilidad. 

Zaragoza, US.de mayo de 19,28.-^ aecr«-
f»xv>/, iwtm Vlnyai. 

de Saboya, el duque de Algete, la con
desa del Puer to , la duquesa de Dúrcal . 
la duquesa de Mandas, el duque de Al
ba, el duque de Vistahermosa, el conde 
de Maceda, la señori ta Concepción He-
redia, el marqués d Bendaña, la seño
r i ta Mercedes Castellanos, el comanaan-
te de Peppo, consejero de la Embajada, 
el comandante D u m t r i N. Levidis (ayu
dante de campo del Rey de Grec ia ) , el 
comandan te Gabe t t s y señora, agregado 
naval de la Embajada, y señor Uff Be-
llardi, Ricci, p r imer secretar io de la Em
bajada, 

Después del banquete , concurr ieron 
don Flores tán Agui lar y señora, condes 
de Asui la r , de Inestr i l las, duques da 
Almenara Alta, marqueses de Amposta 
y de Arr i luce de Iharra, duques de 13ae-
na, señores de Baüer, don Mar iano Ben-
ll iure, marqueses de Bermejillo del Rey, 
genera l Borbón, señora e hija, condes de 
Bulnes, señori ta de Carvajal y Quesada, 
marqués de Castel Bravo, marqueses de 
Cayo del Rey, condes de Cuevas de V,^-
ra, señoritas de P r imo de Rivera, viz
condes de Fefiñanes, condes de Flor ida-
blanca, condes de Heredia Spínola, d 'Iran 
de d' Arcangues, López Dóriga, condes 
de Mirasol, duques de Montealpcrre, con
des de la Mor ie ra e hijas, marqués do las 
Nieves, Ortiz Ecbacriie, condes de Peña 
Ramiro , pr íncipe Pío de Saboya, doctcr 
Pi t ta lu^a , Polo de Bernabé, marqueses 
de la Romana, duques de San ta Elena, 
barones de Segur, duques de San tánce-
lo, marqueses de Torneros, marqués de 
Tor re de Mendoza, marqueses de Tr ia-
no, duques de la Unión de Cuba, e hi-
ias, marqueses de Valdci.ijlesias e hi
jos, marqueses de Valdesevilla, duques 
de la Victoria , marqueses de Villabrá-
gima, condes de Yebes. Concurr ieron 
también los ex minis t ros señores La 
Cierva, conde de Esteban Collantes, mar
qués de Lema, y duque de Almodovar 
del Valle. 

El conde de Xauen, los gobernadote? 
civil y mi l i ta r , señores Mart ín Alvarez 
y Saro, señores Moreno Carbonero, Del-
g-ado Barreto, marqués de Valdeiglesias. 
Spot torno, marqueses de Santa Cruz y de 
San ta Lucía de Cochán, Rubianes , con
de del Asalto, duques de Raena. marque
sa de Vi l lamanr ique , señores de Arcces. 
marqueses de Fer rera , marquesa de P ra 
do Ameno e hijas, señores de Laiglesias, 
marqueses de Quirós y su l indísima hija 
mayor, el duque doÍ Infantado y las 
suyas, Creus, condes de Mirasol y su 
hija Carmen, Gómez Bargal lana y la 
suya, marqueses de Tenorio, señores d'= 
Fernández Alcalde, condes de Torre de 
Cela, señori ta Mary Martínez de Irujo, 
marqueses de Los Arcos de Atarfe, mar-
oués de Rafal e hijas, marqués de San 
Damián, condesa de Armildes de Tole
do e hijas. 

Del Cuerpo diplomático, los embaja
dores de Bélgica, Estados Unidos dt 
América, Francia , Portugal , Cuba, Ar
gent ina , los ministros, autor idades po
líticas, civiles, mil i tares y de la Adm.i-
nis tración del Estado. 

Tan to en el comedor, como en todos 
lor art íst icos salones, había profusión 
de preciosas flores. El embajador y el 
al to personal de la Embajada hicieron 
los honores de la casa con su acostum
brada ' amabi l idad. 

En el comedor se sirvió p r imero el 
«buftet;->, y hic;.;q espli'nrtida cena. 

El Rey jugó al «bridge» con la señorita 
Mercedes Castellanos, y el conde de Pe
ña Ramiro . Había otras mesas donde se 
jugaba al «bridge» y al «maj-hon». 

Su A. R. el infante don Alfonso 
de Orleáns, infanzón de Illescaf 

El domingo, a las once en punto , tuvo 
lugar en el templo de Nues t ra Señora 
de la Caridad, de Vi l la de Illescas, el 
solemne acto de la j u r a como cabal le to 
infanzón del expresado Infante , quien 
hizo su en t r ada en la iglesia bajo palio, 
cuyas varas l levaban el conde de Biñas-
co y señores Plaza, Dusmet y Carvajal. 
Bendijo los hábi tos el capel lán efectivo 
de la Herrpandad, don Tomás Alonso Fer
nández, y ac tuaron de padr ino el con
de de Biñasco, bajo la pres idencia del 
teniente he rmano mayor, conde de Ce-
dillo; de maest ro de ceremonias el mar
qués de Casa Real, y de secre tar io can
ciller de la orden, don Alvaro María áe 
las Casas. ^ 

Después de la solemne ceremonia, el 
nuevo caballero dio el dolóle abrazo a 
todo el cabildo, se sentó en el ú l t imo 
lugar y acto seguido fué a ocupar su 
s i t ia l en el a,ltar mayor. 

I nmed ia t amen te hubo misa solemne. 
q u e celebró el mencionado don Tomás 
Alonso Fernández , asistido de los cape
l lanes don Ángel Barraivar y del pá
rroco del Viso. 

En el a l tar mayor estaban, además del 
Infante , el conde de Cedillo, don José 
de la Lombana, don Mauricio López, cu
ra pár roco de Illescas y los de Carran-
que y Cedillo del Condado. 

Ocupó la cá t ed ra sagrada do\i Tomás 
Gal indo Romero, que pronunció elocuen
te sermón. 

El templo ofrecía b r i l l an te golpe de 
vis ta por la profusión de flores que le 
adornaban, así como la i luminación. 

Acomcañaron al predicador y estuvie
ron al laVatorio don Manuel de Montal-
vo y Garc ía Camba, don José Romero 
Armenteras , el marqués d e Casa Real y 
don Alvaro María de Las Casas. 

La b a n d a del r eg imien to de Ingenieros 
amenizó el acto, además de u n a n o l a b k 
orques ta de capil la. 

Concurr ie ron los señores marqués de 
Casa LeSn, don José de Lambana , du
que de Sevilla, marqueses de S a n t a Lu
cía de Cochán, Falces, Cárdenas de Mon-
tehermoso. Encinares , y Vega de Retor-
tillo, señores Gómez Roldan, Sánz Chol-
vis. Plaza, Carvajal y Mart ín , Mauefa Lá-
dico. Vega, Agui la r (don Fe rnando) , Ma-
riñosa Ussía, y Aldama, Esquevidas, Gam
boa, Dusmet -f Arizum, Fe rnández Al
calde, Zavallos, Navar ro Rodríguez, San
cho Oporto, Agui lar Carmena, Montal-
vo y Garc ía Camba, Romero Armen te -
ros y Carvajal; de brazo de damas, doña 
Margar i ta del Saz de Agui lar , dOñá Ger
t rudis Bellóp Gómez, vizcondesa de Pa-
lazuelos, marquesas de San ta Lucía de 
Cochán y de Cárdenas, de Montehermo-
so, señora de Montalvo y señori tas de 
Casa Real , 

A la u n a y media de la t a rde t e rminó 
la ceremonia . 

Boda 
En l a pa r roqu ia de San José, adornada 

r i camente y esp léndidamemnte i lumina
da,- se celebró el ma t r imon io de la bellí
sima señor i ta Amelia de Alba y Pardo 
con el joven y d i s t ingu ida farmacéut ico 
don Fél ix Zaragoza Carneros, asist iendo 
una numerosa y selecta concurrencia , 
que fué después obsequiada con una 
comida. 

Los nueves esposos, a los que deseamos 
comple ta felicidad y e te rna lupa de miel, 
salieron para Zaragoza, Barcelona y otras 
capi tales en viaje de novios. 

£1 Aba te F A R I A 

I A G U / X r DE 

MONDAHIZ 
FUENTES DECÁriDARAYTDONCOSO 
FVopiedad de lo.̂  5rcí Hijo? de Peinador 

Riquís ima a g u a de mesa gaseada na tu ra lmen te . Son el 
remedio na tu r a l y eficacísimo p a r a combat i r el a r t r l -
t i smo, la diabetes, desnutrición, obesidades, diversas en
fermedades del a p a r a t o digestivo, anemia y neuras tenia . 

I 
s 

De venta en todas las farmacias, droguerías, hoteles, depósitos de 

agnas minerales, restaurantes y coches-camas de todos los trenes 

, Paseo de Cochea del Betlro 
He doce a tres. 

Aperitivos. «Cock-tnilfi>. 
B A B M A M H A N R Y ' S 

ConolartOB Pattlgno. 

¿POR p EL CÜRA-CALLOS ALEMÁN "JEIL" TRIUNFA EN 
TODOS LOS P A Í S E S SOBRE TODOS LOS DEMÁS CALLICIDAS? 
PORQUE es el más práctico, científico y eficaz conocido. 
POHQUE su aplieación no causa hinchazón ni mo estia alguna. 
POliyUE calma ininediataniente el dolor producido por el callo. 
POKQOE ee seca al momento, no ge corre del sitio aplicado y es inofensivo, 

pues sólo ataca a la callosidad. 
PÜKQÜE no ee grasienfo, ni ensucia, ni se pega al calcetín. 
POliljUEeu aplieación no puede ser más sencilla ni cómoda. 
PUUyUE en. cinco día», máximo, extirpa de raíz toda clase de callos, dure-

íiae, verrugas, por antijíuae y crónicas que sean. 
y . finalmente, PORQUE el que lo prueba se convence de su excelencia, y ya 

no usa y recomienda jamás otro. 
PEDID SIEMPRE CimA-CAI.I.OS «JEIIit (marca registrada). Ptas. 1,25 

el tnbo. 

TArCTAH I.IQtriBO CTTBA-HEBIDAS «JEII» 
Tubo encamado: TTKA PESSTA el tubo. 

Desinfecta y cura rápidamente toda clase de 'her idas , llagas, cortaduras, 
desgarros, auemadnras y sabañones. 

Eg el único remedio conocido que tiene eetas propiedades. Una vez apli
cado, forma una delgada capa elfistica e inipenneable a\ aire y a\ agua, per
mitiendo lavarse j mover la parte dañada sin dificultad alguna, suprimiendo 
el molesto y antiestético oso de parches y vendae. No debe faltar en ninguna 
oficina, taller, fábrica, oolegfo ni hogar. Para vuestra tranquilidad, no dejéis 
de tener siempre a vuestro alcance un tubo de taietán líquido alemán «JBII>> 
(tnbo encantado). 

CHEUISakU FABBIK KENItl COEXB-BABNOVBB 
DEPOSITARIO P A R ! MADRID Y Sü P R O V I N C I A , Ssrgí* «odri-
gnei, AlcalA, 98, HAOBIO. EN VENTA: Principales farmacias, Centros de 

específico» y droguerías de España. 

MOSCAS P 

todos los insedos y sus gérmenes (̂  

'MOSQUITOS. POLILLAS á 
CHINCIíESyitn general i 

DE VENTAEN TODAS PARTES! 
Al mayor-IColl-Córcega 269-Bareetona. É 

El pavimento preferido del ama de casa 
I,i08 anjui tec tos y con t ra t i s t a s de 

edificios saben que el mejor med io de 
dejar sat isfecho a l propie tar io es do-
ta f a las babita^iones de los elemen
t o s ' que aumesfttn su comodidad y 
que faciliten la labor del a m a de 
casa. Cuando la señora vis i ta la casa 
se fija m u y poco en la construcción 
de los muros y detal les es t ruc tura les , 
y, en cambio, considera a t e n t a m e n t e 
el medio de a h o r r a r t iempo y t r aba jo 
p a r a t ene r laa habi taciones l impias, 
cómodas y a t r ac t ivas . 

Y lo que prefiere el a m a de casa 
es vm pavimento como el LINOLXiUM 
NACIONAl» que por quedar.-después 
de colocado, como si fuera de u n a 
sola pieza, impide la acumulación de 
polvo y facili ta la limpieza, siendo a 
la vez im pavimento higiénico, a t r a c 
t ivo y cómodo. 

Po r o t r a pa r te , e ncuan to a l a ca
lidad, duración y economía del L I -
NOUCVM NACIONAL., podemos de
m o s t r a r a los Interesados que no le 
puede supera r n ingún o t ro pavimen
to. Cualquiera que sea l a cons t ruc

ción de que se t r a t e , s iempre h a b r á 
p a r a ella un t ipo de LINOLElIf t l N A 
CIONAL, que sa t i s faga al m á s exi
gente . E l L INOLEUM NACIONAL. 86 
dist ingue por su duración indefinida, 
a imque esté sometido a un duro y 
cons tan te servicio, y s iempre tenemos 
existencias de los t ipos corr ientes p a 
r a servir en seguida. 

Fac i l i t a remos inmedia tamente In
formes detal lados y m u e s t r a s a los 
señores arqui tec tos y m a e s t r o s de 
obras que nos los pidan. 

I . INOI.EnU NACIOlTAXi, 8. A. 

H.o 1 Apartado 979—Madrid 

Sírvanse enviarme grati* el folleto 
*La Belleza y la comodidad d« su 
Hogar». 

Nombre 

Dirección 

La Corporación agraria en la "Gaceta" 
- í a z h 

S e c r e a n l a C o r p o r a c i ó n d e l T r a b a j o R u r a l , l a d e l a P r o p i e d a d R ú s t i c a y 
l a d e I n d u s t r i a s A g r í c o l a s . U n c e n s o n a c i o n a l . U n a c o n t r i b u c i ó n o b l i g a 

t o r i a h a s t a e l 2 p o r 1 0 0 d e l a a c t u a l p a r a l o s C o m i t é s p a r i t a r i o s . 
G E 

Pueblo ProT. 

Comentaremos con toda la a m p l l t u l 
que su importancia merece el real de 
creto sobre carpo-ración obligatoria agrí
cola, que el domingo publicó la Gateía 
y que extractamos a cont inuac ión : 

Dice su preámbulo que «estaba en a; 
ánimo del Gobierno ir ampl iando *l 
régimen profesional a todas las rama* 
de la actividad h u m a n a . 

A pesar del poco t iempo transcurrtdi) 
desde la implantación del régimen cor
porativo, las ha lagadoras esperanz^w 
que prometía, en relación con la paz 
y la prosperidad nacionales, han s.ilo 
superadas por la realidad. 

El presente real d e c r e t o - l e y , aun 
procurando seguir fie-lmente los prin
cipios desarrol lados en el de 26 de 
noviembre de 1926, contiene a lgunas 
diferencias, que si bien no son fnnd.i-
mentales, eran ncesarlas para amplia*-
a la vida rural las normas por é! esta 
blecidas. A este efecto, se dispone m 
constitución de tres grupos corporati
vos, siendo el pr imero el constitui-do p^ir 
patronos rurales y Jornaleros del '•am
po, para fijar las condición-- contrac
tuales del trabn.lo y resolver las dife
rencias que entre ellos puedan surgir 
con ocasión de su cumplimiento; el se
gundo, el! formado por lo« propietarios de 
la t ierra y los usuarios de la misma 
•por distintos tít-ulos, con objeto de re
gular normalmente las relaciones en
tre ambos ; y el tprcoro. el p.stabiei" 1-i 
p o r - l o s productores de pr imeras mate
rias agrícolas y los &provechadnr--'s y 
t ransformadores de las mismas, n s n t ' o 
rte ellos existen diversos órdenes de or 
ganización par i tar ia , fundados, en los 
dos prirneras Corporaciones, sobre 'os 
Comités par i tar ios locales, cuy&s dec' 
siones no tienen fuerza a lguna si m 
existe acuerdo, y los Comités pari tar ios 
provinciales, a los que pueden r ecu r rT 
en alzada las partes, y que, caso de no 
haberse encontrado u n a fórmula de av:v 
nencia en los primeros, resuelven la 
cuestión promovida, sin perjuicio de 'as 
apelaciones posibles ante el Consejo de 
Corporaciones y el ministerio de Traba
jo, -Comercio e Ind»str ia . 

La tercera Corporación se constituye 
a base de Comisiones arbitrales mixt.is 
de carácter vario, segrtn aconsejan .as 
c i rcunstanelas y !a estructura especi-V 
de cada una de ¡as industrias, a las 
que concurran los .productores de \n~ 
primeras mater ias en sus diversas mo 
daii-dades y las respectivas Empresas, 
culminando d ichas organizaciones "n 
una- Corporación de carácter nacional, 
en la que todas las diversidades indus-
tr ia 'es agrícolas contarán con una pon
de rada representación. Tiene ya el pais 
formada experiencia de cuanto puede 
obtenerse de esta clase de instituciones 
de que son p r imer ensayo, las Comi
siones arbi trales mixtas entre produc
tores de remolacha y Empresas azuca
reras, creadas en dist intas comarcas 
ttei paíá des<le el pasado otoño. 

» L a s t r e s C o r p o r a c i o n e s 

En su parte dispositiva d ice : 
Artículo primero.—hos eleni-enins re

presentat ivos del t rabajo y de los inte
reses agrar ios se organizarán sobre la 
base de cuerpos espeolalizados, a cada 
uno de loe cuales se le dotará de re
presentación oficial mediante la desig
nación da Comités par i tar ios o de Co
misiones arbi t ra les de jurisdicción gra
duada . 

Artículo tercero.—Se en tenderá por 
Corporación, a los tfectos de este decre
to-ley, el conjunto de ' Comités parita
rios o de Comisiones arbi trales que In 
legran los inte'reses, profesiones u ofi
cios s iguientes : 

a) Corporación del trabajo rural 
formada por los pa t ronos y obreros 
agrícolas, a los efectos de la regulari-
zaclón del t rabajo y sus pactos colec
tivos. 

b) Corporación de 'la Propiedad rus 
tica, compuesta por los propietarios y 
arrendatar ios , colonos, aparceros y cuan
tos tengan establecidos-contratos p a r a 
la explotación de t ierra ajena, de cual 
quier clase que fueren. 

c) Corporación de la indvstria afjri 
cola^ consti tuida por los productores de 
pr inieras mater ias y los representantes 
de los establecimientos industr ia les que 
transformen dlroctamente los productos 
del campo. De esta Corporación están 
excluidos los obreros de los propios es
tablecimientos industr iales, cuya repre
sentación y organización par i t a r ia co 
rresponde en todo caso a lo establecido 
por el real decreto-ley de 26 de noviem
bre de lí)26. 

Los Comités par i tar ios y las Comisio
nes arbi t rales son insti tuciones de de
recho prtbllco, cuyo fin pr imordial es 
la regulación de la vida social agrá 
ria, dentro de la legislación vigente. 

Ó r g a n o s l o c a l e s y c e n t r a l e s 
Los .o rgan i smos par i tar ios que com

prenderá la jurisdicción g raduada que 
en este decreto se desenvuelven, se
r á n : 

Primero. Los Comités par i tar ios lo
cales o interlocales del t rabajo agríco
la y de la propiedad nls t ica. 

Segundo. Los Comités par i ta r ios pro
vinciales de u n a y otra de las dos Cor-
poracionKí expresadas en el número an
terior. 

Tercero. Las Comisiones arbi t ra les de 
las industr ias agrícolas. 

Cuarto. Los Consejos de Corporacio
nes del t rabajo rura l , propiedad rús
tica y de la indus t r ia agrícola. 

Quinto. La Comisión delegada de los 
Consejos de Corporaciones agrícolas. 

U n c e n s o n a c i o n a l 

En 6l té rmino de u n mes, a par t i r 
de la fecha de la correspondiente real 
orden del minis ter io de Trabajo, Co-
inerclo e Indust r ia en que así lo dis
ponga, se procederá en todos los Mu
nicipios de la provincia a que la cita
da disposición se refiera a la formación 
de los siguientes censos : 

Primero. De obreros agrícolas. 
Segundo. De pa t ronos . 
Tercero. De propietar ios de t ie r ra en 

el término munic ipa l , dist inguiéndose 
los que la cultiven directamente y los 
que la tengan a r r endada o cedida por 
otro título jurídico. 

Cuarto. De a r renda ta r ios , aparceros 
y, en general , usuar ios , y 

Quinto. De los establecimientos In
dust r ia les que t ransformen directamen
te los productos del campo. 

Q u i é n e s o b r e r o y q u i é n p a t r o n o 
Se entenderá por obrero agrícola a 

todo el que yiye de su t rabajo en el 

campo, t rabajando por cuenta a jena 
doscientos días al año, por lo menos, 
aunque cultive direclamenta a lguna pe-
quiña ñnca de su propiedad o en arren
damiento e aparcería. 

Se entenderá, por patrono al que cul
tive t ierras empleando mano de obra 
retr ibuida, aunque a veces trabaje por , 
cuenta ajena, siempre que no llegue a 
200 el número de jornales que perciba 
durante el año. 

Se entenderá por propietario a cuan
tos paguen más de 25 pesetas anuales 
por el concepto de contribución rúst ica. 

Se entenderá por ar rendamiento al 
que explote t ierra ajena mediante con
trato verbal o escrito de ar rendamien
to, 'colonato, aparcer ía u otro cual
quiera. 

Los patronos propietarios y arrenda
tarios podrán ser represent.ado3 por sus 
adminis t radores o encargados. 

C o m i t é s p a r i t a r i o s 
En los Municipios en que el número 

de patronos y de obreros sea mayor 
de 25, se procederá a constituir un Co
mité par i ta r io del Trabajo rurdl , com
puesto por tres vocales de representa
ción patronal y otros tres de represen
tación oiirerd, con sus correspondientes 
suplentes. 

En los Municipios en que el número 
de propietarios y ar rendatar ios exceda 
de 25, se procederá a constituir un Co
mité par i tar io de la Prnp-edad rústica, 
co-mpuesto de t r rs vocales en represen
tación de los propietarios, y otros tres 
en la de los a r rendatar ios , teniendo 
unos y otros sus respectivos suplentes. 

L a s e l e c c i o n e s 

Las mujeres podrán ser electoras y 
elegibles para tales cargos. 

Los vocales representantes de los pa
tronos y de los obreros, o de los pro
pietarios ar rendatar ios , en los Comités 
pari tar ios , serán designados por vota
ción directa por todos los que figuren 
en el censo definitivo de cada clas-e. 

Cuando haya que elegir cuatro o cin
co vocales, bien pa ra la constitución 
de los Comités o para cubrir vacantes, 
cada elector podrá votar a ters. Si hay 
que elegir tres, podrá votarse a dos. 
y si se eligen dos, podrán votar a uno. 

En los Municipios donde existieren 
Asociaciones puras , legalmente consti
tuidas de obreros de los respectivos cen
sos, estas Sociedades tendrán derecho 
a elegir a uno de los tres representan
tes, si el numero de sus socios es 
superior al 25 por lOO del número de 
individuos que compongan el censo de 
la clase correspondiente. Elegirán dos 
representantes si el número de sus so
cios es mayor de la mitad de los que 
componen el censo, y elegirán los tres 
si el número de sus socios excede del 
75 por 100. 

El ministerio de Trabajo, Comercio 
e Indust r ia des ignará el presidente y 
el secretario de los Comités par i tar ios . 

C o m i t é s p r o v i n c i a l e s 

Se organizará en la cap.tal de cada 
provincia un Comité par i tar io provin
cial del Trabajo rura l que asumirá la 
representación de los Comités pari tar ioe 
locales o interlocales de la misma ciase. 

Tendrán las facultades que hoy es
tán tribuidae. a los Tr ibunales indus
triales, sin perjuicio de los recursos de 
casación que establecen los art ículos 
« 6 y siguientes del Código de Trabajo. 

P a r a dir imir cont iendas y coordinar 
intereses entre la producción agra r ia y 
las indust r ias que aprovechan o t rans
forman las pr imeras mater ias , se crea
rán, a .pet ición de parte. Comisiones ar
bitrales comarcales de tantas clases 

untas sean la producción y la fabri
cación. 

L o s C o n s e j o s d e C o r p o r a c i ó n 

Cada Corporación tendrá un Consejo 
con res 'dencia en Madrid. 

El Consejo de la Corporación del Tra^ 
bajo rural y el de la Propiedad rústica 
se compondrán del presidente, el vice
presidente y nueve miembros de cada 
representación de clase, e igual número 
de suplentes, elegidos por los Comités 
par i tar ios respectivos. 

Cada representación de cada Comité 
pro-vlncial votará cinco ,no-mbres. 

El presidente y vicepres 'dente de ca
da Consejo de Corporación se ián nom
brados por real decreto. 

Carta Consejo tenrtrá un secretarlo, 
designado de real orden por el mismo 
ministerio de Trabajo. 

L o s a c u e r d o s d e l o s C . p a r i t a r i o s 
y d e l a s C o m i s i o n e s a r b i t r a l e s 

Los acuerdos de los Comités par i tar ios 
locales y de las Comisiones arbitrales se», 
rán tomados por mayor ía absoluta en 
las sesiones de p r imera convocatoria, y 
por la mayor ía de los asistentes en las 
de segund-a. 

Si algún asunto se sometiese a vota
ción, pa ra que ésta sea válida, deberá 
ser igual el número de vocales presen
tes de cada clase. 

Los acuerdos de los Comités pari ta
rios locales del Trabajo rural y de la 
Propiedad rústica no serán ejecutivos 
más que cuando haya avene.icia entre 
las p a r t e s ; en otro caso, se elevarán 
al organismo superior p a r a que re
suelva. 

I n g r e s o s d e l o s C o m i t é s 
Los ingresos de loe Comités par i tar ios 

consistirán en el importe de las mul tas 
que se impongan por infracción de sus 
acuerdos, y en cuotas anuales que no 
excederán del 2 por lOfl de la contribu
ción que por rústica satisfaga cada pro
p ie ta r io ; y en cuanto a los que f iguran 
en el censo de ar rendatar ios , también 
por cuotas, iiue no excedan del 2 por 
100 de lo que represente la contribución 
por rústica de la t ierra que labren. El 
ministerio de Trabajo d ispondrá la In
versión y distribución de las cant idades 
rec-au"'dadas, así como la forma de su re
caudación, pa ra la que gozarán del pro
cedimiento de apremio en las condicio
nes que por el mismo depar tamento se 
establezcan. 

EL DEBATE publicará maña
na íntegro el decreto sobre 

Corporación agraria. 

Por marcha extranjero 
urge venta dua citóas barrios pnpuloeos, 
verdadera ganga; alquileres módicoa, bue
na renta; inútil intermediarios. Bor tu í 

5 a 8, IiOZAIlO, r««noiunral, IW. 
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COGIDA DE AGÜERO EN MADRID 
-EE-

Una tarde excelente de Fuentes Bejarano. Fortuna chico cortó una 
oreja en Vista Alegre. Una "tarde de Palhas" en Tetuán. 

-EEí-

D e l b o r r e g o . . . a l b o y a n c ó n 
Uiríase que ha llegado la liguidacióii 

de ases taurómacos.,,^ por derribo. 
Un día es el Niño de la Fa¡ma el que 

cae en el palenque para no levantarse 
en dos meses. Al siguiente, es oiro to
rero notable, otro ir iünfaüor del toreo, 
Marn'n Agüero, quien queda fuera de 
combate para nna larga temporada. V 
esto en los finales del .ibono madri leño, 
cuando m--te falta hace ©1. concurso de 
las grandes figuras para an imar a la 
afición, ya sa turada de festejos qiie se 
celebraron últ imamente, casi a diario, y 
cuando est.-in en puer ta las pr imeras fe
rias veraniegas, en que liay que reunir 
los mdximos valores artíst icos en los 
carteles. Mala suerte para la afición. 

Y en qué dist intas corr idas ocurren 
esos contratiempos. 

Ningi'in contraste tan violento como el 
que ofrecieron ambos programas. E! sil
bado, jamón serrano de Salamanca, y 
a! día siguiente, huesos de Colmenar. 

lY qué huesos I Grandes, mansos, dos 
fogueados, ei primero y eJ cuarto, y otro 
que f^ebió foguearse y cumplió a fuerza 
de acoso, lidiado en quinto lugar. Dos 
resultaron tal cual {media casta torea-
ble) y otro como compensación, bravo 
de verdad, pero con un nervio duro y 
rabioso. 

Tal fué la cnrrida de don Esteban Her
nández, loda correosa y de intenso tra
bajo para los toreros. 

Todos sudaron bien, pero la victima 
de la jornada fué el bravo matador bil
baíno Martín Agüero, que etifrió una cor
nada grande en un muslo. 

Había aguantado el espada de firme el 
brío mayúsculo del segundo de la tarde, 
que se revolvía como una centella entre 
los pliegues del capote. Cada quite era 
un sobresalto para el público, que veía 
a Martinillo entrampil lado a cada veró
nica de ext remada violencia. I.ns lances 
violentos hacían pensar en el hule. I'e-
ro las mulil las se llevaron el toro con 
una sola estocada en todo lo alto. Agüe
ro es s iempre Agüero a la hora solem
ne de mata r . 

Pero el otro, manso, manso perdió, el 
quinto, un buey que pasó injust.nmente 
con banderi l las frías, que coceaba en lu
gar de embestir, echó mano al valiente 
matador al remate de un muletazo. em
pitonándole por el muslo izquierdo y 
lanzándole a gran altura. 

Conducido a la enfermería,, fué Martín 
cloroformizado para proceder a u n a mi
nuciosa cura, que duró cerca de u n a ho
ra. La herida, aunque no Interesa vaso 
sanguíneo alguno de importancia, presen
ta gratides desgarros por haber perfora
do el cuerno de la res en dos direccio
nes. Final izada la operación, expidió 
el doctor Segovia el siguiente par te fa
cul ta t ivo: 

«Kl dÍMtro Mnrtfn Aífijpro sufre una he
rida por asta de toro en 1* cara poste
rior, tercio superior del muslo izquierdo 
que interés» la piel apononrosis y múficu-
con doe trayectorias: nna hacia la interio
ridad eíqupmática y otra hacia adelante 
y afuera. Proníietico menos graTe.> 

"1 A las ocho de la noche fué conducido 
Martín Agüero en un coche ambulancia, 
desde la enfermería de la plaza al Sa
natorio de los toreros. 

L a v o l u n t a d t o r e r a 
Una voluntad ext raordinar ia , un de

seo desvelado de quedar bien ante la 
afición, proporcionó el domingo a Fuen
tes Bejarano un triunfo considerable. 

En verdad que es difícil superar la 
labor de este espada, por lo que tuvo 
de valiente, de eficaz, de oportuna y de 
torera. 

Porque no fué sólo ante sus dos to
ros, fogueados los dos, cuando se mos
tró el diestro pundonoroso ?n grado 
sumo. Fué & través de la corr iua toda, 
cuando Luis se multiplicó acudiendo a 
todas par tes p a r a remediar un peligro 
o suplir u n a deficiencia. 

Sus quites fueron cefíídos en las po
cas ocasiones en que •ti'' suerte fué 
pos ib le ; sus Intervenciones como di
rector de lidia, út i l ís imas por sus bue
nos oficios con 6l capote en la pelea 
de v a r a s ; su suplencia t ras el percan
ce de Agüero, valerosa, pues remató de 
dos \*'ajes un peligroso marrajo . 

Realizó, apar te todas estas cosas, dos 
notables faenas de muleta, dominando 
la mansedumbre del eneimigo con ex
trema facilidad. Echó a rodar al pri
mero de u n a corta, muy buena, y al 
cuarto, de cuatro envites, ejecutado el 
últ imo con gran estilo de matador . 

Naturalmente, dio la vuelta al ruedo 
en sus dos toros, cosechando aplausos 
a granel . Fué un triunfo de gran re
lieve. 

Tuvo a su disposición Julio Mendo
za- en la sexta corr ida del abono el 
lote más templado de la fiesta, dentro, 
desde luego, de la destemplanza gene
ral de los to ros . 

Por ello pudo t i rar de muleta, pa
sándose el toro, aunque éste le asedia
ra en ocasiones, sin arredrar le , desde 
luego. Mató bien a su pr imero y sguan-
fó las ta rascadas del illtimo, que, como 
a Martín, le volteó aparatosamente, 
a u n q u e sin consecuencias lajmentables. 
apar te la Integridad de la ropa torera. 

Hubo de p incha r el de Caracas --ua-
tro veces p a r a rendir al revoltoso 
an imal . 

Y así acabó esta batal la taurómaca, 
tan dist inta de la del sábado, que fué 
a su lado una verdadera pavana torera. 

Cur ro C A S T A Ñ A R E S 

UNA TARDE DE PALHAS 
EN TETUAN 

El historial de una ganadería ge indu
dable que influye poderosamente en el 
resultado de una lidia. Ayer, en el remo
zado ruedo «tetuani» se impuso y triunfó 
plenamente la leyenda negra de los Palha. 
Con esta breve nota ya estaba bien la 
reseña, y los actuantes Delmonte, y, so
bre todo, Martínez Vera y Blanquito noe 
lo agradecerían mucho. Pero no hay otro 
remedio que reseñar algo, siquiera sea la 
labor global. 

Desde luego, loe novillos no eran talee, 
eino toros y muy toros, y claro, al ser 
para novilleros y eer Palhas, los toroe 
se convierte'ni en torazoa. Torazos que 
eran, eí, de cuidado y «se traían lo su
yo»; pero que no eran unos «pregonaos». 
Ahora, que loe espadas ni probaron a en-
fran en el terreno de! toro, y, naturalme^n-
t«, el toro se metió en ©1 de ellos y se 
hizo siempre ®1 amo de la situación. 

Delmonte fué el que mostró más deci-
•ióo y algún valor, en ocasiones, como en 
las banderillas cortas que puso, como 61 
•abe, a sn segundo. Repitió, y le valió 
Tin volteo. Con la capa y la muleta, nin
guno t i zo nada. Con el estoque, todos me-
diiuiillos: todos Uevaron su aviso. 

Martínez Vera, muy desentrenado. Blan
quito no qaeria ni verlos. Hubo un gran 

tercio de quites... por los peones; porque 
los matadores estaban en e' callejón. I5i 
p'jbli'-o oo cansó de gritar en las dos 
iioraé y media que duró el lamentable e« 
pectáculo. Y todo fué por la leyenda de 
la ganadería. Porque loe bichos no es
taban—ni son—para lucimientos; pero 
fiara quedar bien, con tanto así de arres
tas y decisión..., eso desde luego. 

Hubo tres percances leves a otros tan
tos peones. Y no hubo más porque... como 
el toro no les tirase loa cuernos... 

X. 

FORTUNA CHICO TRIUNFA EN 
VISTA ALEGRE 

Los toros, de Kscolar García, fuerom un 
saldo de mansos, huidos, broncos, y que 
llegaban aj final ¡jara dar un disgusto serio, 
si las defensas defectuosas y mal coloca/-
das, se lo hubieran permitido. 

Pacorro y Lacruz veníao con ganas, co
mo así lo demostraron, mejor que éste, 
aquél, y eso que le correspondieron los 
do,s peores bichos y los más ilidiables. 
listuvo Pacorro tralsajador, se arrimó y, 
en ocasiones, apuntó—imposible otra cosa 
con sus dos «regalos»—su antiguo estilo 
fino y depurado. Con el estoque estuvo 
breve y certero, mejor en el primero, que 
sacó los dedos Henos de sangre, de una 
ha.sta la bola, arriba y entrando con fe; 
lo que le valió una ovación. 

Lacruz. si bien quiso, no quiso del to
do. Escudándose en las pésimas condicio
nes del ganado, se creyó relevado de ha
cer miis. En el quinto, dio unos lances 
vistosos, muy suyos, que se apludieron. 
Con el estoque y muleta estuvo mejor 
que los bueyes, mal Intencionados, mere
cían. 

Bl éxito le correspondió a .Tuan Maz-
quiarán. Y'a en su primero, cosechó For
tuna «petit» aplausos en abundancia por 
todas sus cosas de buen estilo y mucha 
valentía. Pero en el segundo la cosa pasó 
muy a mayores. Fortuna menor le recibió 
con unag verónicas tan artísticas y tan 
apretadas, que levantó una tempestad de 
ajdausos; luego, en un quite, dibujó otras 
tres maravillosas, que remató con media, 
magnífica. Brinda desde P1 c&ntro de la 
Plaza y, metido entre los pitones, derrocha 

arte y valor, arraoicaudo oles a cada pa
se. Se perfila y se tira, echándose sobre 
el morrillo, matando al bicho. 

El javato chaval cortó la oreja y re
corrió el anillo entre un delirio de palmas. 

L. G. H. 

EN PROVINCIAS 
ALCIRA, 20.—Toros de Nandín, cumplie

ron. Barajas, regular, Martínez, mal y 
regular. Armillita, superior. Se le conce
dió una oreja. 

E n Barcelona 

BAECEIXDNA, 20.—Toros de Tovar. Chi-
cuelo, Belmontito y Torres. 

Cliicu(;lo agrada con el capote, y no lo
gra lo mismo con el pincho. En su segun
do, un manso, que no da lugar a nada, 
lo aliñó como pudo. 

Belmontito escuchó piros en su primero, 
y fué también abucheado en su segundo, 
en el que hizo una bonita fa*na. 

Torres hizo una elegante y valerosa fae
na en su primero, al que mató de un pin-
cbazo y media buena, por lo que s^ le 
ovaciona. En el último, no pasó de regu
lar con la muleta, v estuvo certero y 
breve con el estoque. 

Nueva p laza en Pe rp ignán 
BAECBIX)NA, 21.—En Perpigmán se ha 

inaugurado una Plaza de Toros, con dos 
corridas que se celebraron los días 1,3 y 
17. En la primera se lidiaron seis toros 
de Veragua, para Valencia I, que estuvo 
regular; Pablo Lalanda, también bediano, 
y Pedrucho, que cortó las orejas de sus 
biclios. En la segunda. Valencia I y Pe
drucho mataron cuatro reses de Hernán
dez, El primero estuvo mal y bien, y Pe-

Tres ore jas 

ZARAGOZA, 20.—Corrida de Beneficen
cia. Asisten los Infantes. Todos del conde 
de la Corte. Valencia I I , Zurito y Armilli
ta chico. 

Valencia I I está valiente en su primero, 
cuya muerte le vale la oreja. En el se-1 
gundo se hace aplaudir con la capa; pero I 
al final hay división de opiniones. | 

Zurito pasaporta al segundo de una bue- I 
na y un descabello, y es ovacionado. En j 
el quinto, valentísimo, y cobra una gran • 
estocada, saliendo rebotado. (Ovación y 
oreja.) Pasa a la enefermería. 

Armillita chico torea y banderillea ma-
gistralmente al tercero, en el que luego 
hace una faena enorme. Al matar, resul
ta caída la estocada; pero se le da la 
oreja. Al último, mainso de solemnidad, 
le aliñó como pudo. 

Novillada en Almer ía 

ALMERÍA, 21.—Con entrada regular y 
tarde de viento, se lidiaron ayer seis no-

villoe de Zaballos, para Fuentes Bejarano,! 
que estuvo bien y desgraciado. Vito, que 
se portó superiormente, y regular en su 
lote; Iglesias, monument-al con la capa, 
muleta y banderillas. Cortó una oreja y 
salió en hombros. 

E n Baeza 

BAEZA, 20.—Novillos de Palha. Finito 
de Valladolid, mal. Sanluqueño, regular. 
Fué cogido y resultó con un puntazo. Pé
rez Soto, bien. Cortó una oreja. 

E n Sevilla 

SEVILLA, 20.—Novillos de Santa Colo
ma para Gordillo, Maera y Ricardo L. 
González. Asisten los Infaintes. El ganado, 
bravo y de poder, y bien criado. 

Gordillo se lució en el primero, y fué 
ovacionado. Bl segundo le dio un pitona-
zo en el pecho, no obstante lo cual le 
mató bien y recorrió el anillo. Luego pa
só a la enfermería. 

Maera, que estuvo lucido con la capa, 
eetuvo poco afortunado con la muleta y ^1 
estoque, a pesar de prestarse sus dos no
villos para todo. Bl público le protestó las 
des veces. 

Ricardo L. González no tuvo el éxito 
que de él e^ esperaba, y eso que le co
rrespondieron dos buenos toros. 

E n Valencia 

VALENCIA, 20.—Novillos de Concha y 
Sierra. Carratalá, regular. En su segundo 
fué cogido. Pastor, regular. Per lada, mal. 
Bl banderillero Prieto resultó coa la frac
tura de dos costillas y conmoción. Grave. 

Corr ida suspendida 

OVIEDO, 21.—A causa de la lluvia, se _ 
suspendió ayer la corrida, que se celebra- JOSÉ 
rá el día 17 de junio 

Se venden dos dehesas 
denominadas el Rey y la Bóveda, sitas en 
Jerez de los Caballeros, mediante subas
ta pública, que se verificará el 1 de ju
nio, ante los notarios de Madrid y Ba
dajoz señores Turón y Escola, en cuyos 
despachos pueden examinarse las condicio
nes y título» de propiedad. 

ABOKATICOS CAFES Hi:itCTTI.ES 
El que q-uiera deleitarse tomando este 

rico café, lo encontrará en su único des
pacho, San Bernardo, 13 (al lado de doña 
Manolita). Teléfono 17.898. 

VARIADO portarretratos 
novedad de cristal azul y metal niquelado. 

PKAT. Plaza del Ángel, XI. Telé
fono 17.870. 

La« agnas minerales Vloliy-Etat son la« 
alcalinas más superiores y las mejores to
madas s domicilio. Vlehy-H6pltal (estóma
go). Vlch;-Cé!eBtlns (ríñones). Vloby-Oran-
de-OrlUe (hígado). 

¡SANTORAL Y CULTOS 

mK^f^B»^mm.mm-m^mm^^mmimmmmmmams^^" 

Los REGALOS 

l_y Á \ 

CON EL SELLO DE 

HISPANO-IN 

BODA 

•••...y ü.^•&.,•* < v 5 / * . 

ACREDITAN feUEN GUSTO. 
LLEGARON LAS ULTIMAS CRFACfOMFS 

C. DE SAN JERÓNIMO, 4 f 
M a d r i d . 

R I O J A , 1 4 . 
S e v i l l a . 

J ^ Q I / ^ / ^ Muebles. Todas clases, barati-
I I N I V J V ^ simoa. Costanilla Angeles, 15, 

A T W A T E R Jjij golo m a n d o . 

KEIMT U n a e s t a c i ó n e n 

R A D I O c a d a g r a d o . F i 

d e l i d a d a b s o l u t a 

d e los s o n i d o s . 

S e r v i c i o p e r f ec -

t o y c o n s t a n t e . 

AUTO-ELECTRICIDAD 
San Agust ín , 3, MADRID 

MÁXIMA ntia encontrará en 
la sastrería Plus Ultra (sucursal, casa Na
varro). Dos mil pantalones confeccionados 
desde ocho pesetas. San Bernardo, 56, fren
te Universidad. 

STILOGRAFICAS 
MIULARES DONDE EI.EQIB 

Waterman, desde 23 pts.; Sbeatfer's, ga
rantizada para siempre, 70 y 76 pts . ; Con-
klin Endura garantizada para siempre, 55 
y 65 ptfi.; Conlclln, 15 pt*. ¡ Strong, 12 pts.; 
Unique, 9,95; Tower, 7 pts. 
Sicoa Juegos de pluma y lápiz chapados 

en oro, desde 40 pts. 
PI.UMII.LAS Y BEPABACIOKES 

Casa MOZO, Alcalá, 9. 

Los MAS AiTOS PRECIOS. La casa ORGAZ 

AGUA DE BORINES 
lleina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra
dable. íjBtómitgo, ríñones e Inteoolonas gastrolntestloaies 

(tifoideas). 

c o m p r a alhajas. 
oro, plata y platino IIOAO ROOeiGO, 13. 

GRANJA 
de Nuestra Señora del Pilar. VA-
LLECAS (Madrid). Huevos para in
cubar de gallinas y patas de raza, 
nueve pesetas docena. Portes apar-

Lotes de aves adultas Leghorn, Andaluza azul y 
Padua, gazapos de diversas razas. 

Evita la caída del pelo, le da fuerza y vigor 

ALCOHOLATO AL ABRÓTANO MACHO 
ÉXITO C B E C I E N T B D E S D E E L Z8 

DE NOVIEMBRE D E 1904 
Premiado en var ias Exposiciones 

Venta exclusiva en Madrid: 

LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA, CARMEN, 10. 
Cuidado con las imitaciones 

Bxi)ate esta marca en el pre
cinto del frasco. 

LAPIDAS 
P. Moiioero. Progreso, 10, y 
Uayor. 66. Telétoso 1;! 114. 

ALUMBRADO 
por gasolina. Nuevo proce
dimiento garantizado. Catá
logo gratis. Abraham Galin-
do. Amor de Dios, 13 y 16. 

KADRIO. 

ZAPATOS 
Zapatos de alta calidad por 
moderado precio; de señora 
y caballero, desde 3 duros, 

Bomanones, 16. VICI. 

MEDICO ESPECIALISTA 
Cura las hernias sin opera
ción ai peligro, con inyec
ciones. Chnrruoa, 25 ¡ de 

cuatro a cinco.' (Inf.) 

FTÍM C A S 
(Sin intermediarios). BASI-
I.IO MUÑOZ, Espos y Mi
na, 20 y 22, Madrid. Télelo-
no 52.645. Pldificioí propios. 

OAKBAHZOS 

Semana Teria 
que irá en beneftdo de Vd y 
a la vez de nuestra propaganda 

Empieza el día 22 , termina el 51 
Durante estos días en todas nuestras secciones de iSedas, 
Lanas. Algodones , Camisería de caballero» hacemos, so
bre los prados marcados, ga baratos de swjo.un— 

Cinco por ciento de descuento 
verdadero obseqnio a nuestros clientes, que no se con* 
sigue en esta casa fiíera de estos días excepcionídes. 
Esto solo debe ser un aliciente para su visita,pero aun-
haremos m¿.s: Concederemos, y Vd. nos ccwmprará aun
que no lo necesite de momento,ocho artículos i n 
dispensables en d hogar a los siguientes T««do5 de rcqalo; 

Ademas ponemos en liquida
ción restos de surtidos algo atra
sados pero de inmejorable calidad 
átales precios que quedará usted 
señcna maravillada y agradedda. 

Señora: Madrugue Vd un poco y bq 
ncíicicse de estas ofertas excepciona
les de nuestra Semana rcria. 

BAZAR LEÓN 
Caras para cojines y cabezas para muflecos. Se arreglan 

bebés. FPEMCABBAI., SO y MlLAKESES, 3. 

EL BANCO HIPOTECARIO 
facilita préfltaraoe a IOÍ propietArioe de ftnrat riisticas 
y urbanas en toda España. Interés actual: 6,25 por 100. 
Pura detalles e inforibes, dirigirle al Axent<. pare loe 

préítamos del Baocot 
E S U A K D O P B I . S I O 

Fnencarral 106 Mndrld. Teléfono U Slt se hacen los 
trajes en la L O S P O L L O S B I E N 

Sastrería de José de Pablos 
ESPOZ y MINA, 20. La mñe elegante de Madrid, que 
presenta lo más nuevo y sejecto para la presente tem

porada. Precios económicos. Se admiten géneros. 

RADIO-ELECTRICIDAD 
' Ail+avoces 22 pesetas. 

Lámparas micro 0,06 6 > 
. « . J t J L J t * o .,.»..A I I S . — A « O O g A , » 7 . 

Í N M ^ A TÍOS LOS M E S DE LOTM 
la operación llamada Reembolso de Lotería; mediante el 
pago del 15% del valor de loe billetes o décimos reci
ben un» pó'.iza por el importe del billete máe la prima. 
F«ta póliza sirve en los comercio^ concertados para pagar 
una parte proporcional de cada compra. 

SE JUEGA DE BALDE EN TODQS LOS SORTEOS 
REEIÜIBOLSO DE LOTERÍA r t o " ^ a f y \ ? . " a " l 
Se vende coche "Renault" torpedo, 
carrozado por Wan den Fias, toda 

prueba. DIVINO PASTOR, 3. 

VUI 
está en la nueva 

Adünón. de Loterías número 27 
PRINCIPE, 7.— MADRID 

Se remiten billetee para todos loa sorteos a provincias. 

BOMBAS CENTRIFUGAS 
f de pistón Se rcenelven todoí lo» problemas de eleva
ción o riego. Entrega inmediata. Urande§ existencina 

MORENO » C . Carrera San JerCnlmo »4 

A LOS PRODUCTORES OE ELECTRICIDAD 
11 Tvestrat t n r b l n u fnnoiona» ia*L 

81 WMtros motores oonsninéo mneha. 

SI I M p<rdidu de dlatribaolón K D trandM, 

SI • ! «lombrado M deficiente. 

SI la expIotacKo no rinde lo debido. 

D8D6IS iu'Oéi' estudiar raestro negocio por « B eepeelei* 
lista y obtendréis resultados insospechados. Pedid datot 
y condiciones a la S. B. de Montajes Industriales, Baf^ 

qnillo» 14, Madrid. 

D Í A 22.—Martes.—Stos. Faustion, Timo
teo, Venusto, Casto, Emilio, BasS.u3co, Ju
lia, Quiteria, vgs., mrs . ; Klena, vg.; Kit» 
de Casia, vda.; B. Juan Macliado, S. J.j 
y comprs. mrs. 

A. Nocturna.—S. Aimtonio de Padua. 
Ave María.—11, misa, rosario y comídé 

a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Colegio de Sta. Isabel. 
Corte de María.—Valvanera, en S. Gi-

nés; Piedad, en S. Millán. 
Parro<iuia de laa Angustias. — 8, mi«» 

perpetua pur los bienhecjbores de la pa
rroquia 

Parroquia de N. 8r». del Carmen.—Ter
mina la novena a Sta. Kita. 8,30, comu
nión general; 11, misa cantada con Expo
sición; 6 t.. Exposición, estación, sermón, 
señor Suárez Faura; reserva, gozos y pro
cesión. 

Parroquia de S. José.—Termina el tri
duo a Sta. Rita. 7 t.. Exposición, rosario, 
sermón, señor González Pareja, y reserva. 

Parroquia de S. Martín.—EÍiipieza el tri
duo a Sta. Bita. 8, Exposición; 10, misa 
solemne; 7 t.. Exposición, estación, rosa^ 
rio, sermón, señor Sanz de Diego; ejerci
cio y reserva. 

Parroquia de S. MlU&n. — Termina el 
triduo a Sta. Rita. 8, comunión general; 
10, la solemne; 7,30 t., Expoisición esta
ción, rosario, sermón, señor Tortosa; ejer-
cocio, reserva y gozos. 

Parroquia del Salvador.—ídem ídem. 7 
t., ejercicio, sermón, señor Raboso, y re
serva. 

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 Fal
có; 7 t.. Exposición, sermón, P. Alareón, 
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. 

Calatravas.—Termina la novena a Sta. 
Rita. 9, misa dg comunión; 11, misa so
lemne con sermón; 12, rosario y ejercicio; 
7,30 t., sermón, P. Alfomso María de Je
sús Crucificado, C. D.; procesión de re
serva 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.—Termina la nove
na a Sta. Rita de Casia. 11, misa solem
ne con Exposición, ejercicio y bendición; 
7 t., manifiesto, rosario, sermón, P. Do
mínguez, S. J.; ejercicio, reserva y go
zos. 

Jesús.—^Novena a la Divina Pastora. 7.15, 
rosario y ejercicio; 6.30 t.. Exposición, es
tación, rosario, sermón P. Guernica, ejer
cicio, reserva y cánticos. 

María Auxiliadora (Salosianosl.—6, 6,30, 
7, 7.30, 8. 9 y 10, misas; 6 t.. Exposición 
y bendición. 

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

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

Pontlñoia.—^Novena a N. Sra. del Perpe
tuo Socorro; 10, misa cantada con Exposi
ción; 7 t., Manifiesto, rosario, sermón, P. 
Gil; salve y despedida. 

S. Manuel y S. Benito.—Termina la no
vena a Sta. Rita. 8,30, comunión general 
y bendición papal; 10,30, misa solemne; 
fi,15 t., bendición de rosas, ejercicio, ser
món, P. Antonio Rubio, agustino, y re
serva. 

S. Pedro de los Naturales (S. Bernardo), 
ídem id. JO, misa cantada con sermón, 
señor Alonso; 6 t., ro-sario, fip.rmón. señor 
Gonjzález Mellen; ejercicio y gozos. 

Sta. Isabel (iO Horas).—IVrmina la no
vena a Sta. Bita. 8, misa y Exposición; 

UNA SECCIÓN DB ADORADORAS BN 
MOREDA 

OVIEDO, 21.—En Moi-eda se ha inaugu
rado una Sección de Adoradoras, con asis
tencia del Consejo diocesano de la Ado
ración Nocturna, presidido por don Luis 
Vallaure, y representantes de 17 Secciones 
con las banderas respectivas. El párroco 
de Moreda pronunció un discurso de bien
venida. Después se celebró una procesión, 
a la que asistieran la Cruz Roja y la 
banda de la Hullera Española. Se han 
inscrito 60 adoradores más. 

—El Cardenal Gasparri ha enviado al 
Obispo una carta, en que transmite una 
especial bendición, del Papa para don Jo
sé Rodríguez Muñoz, maestro protector de 
las obras católicas de enseñanza de esta 
ciudad durante sesenta años. 

PROCESIONES DE IMPEDIDOS 
SEVILLA, 21.—Ayer mañana salieron de 

las parroquias del Salvador y de San Ro
que las procesiones de impedidos que este 
año han revestido gran solemnidad, por 
haber sido organizadas por las populares 
cofradías de Semana Santa. La del Sal
vador iba presidida por el príncipe don 
Carlos y llevaba varias carrozas de res
peto. La de San Roque, formada por la 
Sacramental y la cofradía de Nuestro Pa
dre Jesús de las Penas, recorrió toda la 
barriada, llevando el Viático a varios en
fermos de la barriada llamada Villalatas, 
de chozas, siendo la primera vez que va 
allí esta procesión. El acto resultó emo
cionante. 

« « • 
<Este periódico se publica con censura 

eoleslástloa. 

MOLINOS 
ds todaa clase*, para mano 
y fuerxa tfíoXñf, Tritura
dores. - Deslnteeradorei. 
Cortadoraa.^TannJiadoras. 
Inmenso eurtiao. 

Pídase oatáloe» 
MATTHS. ORUBER 
Apartado 185, BILBAO | 

GAFAS Y LENTES 
con oristalee fino* para la 
conservación de La vista 

L DUBOSO. - ÓPTICO 
ABEVA&, 21. — IUU>BI»k 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para el día 22: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7, 375 

metros.—11,45, Sintonía. Calendario astro
nómico. Santoral. Intermedio. Campaina-
das. Prensa. Bolsa. Programas del día.— 
12yl5, Señalee horarias.—14, Orquesta Ar-
tye: <La Cava» (pasacalle). Francés; t t í l 
divino Calvo» (black-bottom), Baiaguer; 
»La tempestad» (fantasía), Chapí. Boletín 
meteorológico. Información teatral. La or-
qliesta: «Le tombeau de Couperin» (snite), 
Ravel. Intermedio por Luis Medina.—15, 
Concierto de baoida. Bolsa de trabajo. Pren
sa.—19, Orquesta: «La alegr,a del batallón». 
Serrano; «Los maestros cantores» (fanta^ 
eía), Wágner. «Lo típico en la poesía de 
Gabriel y Galán», por el señor Gippini. 
Orquesta Artys: «Certamen nacional» (fan
tasía). Nieto.—20, Música de baile, orques
tas Palermo y Blanco y Negro.—22, Emi
sión de la Unión de Radioyentes, retrans
mitida por SeviUa, San Sebastián y Bil
bao. Campanadas. Señales horarias. Bolsa. 
Selección de la ópera de Ponchielli. «La 
Gioconda», interpretada por Pilar Martini, 
Carmen Barea, Jaime Ferré y José An-
gerri, coro y orquesta de la «estación; direc
tor, José María Franco. Noticias de últi
ma hora.—0,30, Cierre. 

Radio España (E. A. 3. 2, 400 metros).— 
«Molinos de viento». Luna, orquesta. El 
Santo del día. «Non tornó», Tosti, señora 
Flor de Lis; «Molinos de viento», Luna, 
señor Moreno Jerez. Bl día en Madrid; 
«Idéale», Tosti, señora Flor de Lis; «La 
pescadora de Ubierco», Moreno Jerez. Cont-
.curso infantil. «Bl Congreso Mariano His-
pano-Americano», por el eminentísimo se
ñor Cardenal Ilnndain y Esteban, Arzobis
po de Sevilla. «En la Alhambra», orquesta; 
«Preghiera», Tosti, señora Flor de Lis; 
«Amapola», señor Moreno .Jerez. Noticias 
de provincias y del extranjero. «Barconse 
d'amour Delmet», señora Flor de Lis; «í'lo-
ra» (tango), Ponce, señor Moreno Jerez; 
Música americana por la orquesta. Cierre. 

Quiosco de lEL DEBATE 
CALLE DE ALCALÁ 

(frente a las Calatravas) 
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Hasía 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | cíos POR PAUBRA; 

ALMOMüDA mueble» 
pisos, caniae, piano, 
rioe, et(étei">¡ deceo 
deroa. l.«Kanitoe, 17. 

diez 
arma, 
pren-

Íiii!i!i¡i;iiimiiiii¡i¡iii!i¡iitiiUiU!iiiiiiiiiiUiiiiiiiMiiiiiiiiii!i: 

Estos acúne los se reciben SUNTUOSO bargueño rena-
en la Administración de <^itiii™to gran relieve, 250. 
__ _ _ _ _ _ _ _ , . l'lazii Santa Bárbara, t. 
£ L DEBATE. Colegiata, 7; 
quiosco de EL DEBATE, ca
lle de Acala, trente a las 
Calatravasi quiosco de Glo
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral ; quiosco de la 
plaza de Lavapies . qnlosco 
de Puerta de Atooba. quice* 
00 de la glorieta de los Cua
tro Caminos, trente al nO 
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Qo 
y a ; quiosco de la glorieta 
de Ban Bernardo, Y EN TO
DAS IiAS AGENCIAS DE 

P 0 B I . I C I D A D 

uiiiiaiaiviiMiiiiiuiiiiiMiiiiiiiiiiiniininiiiiiniiim^ 

ALMONEDAS 
COMFSA Tenta mueblee; 
lavaboe, 18 peseta*; uieei-
Uas, 17 pesetas ; armarioe 
deede 30 pesetas , Tudee-
eos, 7. 
SUBASTA pilblica antoriía-
da. Miérpole.9 j sábados, 
cinco tarde. Noventa lotee 
expuestos al público hacta 
diohoe dlae. Lietae detalla
das gratis Galertae Bayón. 
Fuenoarral, 20 
AIUMONEDA p a r t i c u l a r , 
puerta, despacho, treeil lo. 
Sólo hoy. Barcelo'na, 11. 

A U H O N E D A comedor y va
rice muebles . Santa Epgrar 
cia, 109, primero, C. 
11 NOVIAS 11 Inmenso sur
t ido en oamae doradas y 
niqueladas , mA« baratas que 
e n fábrica. Santa Engra
cia, 65. 

I t A T E V C l O N l i La C a e a 
IvoeiQozos pone en conoci
m i e n t o de sn numeroea 
cl ientela y del piJblico en 
general que , bat iendo com
prado la producciói) de laa 
dos fábrieae más iiiipoTtan-
tes de España, onenta con 
nn inmenso surt ido en co
medores , alcobas, deepachoe, 
si l lerfae, lavaboe,- s i l las y 
percheros a precioe increí
ble* Santa Bn>fraria. ftS. 

j I N C B E I B L E I C o m e d o r , 
aparador, tritichero haya, 
barnizadoe en caoba, mu
c h a s lunas biseladas, bron
cee, meea de óvalo, se is si-
llae tapizada», todo 500 pe-
eetae. Santa Eneracia, fiS 

I OJO I Armario haya barni-
Eado con broncee, luna gran
d e biselada, 130 pesetas. 
Santa Engracia, fiS. 

A P A B A D O B haya barniza
do con bronces, Innas y 
cr i s ta les , 145 pesetas. San
ta Bngracia, <I5. 
II AsoacBXOso 11 No com-
pren muebles s in vis itar la 
Casa Lo«mozo«; ahorraran 
dinero. Santa Engrana, 65 
CASIAS doradas a fnego, 
con sommier de acero, 110 
peeetas. Santa Engracia, 63. 
DESPACHO renac imiento , 
vale 1.000 peseta», 600 pe
eetas . Eetrella, 10. Mate-
eanz. 

AliCOBA chipendal , lunae 
in ter iores ; vale 8.000 pese-
tae. 3.000. Eetrella. 10. 

COUEDOB lunas fantasía, 
meea ovalada, si l las tapi-
Kadas, 600. Estrella. 10. 

AZiCOBA, cama bronce, co-
qneta , mesi l las , luna, 740 
peeetas Eetrella, 10. 

CAMA,' colchón y almoha^ 
da, 50 pesetee. Aparadores, 
100. Eetrella, 10. 

BTniBAIT americano, mue
l le automático, 140 peeetae; 
s i l lón, 25. Estrella, 10 

ABDCAICIOS luna barniza
dos, 110 pesetas. Meeae co
medor, 10 Estrel la, 10, 

CAMA dorada a fuego, con 
sommier , 100 pesetas. Es
t r e l l a d o ^ 
V I S I T A D exposición mue
bles . Casa Matesanz com
praréis a vuestro gusto, eco-
nomiznndo pesetas. Estrella, 
10, doce paKos Ancha. 
H U S B I X S ; nuevas rebajas 

. durante ocho días. Comedo
res con bronces, lunas bise
ladas, toesa óvalo. Billas ta
p izadas , 500, Alcoba con 
armario grande dos lunas 
biseladas, cama, dos mesi
l las , coqueta, barnizado y 
brO'nces, 650. IJOS dos jue
gos, 1.100. Euchana, 33, 

XiUJOSAS camas suel tas de 
juegos desde 150. Camas do
radas a fuego, con sommier 
acero. 105; de matrimonio, 
215. Luchan», 33. 

BTTBO americano, 125; me
s a despacho, 50; l ibrerías, 
100. Luohana, 33. 

8.95 kili) h.iterin esmaltada. 
Palanganero completo, 9,'JO. 
Cubo y jarro, 3,50. Mesone
ro Romanos, 14. Abada, 15. 

C O SI E D O B renacimiento 
fríincéfi. alcoba caoba, reci
bimiento renacimiento, pia
no. Reina, 35. 

AI,JaONEDA lujoso despa
cho español, muchos mue
bles y objetos arte. San Ro
que, 4. 

AUt lOÑEDA muchos mue
bles, precioe económicos re
bajados, ocasión verdad. Pa-
lafox, 15. 

VENDO comedor; costó ciin-
co mil , en 800; s i l ler ía im
perio, más muebles, dos 
días. Cartagena, 33 moder
no, cerca MaJiuel Becerra. 

ALQUILERES 

HUEVAS bodegas. San Mar
cos, 33; vinoe, ocho pesetas 
arroba. 

CVABTOS por 35 duroe. Se 
arriemdan con cuarto de ba
ño y calefacción central en 
VelAzquez. 65. 

AIiQVIIiO cuarto interior, 
soleado, 100 pesetas. Espoz 
y Mina, 20. 

AI<QUII<0 casa, gran co
rral, 70 pesetas. Nueva del 
Oerro, 31. 

CATORCE-18 duros espacio
sos, entarimado, gae. Car
tagena, 9. fMetro» Becerra. 

I N T E B I O B E S con gas. Ex
terior, bajo, oficinas. Mar
tin Je los Heros, 41. 

ÁXaQUIXiO en Guindalera 
amplios cuartos noventa pe
setas. Iriarte, 31 d u ^ i c a d o . 

fDEIiAGBi gran csport*. 11 | 
Hi'. , seminuevo, baratísi
mo, a toda prueba. Infor
marán : Carrión y Compa
ñía. Caños, 6. 

VENDO automóvil cRolls», 
carrocería «Wylman», con
ducción interior, P, Domin
go. Lagasca, 56. 

sBTTICK», tDelonays , «Ma-
t h i 6 » ocasión. «Brasier», 
nuevos modelos , Príncipe 
Vergara, 12. 

GBAN economía obtendréis 
reparando las cubiertas des
gastadas y rotas en Alberto 
Aguilera, 18. 

JATTIíAS independientes , 75 
pesetas. Garage La Paz. La-
gasca, entre 51 y 53. 

CAJETINES, cantoneras, tu
bos ranurados, perfiles para 
carrocerías. Narváez. Maga
l lanes, 17. 

AUTOaiOVII , ISTA3. N e u 
máticos todas mareas, acce
sorios, aceites lubrificantes. 
El máe barato. Cedes. Ca
rranza, 20. 

ESCITEI.A cljófers, prácticas 
conducción, mecánica «His
pano», «Citroen», «Ford», 
«Fíat», otras marcas . Talle
res. Santa Engracia, 4. 

SI ha de sus t i tu i r la mag
neto de su coche, recuerde 
que fiólo la «Bosch» es in
sust i tu ib le . Auto Equipos 
Estación de Servicio Bosoh, 
Genova, 3. Madrid. Teléfo
no 35,790. 

¡OCASIONES «taxis»! con. 
aparato propio y l icencia, 
facil idades. AJenza, 18. 

BICICLETAS 

BICICIiETAB < P n 1 p h i > , 
«Christophe» y «Atmae» pla
zos y contado. Alcalá, 108. 

A I i Q U I I ^ en Guindalera 
cuartos desde sesenta pe
setas , Cartagena, 36 y 45, 

MAGNIFICAS t i e n d a s . 
Pr im, esquina Conde Xi-
quena. 

A B B I E N D A N S E varios lo-
cales con vía apartadero. 
Pi Margall, 18, cuarto, nú
mero 9. De siete a ocho. 

PISO céntrico, lujosamente 
amueblado, baño, tres bal
cones, 250. Tíazán: Monte
ra, 19, anuncios. 

CTTABTO principaJ, s i e t e 
habitaciones, cocina, e iete 
balcones Sal iente y Medio
día. Quintana, 20. 

PBBCIOSO mirador, gran 
galería, orientación Medio
día, ascensor, calefacción, 
baño , te léfono, lavadero, 
•nueve piezas, 40 duros. Ra-
iiinn Criiz, fií), tranvía .11, 

CUABTOS todo «confort», 
calefacción incluida, los tue-
lores y más económicos de 
Madrid, para matr imonios 
con poca famil ia , 235-2,50 
pesetas. Casa gran lujo. Vi-
riato, 18. 

B U E N cuarto interior, 65 
pesetas, próximo dos tran
vías . Erancisco Si lvela, 82. 

G B A N nava 10 x 23 para 
almacén, taller, fábrica aco
metida f u e r z a eléctrica, 
agua, vivienda, 250 pesetee . 
Mart ínez Izquierdo, 1*. 

EXTEBIOB, buena orienta
ción, dos bailoones, próximo 
tranvías , 90 pesetas. Eraur 
cisco Silvela, 82. 
ESPACIOSO bajo, m u c h o 
sol, patio independiente, pa
ra industr ia y vivienda. 
Francisco Navacerrada, 14. 

CALZADOS 
CAIiZADOS crepé. Ijca me
jores. Se arreglan fajae de 
goma Relatores, 10. 

SUEIíA cromo cNomplns». 
Duración e x t r a o r d i n a r i a . 
Impermeabil idad abso la ta i 
Exigidla. Remit imos snelae 
troqueladas. Apartado S9. 
Burgo». 

80I>0 Peláez ensancha e l 
calzado verdad. San Onofre, 
2. TaUer. 

I S E K O R I T A B I LO« mejores 
teñidos en bolsoa y calza
dos, coloree moda, alarga-
do6 y ensanchados, «Ebrox». 
Almirante , 22. 

CAI>S(ADOg Berman; . pisoe 
da goma, garantizado* an 
año. Fúcar. U . 

VIOAIiVABO alquílase her
mosa casa , gran jardín , 
agua. Informarán: P l a z a 
Chamberí, 5, 

AUTOMÓVILES 

B B P A B A C I O N E S «léotricM. 
Automóvilee , magnetoa, di
namos, motoree. Carrión y 
Compañía- Caños, 8. Teléfo
no 18832. 

S O i i i C l T A D presupuestos 
anuncios Agencia «Star». 
Montera, 8, priooipal. Telé
fono 12.520. 

COMADRONAS 

e S O F B ^ O B A 7 pract ican' 
tá Mercedes Qarrido. Pen
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel , i . Antón Mar-
t ín . 50. 

CI<INICA para embarazadas. 
Pensión autorizada. Consul
tas gratis , B'rancoa Rodrí
guez, número 18. Teléfono 
31.967. 

COMPRAS 

N U E V A S bodegaa. San Mar
cos, 33; vinoe, ocho peestaa 
arroba. 

tUulon Joyera». Pago mu
chís imo por alhajas , perlas, 
bríUantee, esmeraldas, obje
tos de plata, papeletas Mon
te P iedad; compramos mo
biliarios completo». C m i , X, 
entresuelos . Despachos pe-
gervado*. Teléfono 15.tOS. 

CASA Serna, Uort-alcxa, 9. 
Paga bián alhajas , brillan
tes , antig:tl^dB(le•, máqni-
OM escribir, aparatos fo
tográficos, pianoa, ««oope-
tait grajQÓfonoa, di««oa, ob
jetos. papeletf»e MoDt«. 

SX quiere mocho dinero por 
athaja«. maotQnes d* Maní-
la y papeletas del Monte , 
el Centro de Compra paga 
máe .que nadie. Espoi y Mi
na, 9, entresuelo. 

COMFBO pianoe, cuadros, 
l ibros, abanicos, grabados y 
porcelanas. Hortaleza, 110. 

ELECTRICIDAD AUTOMÓVIL 
David P. Bodr lgne , y Cl*. S. I.. . » » f » ' " ° " ; ^ f e ^ ' « " ¿ 
eléctrico a precios ventaloeoe U s mejores * » " " ? ' . • ' ^ ' ^ 

t n o o e de Es,.aña- Eoonoml», « f P " " . ® " ? ° " * -
8, O K U B B U C A , 8 . -Te l» fono 18.789. 

C O M E b O B chipendal^ de 
c a o b a precios ís imo; V a l e 
4.000, por 2.050. Alcoba gran 
lujo, tres cuerpos, lunas 
interiores , bronces, plata, 
1.750. Lochaña. 33. 

MUCHOS más mueblee, to
do con 40 % de rebaja. Lu-
chana, 33. 

DESPACHO renacimiento , 
1.200; vale S.OOO. San Ma
teo. 3. Gamo. 
COMEDOB fantasía. 375; 
verdadera ocasión. San Ma
teo, 3. Gamo. 

ABBIABIO luna, 90; rope
ro, 85. San Mateo. 3. Gamo 

MESA comedor, 18; «i l las. 
5 ; perchero, 16. San Mateo, 
8. Gamo. 
A B M A B I O doe lunas, 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 

AXCOBA tres cuerpos, ca
m a dorada. 750 Beneficen
cia, 4. Gamo. 

DESPACHO inglée, 200; bn-
rean americano 140. Bene- ] 
fioencia. 4 Gamo 

SUNTUOSO despacho rena
c imiento gran relieve. 1.450 
Plaza Santa Bárbara, 4 

CAMIONES fMinerva». 6m-1 
nibue, construcción ttn ri
val ee calidad y robtistez. 
Pidan demostraciones. Re
presentación Automóvil 8(V-
Ion. Alcalá, 81. _, 
CO|XPXAVENTA automúvü 
lee todas marcáis. Calle Prin
cesa, número 7. 
MAGNETOS, d inauod . mo
toree (arreglos garantiza
dos), piezas repueeto. Car
men. 41, taller. 

SAXiDO importante partida 
cubiertae, cámaras , varias 
marcas- Jiménez. Hernán 
Cortés. 16. 

QABAOE Covadonga. Gene--
ral Oraa, 40. Cabinae ce
rrada.^. KU pesetas mee, 
O A B A o i Gallego. Toledo, 
136. Fray Luis de León, 11, 
jaulaa independiente*. Pa
seo Del ic ias , 28, cubiertas , 
accesorios. Teléfonos 17.394, 
19,972, 50.583. 

COMEDOB completo, lunne, 
chapas fantasía, mesa ova
lada. 615. Plaza Santa Bár
bara, 1 
S U N T U O S A alcoba limonci-
Uo, 1.600; vale 8.SO0. Pliázft 
Santa Bárbara, 1. 

D I S 7 0 N I B U B 8 varios auto
móvi les «Citroen» c í n o ) y 
diez cabaUoe, abiertos y ce
rrados, seminuevoe. Gran 
ocaeiónc «Auto» «Citroen». 
Caños, 2 Madrid-! 

COMFBO mueblee. Llamad 
al teléfono 35.584. Hay guar-
dapiuebles. V i r l á t o ^ _ í 8 ^ _ _ 

¿ Q U E B E I 8 comprar bien, 
ion prosupuesto, muebles? 
Uamo. San Mateo, 3. En
trada libre. 

U U E B U : S Uamo, precios 
s in comijetencia. Entrada 
libre. San Msteo. 3, 

CUADROS antiguos, mue
bles, objetos. San Mateo, 
15 cuadruplicado. Teléfono 
32,56:1. 

A N T I G Ü E D A D E S . Compro 
alfombras espadóla», . tapi ' 
cea¡ pago m&a qne nadie-
José Castro. Huertas , 12-

COMPBO, vendo, cambio al
hajan, aparatos fotográficos. 
máquina« cecribir , pianos, 
pañuelos, Manila, telafl, en
cajes, abanicos, antigüeda
des y papeletas de l Monte. 
Al Todo de Ocasión. Pnen-
carral, 45. 

COMPBO papeleta» Monte, 
alhajae, dentaduras, Plaza 
Santa C r m , 7, plat«rlft. Te
léfono 10.706. 

COMPBO dentaduras artifi
ciales , alhajas. Taller com
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 

AVISO: Por encargo de co
leccionistas extranjeros pa
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetoe plata antigua. Pez , 
15. Sucesor Juanito . Teléfo
no 17.487. 

COMPBO camas , muebles, 
lana, colchones. Vendo mue
bles ocasión. Si lva, 45. 

A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 5, t ienda, 
esquina a Bohegaray. Telé
fono 19.824. 
COMPBO, vendo ropa», alha
jas, máquinas coser, eacri-
bir, gramófonos, bloicleta». 
Casa Martin, Santa U a b e l , 
.34. Humil ladero, 14-

COMPBO alhajas, objetos de 
oro, plata, platino, papele
tas del Monte, abanicos an
tiguos. Hortaleza, 40. 

COMPBO, vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon
te, escopetas, maletas. Casa 
Magro. Fuancarral, 107, es-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19.633. 

I A U T O M O V I I . E S ocasión I , 
todas marcas, a plazos y 
contado. Vio. Vallehermo-
eo, 7. 

C U B I B B T A S y cámaras de 
ocasión; especialidad repara-
cipilies, vulcanizaciones. «Ee-
caucnutado Moderno»; Clau-
d i o Coello, 79. Teléfono 

k 54.638. 

A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta. Casa Somera. Eche-
garay, 12. ^ _ _ 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, S. 
Gamo. 

<.MÜEBI.ES fabricados a sn 
guetoP San Mateo, 3. En
trada libre. 

FAGO bien maeblee , alha
jas, papeletas , del Monte, 
objetos valor.' Elgplrltn San
to, £4. ComprvveiBtat Telé
fono 17.805. 

CONSULTAS 
AI.VABEZ Gutiérrez. Con
sulta víaa urinarias, riñon. 
Preciados, 9. Diez una, sie
te nueve. 

TUBBBCUI.OSIS. M é t o d o 
alemán vacunación Fried-
mann. Preventivo y curati
vo. Vil lanueva. S8. 

LUZ ultravioleta. Ernpcio-
ne«, anemias , ca lv ic ies , fís
tulas . Aplicaciones econó
micas . San Bernardo, 23 
(cl ínica) . Siete-nueve. 

C O N S U L T A enfermedades 
de! embarazo, matriz , este
ri l idad. Infantas , 36, segun
do; tres a cinco. 

D E N T I S T A . Extraooionee 
s in dolor, 5 pesetas; empas
tes, 10; dentaduras comple
tas, 125; coronas oro, 23 Ici-
latee, 30; trabajos al día. 
Barradae. Montera, 41. 
MBDICOS. Invenios tras
cendental importancia apa
r a t o s elecíromedicina y 
diagnósticos. Folletos gra
t is . Otto Streitberger. 8.35, 
Apartado 335. Barcelona. 

ENSEÑANZAS 
OVOSIOIONSS a la Dipa-
taoión. Banco d e España, 
seoretarloe Ayuntamientoa, 
Radiotelegrafía, Telégrafo», 
Fomento. Eetadíetica, Poli-
oía. Aduanas , Hacienda, Oo> 
rreoa, Taquigrafía. Contes-
taoiones programas o pre-
narnción. Ins t i tuto Reue. 
Preciados. 23. 

T A Q U i a » A F I A , SOO pala-
bras m i n u t o ; mecanografía, 
s in mirar teclado, en diez 
leocionas; ortografía prácti
ca, reforma de letra, cálen
los abreviados, contabil idad, 
todos s i s t e m a s ; l eofuas , pro
fesorado e x t r a n j e ^ , etliete-
ra, «Laso». FuenOMral, 80. 
Preparación todaí tarWtfae. 
Internado. 

YUSTA paga más que na
die coleccioni's, lotes y se
llas sueltos . Príncipe, 17, 

FINCAS 

Compra-venta 

N U E V A S bodegas. San Mar
cos, 33; vinos, ocho peeetas 
arroba. 

COMFBA y venta de lin
cas y operacionev derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica «Iberia lumobi-
liaria» Mayor, i . Teléfo-
U'i U1169 

FINCAS rústicae, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Híspanla». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 

HELGUEBO. Contratación 
fintas. Permuta casas por 
solares. Barco, 23. Teléfono 
14..S84^ 

VENDO casa en conatruo-
ción. facilidadee de pago. 
Apartado 9.006. 

CAMBIO casas por solares. 
Apartado 9.006. 

VENDO casa-hotel en Ara-
vaca, dos plantas, hermoso 
jardín, 18.000 pies aproxi
madamente. Renta la plan
ta baja 3.600 pesetas anua
les. Razón: Progreso, 20, 
portería. 

BABBIO Arguelles, inme
diata tranvías , magnífica 
construcción, vendo finca 
re'nta baja 37.000 pesetas. 
Precio, 350.000 peseta». Del 
Río. Fuencárral, 106. Seis 
a ocho. ^_^ 
CASA caUe Alcalá, esquina, 
once balconee, precio 515.000 
pesetas , faci l idades pago. 
Renta 7%. Teléfono 30.592; 
de diez a una mañana. 

TODOS propietarios. Por s ie
te perrillas diarias podéis 
tener un solar de 2.576 pies 
s i t io sano. Razón: Zacarías. 
Mesón Paredee, 48; de ocho 
a nueve noche. 

VENDO ca.sa nueva próxi
mo Antón Mart ín , diez li
bre. Razón: San Cosme, 10. 
portería. 

CASA magnífica ba^rrio Use-
ra, 13 cuartos , portería, pa
tios, agua Lozoya, hipoteca 
Banco 20.000, barat í s ima . 
Preciados , 4, tercero. 

FBECIOSA finca a diez ki
lómetros Madrid, doce fa^ 
negas, toda cercada tap ia 
ladril lo, m u y buena caea, 
hermoso jardín, huerta mag
nífica, arboleda, aguas abun
dant í s imas , g r a n parque 
avícola. Vendo 28.000 duros; 
Señor ViUafranca. Genova, 
4. Cu8tro-6«Í8. 

S3.000 pies terreno l i n ^ n -
do pinos, s i tuación inmejo
rable, >nuRre kilómetros Ma
drid ómnibus d iar io ; 25 céa-

BACHIU;.EBAl>Ó, taqtitme-
cafiografia, s o l t u r a g s s e r « l , 
francés, cotttkbilidadi Odho 
pesetas. B o a n n o a e » , I 

MBCANo41|AtiA, siseo p«» 
s e t a s ; alquilo tniqtl lna nfl»-
va e x a m e n . Ta^aigrsfti^i 
oontabiUddd. A l t » r e z Cübfr. 
tro, 16. 
BACBILLEBATO t e ó r i c o -
práctico. Planee especiales 
abreviados. Internado. Aoa-
demia Central. Luna, 22. 

aACEBDOTE se ofrece leo-' 
cionee inglés, práctico, tra/-
ducciones. Pasaje particu
lar de Cartagena, 28 (Profl-
peridad). > 

s a A O B I T A francesa ofréce-
»e dar lecciones a domici-
lia. D B B A T B número 7.289. 

A S U A N A S , próxima convo
catoria. Preparación com
pleta. Academia San Anto-
nio. Plaza del Carmen, 2. 

ACADEMIA mercanti l . Con
tabil idad, cálculos , taqui
grafía, mecanografía, fran-
oés, inglés . Atocha, 41. 

BXSBltAMOS verdad, eco
nómico, rápidamente, corte, 
bordados. Cardenal Cisne-
roe, 36, entreeoelo. 

B B M W O T O i r (Academia) . 
Clase» diarias de taquigra
fía y mecanografía y úl
t i m o modelo de máquina 
«Eemington». Caballero de 
Gracia. 34, esquina Peligros. 

BACHILLEBATO, primaria, 
párvulo», cu l tura general. 
Internos, permanentes . Ee-
trella, 3. Colegio. 

ESCUELA Alge. Zorrilla- 29. 
Idiomas, tradlaociones. Pre
paración especial . D i r a c t o n 
Don Fernando MersUae. 
INGLES, madame S m i t h 
fl/ondres). Lecciones par
ticulares. Teléfono 32,354. 
Almagro, 32. 

SABIENDO Taquigrafía na
die sale suspenso. García 
Bote (Congreso). Ferraz, 22. 

ESPECinCOS 
L O M E B I O I K A P e U e t i e f . 
Purgante delicioso para ni-
fios. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. -
T U B E B C V L 0 8 I B . V a c u n a 
Friedmauín. Prevent iva y 
curativa. Farmacias. Infor
mes I VillanneTtt, 88. 

TB pnrgant» Pellet ier. Ehri-
t a conges t iones , vahídos . 
Cura es treñ imiento; 15 cén
t imos. 

U N A S gotas de lodasa Be-
Uot a las comidas purifica 
la sangre y ev i ta congestio
nes. Venta en farmacias . 

P A B A veraneo Hermoso ho
tel amueblado a cuatro ki
lómetros de Miraflores de 
la Sierra. Informarán: Co
rredera Baja, 4, segundo 
derecha, 

M A T B Í M O N I O católico ofre-
ce gabinete exterior sacer
dote, doe amigos. Euiz , 23, 
segundo. 
D E S B O pensión completa, 
económica, Velloeillo, Moli
nos de Viento, 24, portería. 

HOTEL Sudamericano. Re
bajas sacerdotes, establee, 
famil ias . Peñalver, 7 (Gran 
Vía ) . 

G A B I N E T E y alcoba exte
rior amueblada. Santa Cata
lina, 3, entresuelo izquierda. 

H U E S P E D E S , casa nueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión drpdn c in
co pesetas y media. Alber
to Aguilera, 34, primero iz
quierda. 

LIBROS 
DEVOCIÓN ASIOS, eetam-
pas, recuerdos de primera 
comunión; la más surtida. 
Casa Palomeque Arenal, 17. 
Madrid 

POSTALES Eucarist ía para 
propaganda y oatequeais a 
tres pesetas ciento. Palo-
tncqne. Arenal. 17. 

DOCTOR Moumeneu; para 
v iv ir muchoe años y con
servarse joven, magnifica 
higiene moderna, 15 pesetas. 
l ibrerías. Editorial Páez. 
Madrid. . 
L I B B 1 > 8 antiguos y moder
nos, inmenso surt ido. Mo
lina. Traves ía Arenal. 1. 

t imos pie. Ocasión ^Tg»ntitm*-^^^TT%¿~, j ^ , , _ 

Skn Agni--Seis-nueve. 

CASA campo, propia gran
ja o fábrica. Precio terreno. 
Paoil idsdea. Qonzále». í ! s -
poz y Mina, B. Seis-nueve/ , 

UR vende casa, 6 d i £ c f ^ 
{913, s i e te plantaá, 5.3W 
pies, buena oneptac ión , pró
x i m a esquiíia AleUlá - Ca«i-
t&Uá, renta bruta SS.900. en 
STO.OOO p o e t a s ¡ qúedándoae 
carga en Hipotecario 498 .W 
4 1/2, l a r f q pJofo, puede 
«dquir i fee en ira.OOO. B » -
í a s . Meeóa de Paredes , 0. 

ELECTBOTEBAPIA triun
fante. Lea libro grandísimo 
interés enfermo^! «Curacio
nes eléctricas». Pesetas , 2 ; 
ea l los . Delegación doctor 
Stein Vil larrosario. Caldas 
do Malavel la (Gerona). 

xPALABBAS de dudoSA or
tografía», de López Cano, 
segunda edición. Ev i ta fal
tas ortoprráfieas; dos pese
tas l ibrerías. 

MAQUINAS 
M A Q U I N A de escribir 
«BinsT». Contado. 220. Pla
zos, 15 va^. Carmena. Fuen-
carra!. 83 Tplóf.^pn 19.P43. 

M A Q U I N A S para coser 
Gran tal ler de reparaciones 
todos s i s temas , garantía dos 
años. Casa Sagarruy Velar-
de. fl. Teléfono 11.797. 
MAQUINAS escribir, calcu
lar, verdaderas oportunida
des, garantizadas, precioe 
bajís imos, Morell. Hortale
za, 4fi. 

«OBOA - Privaf», m á q u i n a 
oficina hermosa, grande, ba
rata, desde 0,80 cént imos 
diarios . Casa Orga. Caba
llero de Gracia, 24. 

U A Q x m r A B escribir o¿a-
sjón todas marcas; la casa 
más s u r t i d a : no comprar 
e in ver precios, I/eganitos. 
1, J Clavel, 18. Veguillas-

MODISTAS 
laÜl^^Ex ótoialft da 

mito géneros, 
tfí». «. 

K O T E L biett orientado, ca-
iaiino (Hiaaiartín, tres plan
tas, 2.700 pies , 75,000 peee-
tasv; s i n corredores. Espa
ñóle lo , 10, segundo; de tres 
a cuatro. 

LOS Molióos . Hermoso ho
tel amueblado, gran jardín, 
todas comodidades, vendos 
San Bernardo, 18 duplicado." 

KOTEIJTO vendo próximo 
Madrid, toda higiene, fru-
talee, tranvía. Carretas, 3. 
portería. 

FOTÓGRAFOS 
iBODASI Retratos, s iempre 
Casa Roca, Te tuáo , 20. l E l 
mejor fotógrafo. 

HUESPEDES 
N U E V A S bodegas. San Mar
cos, 33; vinos , ocho pesetaiS 
arroba. 

B B 8 T A U B A H T y fonda e l 
Cantábrico. Cruz, S. Cubier
tos, abonos. Pensiones eco
nómicas , desde 7 pesetas. 
Todo nuevo. Restaurado, 

É l K f í lijodista. Elejanci á 
irr^íS-ochable. Precios ex
cepcionales por darse a co
nocer Monteoquinzs, 40 
lt( O » Y s T A costurera ©n 
blanco señora, caballero, in-
t«r(na, externa. Londres, 15 
(Madrid Moderno). 

MUEBLES 
NOVIAS I Al lado de «Gl 
Iniparoial». Duque de Alba, 
6, moebles baratísimos. In
menso surt ido en camas do
radas, madera, hierro. 

LA Gran Kretaña Camas y 
moebles de todas olaees. 
Plaza Santa Ana. 1. 

M U E B L E S y camas al con
tado y plazos. P l a i a Santa 
Ana, 1. 

COMFBAB en esta casa es 
ahorrar dinero. Plaza San-
(a Ana, 1. 
OAtfJi» y mueblee. P r e c i ^ 
siñ^ competencia. P l a i a San
ta Ana. 1. 

M U E B L E S fabricados a sn 
gusto. Beneficencia, i . ¡Bn' 
trada libre. 
CAMA,' colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 8. 
Uamo. 

ÓPTICA 
O B A T I S graduación v i s ta 
p r o c e d i m i e n t o s modernos 

SOBBE finca Madrid, ren- i 
tando 80.000 pesetas anua- ' 
k v , tieri!. Banco Hipoteca
rio 350.000; preciso segunda 
urgentemente 35.000 duros. 
Sin intermediarios. Aparta
do 841. 

DINEBO comerciantes, in
dustr ia les , reducidos inte
reses; rapidez, reserva, fai-
cil idades (verdad). Aparta
do 955. 

RADIOTELEFONÍA 
VISITE la Exposición apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele - Audión. Are
nal, 3. 

XTLTIMAS novedades. Apa
ratos para altavoces, s in pi
las ni acumuladores, i i ¡ N i 
s iquiera c o m e n t e indus
t r i a l ! ! ! Briones. Desenga
ño, 14. 

SASTRERÍAS 
EXPOSICIÓN de París. Sas
trería Preciados. 7, prinoi-
pal Contado y plazop. 

0 E N E B 0 8 inglese* garanti
zados verdad; corte traje 
(tres metros) , 93 peeetast 
informará «Gutteridge». Pi 
Margall, 18, sépt imo, 1 (hay 
ascensores). Teléfono 19.733. 
Hechuras, desde 65 pesetas. 
Elegante corte propio. Es
meradísima confección. Fi
gurines gran fantasía. Ab
soluta garantía de buen 
asiento en todas las pren
das^ 
SASTBEBIA García F i l g u ^ 
ras. Hechura traje con fo
rros, 50 pesetas. Hortaleza, 
9, segundo, 

TBAJEB talares. Precios ba- ! 
rat ís imos, como nadie. Con
fección, esmerada; Negros 
sól idamente g a r a n t i z a d o s . 
Sastrería Gómez Pech. Mon
tera, 35. Pasaje, 6, 

TRABAJO 
Ofertas 

N U E V A S bodegas. San Mar
cos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 

COLOCACIONES de todas 
clases. Bscribiri Centro Ca
tólico. Colón. 14. Madrid 

L I C E N C I A D O S E j é r c i t o : 
JQueréis saber a qué car^ 
goa tenéir. derecho y docu
mentos que neces i tá is? Sus
cribiros cinco pesetas se
mestre a periódico «Gula 
Licenciado Ejército». Enviar 
importe giro postal, Ventu
ra Vega, 19, 

CASA importante neces i ta 
empleado de buena presen
cia, cul tura general y oo-
ncfcimientoe de Fís ica y ee-
pecialidadea eléctricas para 
viajar artículo c ient í f ico . 
Buen porvenir para perso-

[ na capacitada. Escribir in
dicando edad, estado, cono
cimientos y práctica profe
sional , a La Prensa. Car-
men, 18. E. V. 
MEO.ANO0ltAFA moritoria, 
preciso. Escribid pretensio
nes, referencias: Ajpartado 
891. j _ _ 
J O V E N para recados comer
cio, sa-biendo cuentas , escri
bir. Comensiará ganiínd'o 12 
duros. Bgcribffl edSd, r©,|!¥» 
r e n d a » ! Antol ía , . tremaiii 
Carmen, 18. 
ESlTA Tacante l a plaza de 
«acriatáíi de Robledo Chá
vela, l ias so l ic i tudes , al pa
iróse^ 

' t fSOSN o ió ia las y aprendi-
Í>a8 adeilahtádas de ropa 
blanca. Botoneras, 5. 

CBIADO se neces i ta para 
granja. Informes: B. B. Lis
ta Correos. Pozuelo. 

Dem&náas 
V I U D A de militar^ serias 
referencias, franc4&, milei-
ca, mecanograí ía , regenta^ 
ría, acompañar, secretaría. 
Escr ib id: Torree, Prensa. 
Carmen, 18. 

V l U O A regentaría casa per
sona honorable. Escr ib id: 
«883». Montera, 19, anun
cios. 

F B E C ^ P T O B niños, exce
lentes informes, ofrécese ca
sa patt icular . Calle Inde
pendencia, 2, segundo. 
OFKE^i íSE señorita meca
nógrafa para oficina, cosa I 
análoga. D E B A T E número 505. > 

JOVEN aprobado Banco Es
paña, tardando ingresar, co-
locjtrlaee sueldo módico. Ea-
o í ib id : Aiinl, Prensa. Cai^ 
ine», 18. 

M A n i H t O N I O joven s in 
hijos so l i c i ta portería. Ra
zón: Señor Alcalá. Corre-
dera Alta, 18. 

TRANSPORTES 
AGENCIA Muñoz, Mudan
zas económicas Madrid-Pro-

ALTABES, esculturas reli-
giocas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907^ 

C A B T S B I T A S axafrán pn-
ro «l)o3 Gatos»: exíjalas ul
tramarinos. Muestras. Es-
colauo. Apartado 1- No-
velda. 

OBESIDAD. T r a t a m i e n t o 
médico inofensivo. San Ber
nardo, 23 (c l ín ica) . Siete-
nueve. Consulta, 10 pesetas. 

I NO ¡o dude u s t e d ! En 
C. N E., Foentee , 12, ha
llará usted toda c lase de 
material eléctrico, motores , 
ventila<!oree, bombas, refri
geradores, radio, etcétera, a 
precios inverosímiles . 

ABOGADO. Teelamentarfa, 
asuntos judiciales. Consulta 
económica. Priócesa. 75, ba
jo, ('inco-siete. 

AGENCIA Asuntos Ayunta-
miento . Plaza San Miguel, 
9, (Jestiona todo económica
mente. Ahorra tiempo. Evi
ta molestias. 
F I N T U B A S , esmaltes , bro
chas , cepillos, peines, jabo
nee, colonias. Augusto Fi-
gneroa, 28. Droguería per
fumería, 

ABOGADO. Sólo cobro asun
tos ganados y consultas . 
Juan Mena, 13. 
J O B D ^ Ñ ^ . Condf-coracionee, 
Banaeras, lapadas . Galonea. 
Cordones y bordados de uni
formes. Príncipe, 9. Madrid-

ABOOADO. Judiciales , e i -
trajudie is les . Anticipo gas-
toe. Conaulta ecooómica. 
Cava Baja, 16 

M U D A N Z A S desde 20 pe
setas. Agencia Martín. Vi
l lanueva, 32; teléfono 51.344. 

CALLISTA c irujana; gabi-
míte, tres pesetas. San Ono-
fre, 3. Teléfono 11,733. 

SE arreglan colchcnea de 
muelles y eomniiers; ee po
nen telas metál icas . Arre
glos al día, de.sde 2.50. Lu-
chana, 11. Teléfono 91.222. 

VÍGÍLAÑC1A8 secretas , iñ^ 
formaciones personales. Adi-
11o, ex jefe invest igaciones 
Guardia c iv i l . Espoz Mina, 
8, segundo. 

E S T Á ñ ^ C I O N en cinc y 
demás metales. Se preparan 
trabajos para vidrieros, fon
taneros y broncistas. Pala-
fox. 6; teléfono 34.655. 

M A B Q U E T B B I A , d ibujos , 
sie^rrae, mad^|ji8, h e r r a 
m i e n t a s todas "clases, Azti-
ria. Cañizares, 18. 

M A B I N E L L I , deñTista. Hor
taleza, 14. 
BELOJB8 pulsera Caballé. 
ro. de«i>ertadoreB y pared 
de las mejo>es marcas. Mo
dernos talloreí de compos
turas , garantía seria, Is
mael Guerrero, León, 8á 
(casi eequira Antón Mar
t ín ) . Descuento 10 % a sus-
criptores presenten annncio. 

OBNAMENTOS para iglesia. 
Imágenes, orfebrería religio
sa, es tampas, rosarios. La 
casa mejor surt ida da Es
paña. Valentín Caderot. Re
galado, 9. Valladolid. 

CAMAS doradas. Las. me
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartóa. 
Construcción y dorado g*-
rantizado. Calle da Atooh»j 
nilBwro 65. • 

BOMBSiEBOB caballero, s»> 
ñora. Reformo, l impio , tifio. 
Valverde. 3. Velarde, 10. 

LIQUIDACIÓN: miles de 
objetos orfebrería a l ta cae 
lidad, propios para regalo, a 
mi tad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infantas , 27. 

F A B A propagar la í e ca
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
sauto de su mayor devo
ción, la Casa Igartiia, calle 
de Atocha, número 65 (fren
te al Hote! de Ventas) ven
derá las imágenes de pasta , 
madera a preciiw de fábrica. 

COLONIAS, 2,50 litro. lOseñ-
cias, una peseta onza. Arro
yo. Barquillo, 9. 

ABONOS de conservación. 
Casa Yost, máquinas de es
cribir. Barquil lo, 4. 

CASA Merp. Arregla stylo-
gráficas. Echegaray, 7. 

CALDO Kub, tres tazas 
quince cént imos . Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 

VENTAS 
AUTOFIANOS, órganos, ar-
mor.uims «Mustel». f í anos 
aust i iacos baratís imos, co
las «Kalliiiann», «l?o.seudoi>-
ter». Rodríguez. Ventura Ve-
ga. S. 
CHINCHES o o queda una 
con insect ic ida «Itayo»; bo
tes a 1,25, 2.50 y 5 pese
tas. Hortaleza, 21. Fuencá
rral. 39 

100 cupone* Progreso o Mun
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re
latores por cada kilo d e ca
fé que expenda de los pre
cios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca cGuilie» o «Ti-
tan», y 25 6 50 por cada pa
quete chocolate de la acre
ditada marca Panamá. No
ta: En los cuartos y en lo» 
medios se regala lo qne oo-
rr€nponde a U> indicado. 
Relatores, 9. Teléfono 14.459. 
L I N Ó L E Ü U , persianas, hu
les de mesa. Serra. Teléfo
no 14533. Fuentes , 5. San 
Rertiardo, 2 

LINOLEUM, persianas a 
mitad precio. Sal inas . Cae 
rranza, 5: teléfono 32.370. 

BOLSILLOS,, medias , som
bril las, abanicos, perfume
ría. Preciosidades barat ís i 
mas. Sánchez Sierra. Fuen
oarral, 46. 

CAMA dorada, 95 pesetas ; 
matr imonio , 155; bronce, 
150; sommiers acero paten
tado. Valverde, 1 cuadrupli
cado, fábrica. 

COMPBE sus paraguas Ca
sa Vélez. Despachos: Are
nal, 9, y Apodaoa, 1, esqui
na Fuenoarral. Enormes sur
t idos; 25 % economía. 

tytAQUINAS para notíer oca
sión «Singer» desde fiO pe-
«et,H?. garantizadas cinco 
años. Casa Sagarrny. Ve-
larde. 6. 

P E B S I A N A S . Mitad precio. 
Desestero, l impieza, m u y 

económico. Sirvent . Ijuna, 25. 

FLAZOS. Créditos de cinco 
y diez meses. Todo a pla
zos. Camas doradas, camas 
de hierro, turcas, desde 35 
pesetas. Muebles. Tejidoe 
sastrería. Alvarez. San Ber
nardo, 91. Teléfono 3,356. 

AUTOPÍANOS, pianos, nue
vos y ocasión, venta, alqui
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30,996. Gastón 
Pritsch, afinador, reparador, 

CALZADOS barat í s imos; za
pati l las, 1 , 9 5 ; s a n d a l i a s , 
2.50, Argensola, 1. Casa 
Puig . 

VENDO libros encuaderna
dos, novelas, c iencias , mú
sica, 25 cént imos. San Ber
nardo, 1. Pianos . 

H O T E L ¡ujosamonte deco
rado, todas comodidadieS', 
40.000 duros. Razón: Fer
nando Católico, 27, portería, 

T B I L L O s Collado e inglés 
toda prueba. Único reipre-
sentante . Pedromingo. Cava 
Bf , ia ,J2^ 

M A G N I F I C A S camas , apl i
caciones bronce p lateado. 
Cuesta Santo Doftiingo, 22. 

.PIANOS, autopíanos, armo
nios, viol ines, bara t í í imos ; 
platos , alquiler, cambio, Ca-
Hí Corredera. Valverde, 22. 
MtAQUXNA escribir nueva, 
teclado universal , 500 pese
tas , 8 plazos. Postas . 4. 

CASA Jiménez. Mantones 
de Manila. Manti l las espa
ñolas. Aparatos foto^-áfioos 
todas marcas. Faci l idades 
pago. Precioe l imi tad í s imos ; 
pídanos condiciones. CJala^ 
trava. 9. Preciados. 60. 

MEDIAS La Providencia. 
Seda torzal, 1,25; calcetines 
caballero desde 0,45. San 
Bernardo. 53. 

P E B S I A N A S saldo mitad 
precio. Presupuefitos gratis . 
Mas. San Marcos, 26. 

PONZANO,^ '25, única fábri
ca verdad de sombreros pa
ja y reforma» para caballe
ro y señora, precioe s in 
competencia, barat ís imos. 

OBANDIOSA l i q u i d a c i ó n 
muebles mitad su valor; 
cedo local con, s in existen
cias . Recoletos, 2 cuadrupli
cado. 

CUADBOS y molduras. Ca
sa Roca. Colegiata, U . La 
más surt ida. 

CUADBOS ant iguos , mo
dernos, objetos de arte. Ga
lerías Ferreres, Eohega-
ray, 27-

A T E N C I O N ; Aparatos eléc
tricos, vaj i l las , lavabos, jue
gos café. c r i s t a W í a s , obje
tos regalo, bombil las , 1,10. 
Enormes ex is tencias bars/-
t'«imo. Infantas , 7, e squina 
plaza Bilbao. 

CINTAS máquinae escribir 
extranjeras, cal idad extra-
Cintas sue l tas , tres pesetas . 
En cantidad, descuentos . 
Doy c inta prueba por dos 
pese tas ; inút i l pretender 
más ese precio. Remito pro
vincias muestra contra en- , 
vio peeetas 2.50. Indicar pe- ' 
didos c lase de miíquina ne
ces i tá i s cinta, Papeil carbón, 
precios s in competencia. Le-
jjanitos, 17, principal . Caea 
Coma.s. Escribid hoy m i s m o 
y o« coffivenceréis. 

VENDO mueblee val iosos, 
art ís t icos . Atocha, 62, se 
gundo; cinco a s iete . 

AUTOFIANO «Ángelus» co
l ín , re-productor eléctrico, 
s u valor 20.000 pesetas, com
pletamente nuevo, se cede 
en 7.500; e« una verdadera 
ocasión. Fuenoarral , SS. Ha-
zen. 

B A V I O L I S amasados, relle-
>noa y plegados mecánica

mente , como indica el pa
quete. Manuel Ortiii. Pre
ciados, 4. 

P E B S I A N A S , saldo » mi
tad de precio. Limpiabarros 
y pasos de coco para por
tales y escaleras. J o s é 
Más. Hortaleza, 98. Teléfo
no 14.224. 

SE OIRfl m EN GftLEBIAÍ UM 
r U E N C A S R A L , 20 

dos almacenes mueblee, nn piso completo, 20.000 pler-as 
loza desde cinco cént imos, lote material e léctrico para re
vendedores y 9.000 bombiÚag eUetr leas carbón a Ü o t n t s . 

SÜPER-JOYA DE LA TÉCNICA MODERNA 

I técnico espeoiolizado. CaUe 1 vincias . Pardiftas, 18. Teló-
Prado, It . fono 52.884. 

PENSIÓN Nacional , para 
sacerdotes, caballeros y ma
tr imonios . Todo «conforts-
Montera. 53, segundo. 

TIBIDABO" Gran Be i tan-
rante Madrileña Carretas. 
4. Recientemente inaoga-
rado. 

P E N S I Ó N Andalncla- Lnjo-
sa« habitaciooe». Ba&o. A > 
lefacción. Pi M a r i p l . ' I | . 
primero. ' " • " • ".̂ ^ . 

PENSIÓN Exceleior. P o n t » 
jos, 2. : Reformada e o m p l » 
tamente . La mejor, más céfi^^ 
tr ica y « a i s conenrr id i , • 
Vean prccioÉ, segurameat* 
les interesarit . . ¿^ 

a A B l T A C l O i Ü Í S para s e t j f 
bles, casa iiuévá, todo «con
fort». Saín t u c a s , 9, princi
pal izquierda; 
BSTABlif iS, ' habitaciones S<K 
leadas, baño, pensión, des
de s i e t« peestaa; Leganitos^ 
52, prinoipal . ; 
FEHBIOM Rodríguez. Esp«-
oialmente para famil ias , coa 
o s in pensión. Pens ión Com
pleta, 10 a 25 pesetas . Ca
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 

GRfiDüftCION CIENTIFICft X ^ ^ ^ j : ^ ^ 
práct ica; 10% descuento a los lectores de EL U t H A l l i . 

I N S T I T U T O OFTÁLMICO K I S F A N O AKEBIOAHO 
Flaaa ds Canalejas, 6, entresuelo. 

RENDIMIENTO INSUPERABLE. SOUDEZ EXTRAORDINARIA. PUL
SACIÓN SUAVÍSIMA. VEINTE AfíOS DE GARANTÍA. 

Concesionario escluúvo par» España y sus colonias: 

MANUEL DE LA PEÑA YGEA 
Montera, 2 9 . Apartado 3 9 6 . Teléfono 11 .569 . Madrid. 

VINOS V COÑAC 
Casa fundada en el 

año 1730 

9 eot̂ o 
oO 

«ecQ 
PROPISTAR.1A 

tm ño* tcrclot del paso ds 
Hacbarmdts vlffedo el mát reaom-

ttrado de la región, 
DlrMcUSm PEDRO OOMECO T CIA. leros de la Frontera 

OABBZTAB, 3, óptico. Coa». 
pre sus gafas, gemelos , r s - ' 
galo práctico. Siempre faó-
tasfas. 

a i i Lente de Oro. Arenal, 
14. Gafas moda, con cris
tales «Zeise». Gemelos tea
tro, novedad prismáticos . 
Impert inentes Luis XVI. 

ÓPTICA. Médico Anuin. El»-
gancia , . ^ o o q m í a ^ precios 
especiallíra'leHjtTOROS. Pla
t a Matate , - 4. Madrid. 

T U X I S T A S ; Gemelos «Zolss» 
y otras marcas . Jílfitereóeco-

l pee , v i s i»s todos paÍ8«s. Va-
' • ' 1 * y I/ápes. •pí!on«ipe, S. 

FILATEUA 
PAQtrETXS seUos diferen
te*. P\áw lista gratis. Q&i-
vez. Croz, 1. Madrid. 

PENSIÓN completa, comi
das sueltas, abonos. Corre
dera Baja, 4, segundo dere
cha. 
MONTEBA, 18, segundo iz-
quierda. Pens ión, 6,50. 

P E N S I Ó N Comercio^ todo 
cconfOrt», hermosa habita
ción matr imonio , fami l ia; 
teléfono. P i Margall, 7. 

PELUQUERÍAS 
QVDVItAC^lli una peseta; 
corte pelo, nna peseta. San-
Bartolomé;' 8. 

PRESTAMOS 
O I i E K á N T a Codina. Agsn-
b» para préstamos del Ban
co Üipotecario de España 
M adrazo, 26. Telófono 12.439. 

F B E c i s o socio capi ta l i s ta 
para edificación, contrata
ción obras. Escr ib ir : Antón. 
Carretas, 3, continental . 

TRASPASOS 
CASA dé huéspedes acredi
tada, en el mejor s i t io ds 
Madr,id, se^ traspasa por «n-
ferinedad. Informes: León, 
23, segundo derecha. 

T B A 8 P A S 0 bar céntrico por 
?io poderlo atender. M o p . 
dial, .8. L. Montera, 15. 
TBASPASO piso grande, ca
lefacción, baño, o vemdo to
dos los mueblee por ausen
c ia ; no prenderos. Arenal, 
9, continental . 

T I E N D A cafés bien insta
lada, urgente. Sombrerete, 1, 
cafés, esquina Lavapiés . 

T I E N D A cafés b ieo ins ta
lada, urgente. Sombrerete, 1, 
cafés, esqnfcia Lavapiés . 

T I E N D A próximo Sol. Ra
zón : Calle del Prado, 17, • 
portería. 

VARIOS 
N U E V A S bodegas. San Mar
cos, 33; vinos , ocho peeetas 
arroba. 

CAFES y chocolates . Casa 
PiniUos. nortalena, 68. Te
léfono 12.002. Se hooen obse
quios , sin engañar. Los jue
ves, globos. 

t 
EL ILUSTRISIMO SEÑOR 

D. GASPAR GROTTA Y PAUCIOS 
ABOGADO FISCAL DEL TRIBUNAL SUPREMp 

Ha fallecido el día 21 de mayo de 1928 
DESPT7«S DE HABBB RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 

y LA BEÍÍDICION DE SU SANTIDAD 

Los excelentísimos señorea ministro de Gracia y Justicia y fiscal del 
Tribunal Supremo; su desconsolada esposa, doña María Romero Labajos; 
hermano, don Luis; sobrina, María del Carmen Grotta y Palacio; her
manas políticas, primos, sobrinos y demás parientes 

PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pérdida y 1« rne-
gíH» se sirvan encomendar a Dios el alma del finíido y asistir 
a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy día iZ del 
corriente, a las cinco de la tarde, desde la cai^ mortuoria. 
Principe de Vergara, 14, al cementerio de la sacramental de 
San Justo y Pastor, por lo que les quedarán agradecidos. 

El duelo se despide en el cementerio. 
Se suplica el coche. 
No se reparten esquelas ni se admiten coronas. 

s 
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El optimismo en la acción católica 
os 

EL PELIGRO DE LA RETORICA PESIMISTA 

Cartas a EL DEBATE! 

EB 
Quien se ocupa hoy día de la acción católica advierte que la más grave 

dificultad consiste en cierto desaliento producido por las condiciones del 
iempo presente. Por una parte, son inmensas las fuerzas adversas que se 
,)onen actualmente al desarrollo de la acción católica, sea por parte de los 
nbiernos y de los partidos izquierdistas que en algunas naciones" detienen 
s funciones públicas o que, como en Méjico y en Rusia, ejercen una tira-
ia inexorable. Por otra parle, las flaquezas de los que debieran pelear en 
ivor de la buena causa son, a veces, un impedimento grave. Bien conocidos 
)n estos hechos de todos los que siguen atentamente la marcha de esta 

ücha grandiosa entre las dos ciudades del bien y del mal que forma la 
iiistoria de la Iglesia de Dios. 

Miremos la situación concretamente. Si se observa que existen infinitas 
culeociones de obras malas y pornográficas que se venden en el mundo en-
•fo con notorio daflo para la juventud; si se piensa, además, que nunca 
•II toda la historia del mundo se atentó tan abiertamente contra la morali-

i.id; si se tiene en cuenta que los Poderes públicos y la legislación obtienen 
insultados muy escasos contra esa perversión, parece increíble que puedaa 
sentir algunos la inclinación de cruzarse de brazos y contentarse con la
mentaciones pesimistas sobre la maldad del siglo y la perdición de la hu
manidad. Se oyen, en efecto, de cuando en cuando voces desanimadas que 
pintan la sil unción como un cataclisflio universal. Y no puede ser de otra 
manera si se contemplan >ólo los aspectos lúgubres del mundo actual. No 
sería difícil recoger aún más datos de los que se dan usualmente sobre la 
maldad de los tiempos. Singularmente si esta pintura se hace con una ento
nación retórica que debe infundir miedos y terrores, cosa que pasa a veces 
en las discusiones múltiples resipecto a esas cuestiones de moralidad. 

Pudiera citar varios casos en los que así sucede. Uno de ellos es 1* si
tuación social, la actitud del elemento obrero, los avances del comunismo. 
Claro es que necesitamos conocer bien la situación para poder obrar con 
acierto y liallar !os medios aptos. Sería muy imprudente caer en un estado 
de contemplación inactiva, sumándose al número inmenso de los que so 
creen libres de las obligaciones estrictas de la acción católica. Lo que im 
porta sobre todo es (jue se haga algo, aunque no siempre sea lo suficiente 
contra los peligros que nos rodean por todas partes. Y para esto necesita
mos ante* de todo un gran ánimo. Puede ser muy bien que estemos en 
una minoría contra mayorías muy poderosas y tiránicas. Pero la causa del 
bien nunca tuvo mayorías muy considerables, aun en los tiempos de la Edad 
Media. Los débiles, los viciosos, los cobardes, los que van con la moda, las 
masas de los que se dejan guiar por algunos jefes decididos, siempre tu
vieron sus mayorías. Si, por consiguiente, los que están en la minoría se 
hubiesen contentado con llantos y lamentos, el mundo hubiera perecido mil 
veces. La retórica d?! pesimismo nunca ha ?ido buena inspiradora, y, es
pecialmente, hoy día es el camino peor de todos los que podemos seguir. 

El oplimismo rristiano, que se impone hoy día a los católicos, es de una 
índole especial Procede de la profunda convicción de que vivimos en este 
mundo, con el (In de combatir para la causa de Dios y de la Iglesia católica. 
Los resultados no están en nuestras manos. Además, no conocemos los de
signios de Dios. \ nuestro alcance sólo están las obras en todos los terrenos 
de acción. Es iniíniviUoso lo que pueden a veces unos pocos calcicos deter
minados, si están unidos entre sí por una caridad sincera y si se ayudan mu
tuamente. En el optimismo cristiano no domina la crítica, sino el ánimo dis
puesto a obrar, quu logra hacer concordar el criterio individualista con laa 
necesidades de la cansa. Hay siempre un optimismo dispuesto a todos los 
sacrificios, como ocurre con los mártires de Méjico. Si no somos más que una 
minoría, en algunas naciones, sabemos que las minorías decididas y heroicas 
siempre han logrado la admiración de la historia, y que los resultados de su 
caus-i siemjcre ¡cí ha bendecido Dios. Considerar sólo los as'pectos tristes de 
la época, no es ei medio más apto para suscitar un optimismo cristiano. Se 
requiere, por el contrario, la voluntad fuerte, el convencimiento de que en 
las condiciones terrenas, la actividad puesta al servicio de Dios, tiene ya en 
sf su galardón, por el mérito que la acompaña. Es el optimismo de loa lu
chadores. 

Doctor FBOBUaiGEB 
Cotonía, 10 de mayo. • 

C H I N I T A S 
tas cosa» que ociirren por esos hos

pitales del mvndo desde que hay dia
rios de veinte y más páginas: 

«El indicado paciente, que falleció 
ayer, ha dado lugar a que s© haga hoy 
a su cadáver la diligencia de autop
sia, qae ha dejado estupefactos a los 
médicos, pues en su estómago han sido 
encontrados 243 botones, 483 piedrecitas, 
809 clavos y varios trozos de acero y 
de papel de plomo. 

Lo más extrafio del caso es que 
Alnsworlh no se quejó en toda su vida 
de dolores de estómago. 

Claro: durante su vida, si no tenia 
)Mda de eso en la tripa, iqué le iha a 
doierl 

Ya, cuando lo ha tenido, $e ha Umi-
tedo a morirse. 

Más discreción, imposible. 
« • • 

«La ballena hembra necesita por lo 
menos diez meees para traer aJ mun-
do a sus descendientes.» 

Eso, la hembra. 
La ballena macho tarda muchisimo 

más. I Desde la creación no se ha dado 
el easo\ 

• • « 
Hablamos a menudo del viejo régimen. 

y muchos de la generación venidera se 
preguntarán -. 

—Pero, bueno... Y el viejo régimen, 
iqué eral 

Para evitar duüa%, un diario, que lo 
áebe saber, dice-. 

tSí sentimiento de la Patria está dor-
inldo en todos los corazTones cuando 

Compra yanqui de terrenos 
en Guatemala 

GUATEMAI-A, 21—Un grupo norteame
ricano ha adquirido una concesión de 
dos millones trescientos mil acres do 
terrenos en la parte centraJ y septentrio
nal de Guatemala. 

E^ta reglón contiene yacimientos pe-
trolífeiros que constituyen una prolonga
ción de los campos mejicanos de Ta-
basco y Campeche. 

En otros puntos de la República ha 
adquirido importantes concesiones pe
trolíferas la «White Enginverlng Co». 

Los Reyes de Afghanistán 
ANGORA, 21.—Han llegado a esta ca

pital, donde han sido objeto d© un so
lemne recibimiento, k » Reyes del Aí-
ghanlstán. 

se discuten sistemas de gobierno, pro
cedimientos electorales, altos meneste
res políticos, que no tienen, sin embar
go, la altura necesaria para admitir 
el marchamo de la Patria.» 

Pues... I «so es\ Ni mds, ni menos. 
Discusiones sobre cosas que no admi

tían el marchamo. 
Sí acaso, \ei tnos marchamost\ 

* « • 
«iQué Bublimie es un emüerro ea alta 

marl...» 
Ya lo creo. 
¡Un entierro sin ver tierra por nin

guna parte \ 
Abrumador.., 

VIESMO 

El Museo Etnográfico 
«Señor director de EL DEBATE. 
Muy señor mío: Acogiéndome ai cor

tés ofrecimiento que ma hacía en su 
atento besalamano de 8 del corriente, 
aun cuando siento JIJ; -I V'WÍ^, r»cu-rc 
a usted de nuevo en súplica de que se 
sirva dar cabda en ,ji ¡.eriudlco !<? su 
digna dirección a ias &. guicntes fnea? 
en reciiflcacjún de algún ,8 coneeptos y 
aplauso de otros de lo. C<;ÍÍtenidos en 
el ariiculo publicado en ei númeio i-e. 
pasado domingo 13 del cc^rieni©, t>d,(:i 
el epígrafe «EU Museo Etnográfico», en 
dicho periódico. 

Dicese en el artículo de referencia 
que en la solemnidad académica de ser 
recibido en la Real de Ciencias el emi
nente agustino padre Barreiro, expuso 
el señor Bolívar la preciosa Idea de re
unir en un solo local, capaz y acomo
dado, todos los objetos procedentes de 
nuestros grandes viajes. 

El articulista de EL DEBATE Invoca 
ese argumento en defensa de su idea 
de crear un Museo Einográflco, que, a 
su juicio, no existe, y en contra de la 
aseveración hecha por nosotros en la 
carta amablemente publicada en el nú
mero deil mismo periódico correspon
diente al 6 del corriente, en la cual de-
moetrábamos de manera incontroverti
ble la existencia del referido Museo Et-
nográfloo. 

Reconoce, sin embargo, la existencia 
del repetido Museo, aunque instalado 
con estrecheces, puesto que afirma que 
«no es solamente en el pabelloncito del 
Pacífico donde existen elementos pro
pios del Museo Etnográfico, sino tam
bién en el Museo de Historia Natural, 
en el Naval, en tí de Artillería, en el 
Arqueológico, etcétera, etcétera». 

Nos parece que no han sido bien In
terpretadas las palabras del señor Bo
lívar. El Ilustre director del Museo de 
Historia Natural satye bien que en ese 
Museo no hay objetos de Etnografía, 
puesto que, merced a su gestión, se se
paró de él la que antes era Sección de 
.\ntropologla, con sus ramas de Etno
grafía y Prehistoria, para formar el 
primitivo Museo Antropológico, después 
enriquecido con otras valiosas coleccio
nes. Por eso están en él las momias y 
demás objetos etnográficos de la cele-

BUENA PROPORCIÓN, po, K-HITO EL H O I R E DE LA ALFORJÁIS 

— L a niña tíene un novio depor t i s ta ; aho ra ha ido a Santander a 
ver a la Real Sociedad contra el F . C. Barcelona. 

— P u e s es un pa r t ido . 

bre expedición al Pacífico, los del Gol
fo de Guinea y cuantos en aquel Mu
seo había. 

E^ los demás Museos, Naval, de Arti
llería y Arqueológico debe hal>eir po
cos objetos etnográficos, excepto en el 
último, donde existan bastantes y res
pecto a ellos opinamos, perfectamente 
de acuerdo con el articulista de EL DE
BATE, que deben reunirse todos en un 
solo Museo, que serla el actual Museo 
Antropológico Nacional, enriquecido con 
los elementos dispersos en otros esta
blecimientos, y decorosamente Instala
do en un local amplio y apropiado. 
Proceder de otra manera, haciendo una 
serie de museítos, distribuyendo los o»-
jetos de igual naturpUejsa en locales di
ferentes, no tendrá, oSra eficacia que 
ocasionar mayores gastos, vivir todos 
con penuria y dificultar el esmdio. 

Por lo demás, las personas que, se
gún el articulista, dan al «Nosce te ip-
siim» del frontispicio del Museo Velasco 
la peregrina traducción de «Se prohib" 
la entrada», serán seguramente aqué 

mismas. Porque la Inmensa mayoría de 
los que por delante del edificio pasan 
se sienten atraídos por aquellas dos 
magníficas matronas, símbolos de la 
Etnografía y la Prehistoria, pintadas 
en el mismo frontispicio por debajo del 
rótulo antes citado, mostrando entre 
ellas de par en par abierta la amplia 
puerta que conduce al gran salón de 
Etnografía, e invitando a cuantos en 
ellas se fijan a subir la escalinata y 
traspasar los umbrales de aquel recin
to, donde se puede aprendei a conocer
se a si mismo, a conocer lo que son 
sus semejantes y lo que fueron sus an
tepasados. El Museo Antropológico e-'á 
abierto al púlbico, y aun en los largos 
períodos en que por razones que nc 
'lace el caso enumerar ahora, estuvo 
cerrado, se enseñó cortesmente a cuan
tas personas mostraron deseo de visi
tarle. 

Gracias anticipadas por esta nueva 
atención de su afectísimo seguro servi
dor, que estrecha su mano, el director 
del Museo, Marcos Antón.* 

lias que tengan temor de conocerse a s í | Madrid, 19 de mayo de 1928. 

Ha sido en un tranvía, a la hora en 
que los tranvías van atestados con la 
gente que sale de oficinas, tiendas y 
talleres. Una porción de señores, en los 
que no era difícil adivinar al modesto 
funcionario, han subido en la pareida 
contigua a una oficina pública. Tras 
ellos, el' último de todos, un hombre 
míseramente vestido, con una alforja a 
la espalda. El hombre tenía una humil
de mirada implorativa. Sentíase eviden
temente fuera de su lugar, e intenta
ba guarecerse en un rincón. Su alfor
ja tropezaba en todas partee. Los se
ñores que se hacinaban en la platafor
ma protestaban con gestos desabridos. 
Al cabo ha logrado incrustarse en un 
extremo y, poco a poco, con un eviden
te cuidado de no molestar a los que 
tenia delante, ha ido dejando resbalar 
la alforja hasta colocarla a sus pies. 

—¿Cuánto es?—ha preguntado al co
brador, sacando un pañuelo de su cha
quetón mugriento. 

El cobrador ha mirado a los aemás 
pasajeros y sonríe con una leve sonrisa 
fatua. 

-Kiuince céntimos. 
En el pañuelo, entre unos nudos, hay 

un pequeño puñado de calderilla. Pero de 
improviso, un violento vaivén empuja 
a los unos,contra los otros, y la mano 
temblona deja caer los cuartos, algunos 
de los cuales ruedan a la calle. Un 
buen caballero intenta recoger dos mo
nedas que han quedado entre sus pies. 
—No se moleste—suplica humildemente 
el hombre- . No vale la pena. De po
bres no pasaremos. 

Y luego, con ese impulso expansivo, 
propio de gentes rústicas, prosigue va
gamente, como buscando con quien eos-
tener el diálogo: 

—Era todo lo que habla recogido esta 
mañana. Eso y unos pedazos de pan 
que llevo en la alforja. 

Habla en voz alta, que es cosa tam
bién instintiva entre la gente de cam
po, acostumbrada a lanzar la voz a lar
gas distancias. Los graves señores es
quivan mirarle, y todo lo más, cam
bian entre sí, sonrisitas impertinentes. 
Pero el buen caballero que le recogió 
las monedas, comienza a reparar en 
él con cierta curiosidad. ¿Es por ven
tura un mendigo? Muchos pordioseros 
van mejor vestidos que él. Sin embar
go, esa frente, tostada y arada de sur
cos profundos como la tierra de pan 
llevar, no es la frente acostumbrada a 
bajarse sumisa delante de todas las 
puertas. Por el contrario, hay en ella, 
hay en todo el porte misero de este 
íiombre, latente bajo esa corteza de hu
mildad, r.n fiero rastro de independen
cia, como de quien está acostumbrado 
a afrontar con sus propios medios las 
vicisitudes de la vida. El gri6-,plata de 
sus cabellos ásperos y espesos que se 
le escapan de la boina derribada hacia 
la nuca, hace resaltar con más violen
cia el color de tierra caliente de esas 
mejillas sin rasurar, que han resistido 
rojas^canículas y cierzos agudos como 
cuchillos, inclinadas sobre el terruño. 

—Es la primera vez que pido limos
na en mi vida, i Dios sabe qué ver
güenza, paso I Pero, iQué hacer? 

ya con interés el buen caballero. 
—Soy soriano. Pero tengo aquí un 

hijo en el hospital. Para morir, señor. 
No tiene remedio. 

Los recios músculos de su cara se 
contraen. Un sollozo mudo le ahoga 
las palabras en la garganta. Las lágri
mas bordean sus párpados. Pero se le 
adivina un esfuerzo violento, bravio, 
para contenerse. Al instante, los ojos 
vuelven a quedar enjutos. Este hombre 
es más fuerte que su dolor. Después 
habla ya sereno, con una especie de im
pasibilidad heroica, lograda a fuerza de 
tensión sobre sus sentimientos. 

—Se me enfermó de tisi en África. 
Ahora tengo al otro también allá. Me 
he quedado solo. En el pueblo, mal que 
bien, va uno tirando. No falta tm pe
dazo de pan. Pero éste me escribía: 
«Padre, estoy muy malo». «Padre, ven
ga, que no quiero morirme sin verle». 
En casa no había ná. Este es mal tiem
po. Yo me dije: Bueno, Juan, a pedir 
limosna. Me eché este saco al hombro, 
y así ando, ..señor. Llevo ya cinco días. 
Hasta que me lo entíerren... Ahora voy 
a verlo. Me dejan verlo por las tardes. 

Calla. No tiene nada más que contar. 
Aprieta con fuerza ruda los labios, sin 
duda, ahogando algún otro sollozo in
oportuno. Por todo comentario, cabecea 
con la mirada abstraída. Inmóvil, en 
tm vago punto en el que parece proyec
tarse su tragedia láterlor. 

Ya el tranvía llegaba a la Puerta del 
Sol, y los viajeros comenzaban a apear
se. El buen caballero ha emparejado 
con él y en la aglomeración de la ba
jada, le ha puesto en la mano una 

e non e vero... 
La cita d e los cinco amigos 

De Daily Mail:, 
•El jueves último, a las seis y medía 

de la tarde, un empleado de Telégra
fos llegaba £il pie de la columna lon
dinense de Nedson, en Trafalgar Squa-
re. Era portador de im telegrama, cuya 
dirección estaba redactada de este mo
do : «Mansfield. A ¡as 6 y 30, en la co
lumna Nelson, Trafalgar Square.» 

—Si este extraño destinatario, se dijo 
el empleado de Telégrafos, no está aquí 
antes de cinco minutos, me llevaré ed 
telegrama a la Central. 

Y mientras razonaba de este modo, 
dio una vuelta completa en derredor 
del monumento. 

Pero, inmediatamente, llegó un señor 
de ya avanzada edad, que dijo senci
llamente al empleado: 

—Mlster Mansfield Uegará ahora 
mismo. 

El empleado, sorprendido, envolvió 
en una escudriñadora mirada al recién 
llegado, al que no se atrevió a res
ponder. 

Diez minutos después llegaba a la. 
plaza otro señor, de edad no menos 
avanzada. 

—Yo soy míster Mansfield, dijo en 
cuanto llegó al lado de los otros dos 
personajfíS. 

—¿Trae usted consigo documentos 
para identificarle? 

Mlster Mansfield sacó de la cartera un 
pasaporte, y el empleado de Telégrafos 
le entregó un telegrama, que decía lo 
siguiente : 

«Un .saludo de vuestro compañero im
posibilitado. Firmado: Brown.» 

No transcurrieron cinco minutos, y 
otros dos señore? llegaron a Trafalgar 
Square, y. después de cruzar con los 
otros un efusivo apretón de manos, se 
fueron los cuatro a comer a un restau
rante vecino. 

El repartidor de feleprramas, intrigar 
do ante tan raros acontecimientos, in
quirió, y supo después que aquellos cua
tro «pcntlemen» eran cuatro antiguos 
obreros que trabalaron juntos durante 
cerca de treinta años. Les había son
reído la fortuna después de los años 
de trabajo comñn; habían podido re
tirarse a la vida privaida, y como el 
destino les ha diseminado por las di
versas reglones de Inglaterra, todos los 
años, después de una promesa formal, 
se reiínen en un día determinado al 
pie de la columna de Nelson para pasar 
jimtos ©I dfa. 

Este año, uno de los cinco, el llama
do Brown, no había podido acudir a 
la cita, y se había exciisa-do con el te
legrama dirigido a Mansfield.» 

Exposic ión industrial 
checa en Ginebra 

PRAGA. 19.—Con motivo de la sesión 
de otoño del Consejo de la Sociedad de 
Naciones, se celebrará en el Museo 
Rath, de Ginebra, una Exposición de 
producto» del arte industrial checoes-
'W»'auu,-'*w«r*1gi-«tfH»-njiwW.iMiu pttfim' «uuma-
las escuelas profesionales de Checoes
lovaquia. 

moneda de cinco pesetas. Ha echado a 
andar precipitadamente. Pero yo, que 
bajaba detrás, he visto cómo el hombre 
de la alforja se le quedaba mirando y 
le decía lento, con una voz que—ahora 
sí que temblaba bajo las lágrimas: 

—[Dios se lo pague I 
Confieso que he sentido un verdadero 

escalofrío. En el espeso bullir de la 
gente, este hombre vestido de andra
jos, era algo sublime. ¡Con qué eficacia 
han tenido que llegar sus palabras a 
la presencia de Dios! No reparamos lo 
bastante en ellas, cada vez que las oí
mos a nuestro lado. Sin eiñbargo, ellas 
solas constituyen ya una recompensa. 
Indudablemente lo habrán sido también 
para el buen caballero. 

¿Acaso sólo para él? En la economía 
de la Providencia es algo más profun
do de lo que a primera vista parece, 
esto de que el pobre ponga a Dios por 
pagador de su deuda de agradecimien
to. El gran dolor que lleva sobre sí 
el alma sublimemente resignada de es
te hombre anónimo, tiene xm valor uni
versal de compensación, i Quién sabe 
cuántas brillantes vanidades, cuántas fu
tilezas, cuántos criminales egoísmos, 
triunfan Impimemente en la vida, quie
ro decir, se salvan a cada instante, de 
la ira de Dios, por reverencia, sí, de 
estos dolores sin nombre, cuyo aroma 
asciende constantemente de entre nos
otros como un holocausto oscuro. 

Jenaro XAVIER VALXEJOS 
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B. M. CROKER 

LA BELLEZA DE U ALDEA 
( N O V E L A X 

»—¿Verdad? De seguro voy a acatarrarme. Mis caU-
tToa me producen un estado especial de melancolía. 

—^Esperemos que los dos pasen pronto—coatesió 
£ia loch agacMndose a coger un libro caído al suelo. 

Cuando leyó el titulo se puso muy serio. 
f~¿Lee usted esto?—preguntó mostrando el libro a 

í'eggya 
•—No he tenido todavía tiempo., Mistress Catcbpool 

jEDd lo regaló el día de Navidad^ 
f—¿Se encarga esa señora de proporcionarle lectura? 
f-No... ; hablando con franqueza debo decir que leo 

tnuy poco. Los quehaceres de la casa, mi música y 
|QÍs flores, los encargos e invitaciones, no me dejan 
inucho tiempo libre, y no puedo leer de prisa., 

—¿Quiere usted prometerme una cosa si se lo su

plico? 
f—Todo lo que usted quiera menos el nombre de mi 

jnodista—contestó Peggy en el tono mundano recién 
aprendido^ 

i—Ese no me interesa; pero desearla que no leyera 
iisi«d este libro. 

—Se lo prometo gustosísima, puesto que tiene us-
1 ^ iaierés «a ello. ¿Lo conoce usted? 

• - N o io be leído, pero un amigo mío me dijo que 

durante muchos días se a.Tergon2ó de mirar a sus co
nocidos, temeroso de que adivinaran en su casa que 
lo había leído. 

—I Oh, míster Kinlochl—exclamó sonrojándose y 
con los ojos llenos de lágrimas—. iQué le parece a 
usted que haga con él? 

Su mirada se dirigió a la ventana, la de él al fuego, 
y un segundo después hacían presa las llamas en las 
hojas del libro. 

—^Ahí está bien guardado—dijo Kinloch. 
—Sí... ¡Ojalá pudiera quemar también otras cosas I 

Esas malditas cartas, por ejemplo. 
—Con mucho .gusto la ayudaría a preparar la ho

guera., 
—No comprendo el encanto que Charlie las encuen

tra—continuó, mientras nerviosamente jugaba con 
unos muñecos de porcelana que había sobre la chi
menea. Puede pasar horas y horas jugando., tQué 
maneja tan lastimosa de perder el tiempo 1 

—Y I el dinero 1—añadió Kinloch., 
—Dice que le eche la culpa de ello a su abuela y 

no a él, pues de ella heredó esa añción, y que se co
noce que la sangre de su abuela era muy fuerte. Mien
tras más juega más ganas tiene de volver a jugar, y... 
|ay, míster Kinlochl; a usted, que es su amigo, se k> 
puedo decir: tengo un miedo horrible de que esa fu
nesta pasión vaya aumentando de día en día.¡ 

—¿Y no encuentra usted ningún medio de comba
tirla? Usted debe tener influencia sobre él. 

No le contestó; nerviosa, seguía dando vueltas en la 
mano a un mintisculo chinito de loza.j 

—Esa pasión no es sólo hereditaria, sino, por des
gracia, también contagiosa — sigxtió diciendo Kin
loch—. Conocí a un joven, hijo único de una viuda, 
que se privaba de comer para hacer de él un oficial. 
Por fin lo consiguió, y luego tuvo la desgracia aquel 

I muchacho, de muy buen fondo pero de débilísimo ca
rácter, de caer en malas compañías; empezó a jugar, 
al principio con moderación; luego, cada vez más lo
camente; perdió, se procuró dinero por medios i'ící-
tos a fin de recuperar lo perdido; volvió a perder y 
acabó por levantarse de un tiro la tapa de los sesos... 
y só.'o tenía veintidós añoSs 

—IQué horror!. . . ¡Pobre madre 1 
.—Sí; usted comprenderá que aunque Goring tenga 

medios para poder rendir culto a esa funesta añción, 
no tiene derecho a dar un mal ejemplo, y usted rea
lizaría una obra verdaderamente benéfica si consi
guiera hacer que dejara de jugar. jPor usted creo lo 
haría 1 

Kinloch lo dijo como lo pensaba, porque si aquella 
encantadora criatura que con ojos dilatados por «1 a-
panto le miraba, no tuviera influencia sobre un hom
bre, ¿quién podría tenerla? 

—Goring es uno de los oflciales más antiguos del 
regimiento; es sumamente atrayente y amable, y oor 
eso mismo es su ejemplo aún más pernicioso. ¡Sálve
le usted, para que otros puedan salvarse! 

—¡Si yo pudiera, míster Kinloch! Temo no tener 
ninguna influencia sobre Charlie, porque usted sabe... 
—titubeó un poco y bajó la vista, y cuando la volvió 
a levantar para mirarle, velaban las lágrimas sus 
ojos—que no soy espiritual, ni ilustrada..., sólo SOY 
bonita. 

Profundo silencio; una pausa muy elocuente; m 
amigo no supo indudablemente qué decirle. Un « r -
bón cayó chisporroteando sobre el cinc de la chime
nea. Fué el único ruido que se oyó en el salón. 

—Me esfuerzo cuanto puedo en hacer grata esta 
casa a los amigos de Charlie—continuó diciendo la 
joven, que no sólo le pareció bonita á su interlocu
tor, sino encantadora en extremo—^ Leo periódicos 

que hablan de carreras, football y otros deportes para 
instruirme algo, pero es inútil. Todas las noches, en 
cuanto acaban de comer, hacen lo que usted ha visto 
hoy y bajan al otro piso. . . ; las cartas pueden más 
que yo. 

—Crea usted que la estoy oyendo con verdadera 
pena. 

—Pero no crea usted por eso que no soy feliz—te 
aseguró enjugándose rápidamente las lágrimas — . 
Charlie es el mejor marido del mundo y me malcría 
demasiado—¡Peggy Summerhayes había aprendido a 
mentir!—Lo que no puedo soportar es verle tan de
caído y con los ojos hundidos. A veces no prueba bo
cado en las comidas; otras vuelve muy tarde o, si pre
fiere usted, muy temprano, de ese odioso Club, sólo 
con el tiempo preciso para vestirse de uniforme e ir al 
cuartel. 

—Esto me hace suponer que estará usted muy a 
menudo sola. ¿Tiene usted mucho trato con la seño
ras del regimiento? , 

—No; sólo de vez en cuando con m i s t r ^ s Timmins. 
—Y, ¿quiénes son sus otras amigas-?—preguntó un 

poco hipócritamente Kinloch. 
— Âl principio, mistress Catcbpool y su sobrina 

miss Little; pero creo que se han cansado de mí, y, 
además, han hecho nuevas amistades. 

—¿Lo que le ha producido a usted penas y celos? 
—¡No, no me da tan fuerte I Usted me tendrá quizá 

por una mundana y desagradecida, porque cuando 
llegué fueron muy amables conmigo y me llevaron a 
todas partes. Entonces me figuré que pertenecían a 
la crema de la sociedad,-porque, ¿qué podía yo sa
ber de eso? 

—¿Y ahora? , 
—^Ahora sé que estuve muy equivocada. Hay gen

te, cuyo trato desearía cultivar, que me evita sólo por \ 

contarme entre las íntimas de mistress Catchipool. Pa
tinando me hice amiga de una joven muy simpática, 
que me prometió venir a visitarme en compañía de 
su mamá; pero un día me vieron las dos cuando iba 
con miss Little, y desde entonces me dan de lado., 
Nunca me invitan a los bailes particulares, como a 
otras, y hasta creo que a mistresss Timmins le nega
ron una invitación que pidió para mí. ¡Sólo de pen
sarlo me avergílenzo! Charlie no da a eso importan
cia, porque como oficisíl puede ir a todas partes. 

—Me habría agradado que hubiera uste'd intimado 
con mi prima Kathleenn Hesketh—dijo Kinloch, tra
gándose una porción de palabras que iba a soltar 
para calificar como merecía a Goring. 

—También lo desearla yo, pero ya no es posible, 
porque fui muy desconsiderada con ella. Quisiera con
tarle a usted lo que ocurrió, porque en realidad no 
fué tan grave mi culpa. 

—De eso estoy persuadido, porque no puedo ima
ginarme que usted llegue a ofender a nadie intencio
nadamente. 

—Perdone la señora, si la interrumpo—dijo Lizzie 
entrando con un telegrama—. Un telegrama. 

—No es para mí, sino para el señor—contestó Peggy 
despidiéndola—. Charlie—añadió dirigiéndose a Kin
loch—, recibe y manda telegramas todos los días,; 
pero en cambio nunca escribe cartas. 

—Eso es moda ahora. Pronto va a ser el escribir, 
algo que se conocerá por referencias, un arte des
aparecido. 

—Con la desaparición de mi escritura no se perde
ría mucho, porque tengo una letrita... 

—No puedo contradecirla porque nunca la he visi
to . . . ; pero le advierto que van a dar las once, y ya 
es hora de que me retire. 

{Continuará.) 
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