
EL TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Para hoy. to<la 
España vientoe flojos de dirección variable y buen 
tiempo. Temperatura: máxima d«l miércolee, 25 grar 
doe en SeviÚaj míuiima de ayer, un grado en Te-
rueJ. En Madrid: máxima de ayer, 20,6 grados} 

mínima, 4,8 grado*. 
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LA BOLSA Y EL JUEGO EN 
QT, I 

El público espafiol va entrando de lleno en los negocio» bursátiles. Ne-
gocioí!, antes reservados a unos pocos iniciados, hoy se practican por in-
firildad de gentee, muchas de las cuales ignorein lodo lo concerniente al 
asunto en que meten su dinero. Para ellas es un puro juego; pero, como a 
vecee aciertan y ganan, se ríen de los entendidos y de los que han queda
do a la parte de fuera. En un período prolongado de alza constante e inin
terrumpida, todos los compradores^ ganan, s i revenden a tiempo. Y ante 
sus ganancias, visibles y rápidas, se animan a participar en la jugarreta 
liasta los máus reacios en un principio. Estos compradores de última hora 
suelen ser los desdichados que cargan con el papel vaciado de sustancia 
o sobreencarccido por los lucradores avisados y ágiles. Y ello e s también 
fatal, cuando se ha extremado el alza especulativa, porque todo tiene BU 
limite en es le mundo. 

Son cosas archisabidas, siempre repetidas en el curso de la hiato.'ia finan
ciera; mas la pasión del juego, asi en la Bolsa como fuera de ella, echa un 
velo sobre lo pasado, y con s u espejismo seductor sigue ejerciendo'<?u acción 
malsana. 

biflcil es aplicarla correctivos. Los juegos de azar públicos se puede 
suprimirlos, como felizmente se han suprimido en España. Queda sólo la 
Lotería Nacional, la cual, por múltiples razones—su escasa, m á s bien nula, 
nocividad social, el encanto de las ilusiones que a muchas gentes propor
ciona por poco dinero, la distribución social de riqueza que opera, pueai 
s e devuelven en premios a la masa de jugadores los dos tercios del impor
te totaJ de lo jugado, el ingreso fiscal del otro tercio, con lo que se aJigera 
en igual suma la carga contributiva—no merece el vilipendio que s e suele 
prodigarla con criterios excesivos de rigidez moral, ni siquiera la reproba
ción platónica que recae sobre tantas manifestaciones viciosas, y, sin em
bargo, permitidas o toleradas. 

Bastante máa dafioso socialmente «9 el juejp) de Bolsa. Pero ¿cómo re
primirlo? Prohibirlo en absoluto no es posible, desde el momento en que se 
admite la existencia legal de estos «entros de contratación, como hay que 
admitirla por razones imperiosas del régimen capitalista. 

El capitalismo crea necesariamente una enorme masa de vaíores repre
sentativos de participaciones en Empresas o de créditos que ha facilitado 
al Estado, a las Corporaciones públicas o a las Sociedades privadsB; y esa 
m a s a sé remueve constantemente, porque está repartida entre gentes cuya 
posición económica, cuyo criterio, cuyas previsiones varían también a cada 
instante, y necesitan o desean desprenderse de los valores poseldoe, y que 
otras gentes, a s u vez, los solicitan y adquieren. De no ser asi, sobreven
dría un estancamiento fatal. Un mercado amplio y fácil para estae realiza
ciones es , .pues, condición indispeneable de un capitalismo algo desarrolla
do y susceptible de un desenvolvimiento progresivo. La Bolsa, como mer
cado centralizador y regulador, no puede suscitar la enemiga de nadie. 

Comprar y vender ante una especie de notario, que es el agente de Bol
ea, en contratación pública y rigurosamente controlada por el Cuerpo co
legiado, constituyen operacionee rodeadas de la mayor suma de garantías 
formales, externas. Y ahí ee detiene la injerencia del Poder público. 

Sin embargo, con eso sólo no se evitan los estragos, posibles. Ni aun, 
a pesar de lo que en contrario opinan algunos con exigir que las opera
ciones s e hagan todas al contado rabioso. Se disminuyen, sí, en esta última 
forma, las proyecciones de la desventura, limilándoleis a los recursos dis
ponibles, s in comprometer los d d futuro, pero bastante daño sufre quien 
pierde s u fortuna actual. Y ésto cabe en la operación al contado, lo mismo 
que eo te operación a plajso. Porque lo esencial y característico deü juego 
de Bolsa es la operación por la operación, crai la esperanza de lucrar 
en cada golpe o pase que B^ prepare. Quien compra para revender inmedia
tamente que s e realice el alza esperada, s i n m á s fundamento que el de 
una corazonada, o el seguir UIM corriente, no se sabe cómo ni por quién 
mspirada, o el de una sugest ión de imfMtrvisadoe guiones que bien pudie
ran s ^ t r u c h i i B a a ^ l>eti^-Qsas. jvmgat, annque pague al contado, y aunque 
ocsmoBKteMÉe ^mm,~ «o» Mds» in» eeasaescae ias desmoralizadoras y fu
nes tas para s i y psra la sociedad en que vive. 

Y que ahora se juega desenfrenadamente en la Bolsa española, por cier
to, como en las Bolsas principales del mundo—Nueva York. París, Anister-
dam principalmente—es cosa qoe está fuera ^ duda. tIaM)^"la B^ififi de 
Madrid, que en los tiempoB tan azarosos y revueltos de la gtaü gaerrá, fué 
un modelo de continencia y austeridad, se ha dejado contagiar de la fiebre 
especulativa. 

Ya que no el Poder púMico, mucho pueden hacer los agentes de Bolsa 
por contener la especulación. Su responsabilidad solidaria hacia la clientela, 
según la reciente disposición reglamentaria sancionada por el ministro de 
Hacienda, estimulará s u vigilancia. 

Los Consejos de administración de las Sociedades cuyos títulos son ob
jeto de alzas desmesuradas, debían también intervenir; pero.. . , como dice 
«L'Information», de París, en un artículo titulado: «Las variaciones de la 
especulación», «las mi smas Empresas, por táctica delibereida, no proporcio
nan los informes que podrían hacer conocer su situación verdadera». 

Algo también corresponde hacer a los periódicos, aunque sobre ello ya 
expusimos nuestra opinión en el artículo «Una escabrosa función de la 
Prensan. • 

Ramón de OI.ASCOAOA 
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El 11 de jonío dimitirá 
el GMíxm alemán 

EL NIVEL DEL 
SE mmoutim LAS OBRAS 
DEJ. FÉRf l̂GáRmL AL SAN

TUARIO DE fHJRiA 

En cincuenta minutos se sahwi 
la distancia que ahor^ et»&-

ta unas siete lioras 
u 

El Obispo de. Seo de Urgel cele
bró ayer una misa sobre la 
primera piedra de las obras. 

La linea, qoc será eléctrica» estará 
terminada en «A plazo de un año 

Doble sistema de desliza
miento y de cremallera 

BARCELONA, 84.—Hoy se celebró el 
acto de la bendición y cúlocacióu de la 
primera piedra para ín. construcción del 
(unicular que desde Ribas se dirigirá 
al santuario de Nuestra Señora de Nu
ria. Dio la bendición el obisipo de S-10 
de Urgel, doctor Guilart, ya que el san
tuario es propiedad de la Mitra. Asis
tieron el capitán general interino, señor 
Despujols, las autoridades locales y el 
presidente del Consejo de Administra
ción de la Compañía constructora, se
ñor Albo, 

El obispo celebró una misa ea el mis
mo lugar donde se colocó la primera 
piedra. Pronunció una plática e n la que 
historió el crecimiento de la devoción a 
la Virgen de Nuria. 

Después habló el señor Albo, q[ue ex 
plicó la formación de la empresa, y 
dijo que el país dio toda clase de faci
lidades para llevar a cabo la obra hasta 
el punto de que, a pesar de que ;a 
línea pasa ^ r 60 fincas, 0 0 hubo ud-
oesidad de recurrir a las e^ropiacfonee 
forzosas. 

El capitán general, seflbr Despujols 
habló de la finalidad del flirrocaril y des
pués recitó en catalán í |nos versos de 
Verdaguer relativos al. (paisaje que .»e 
domina desde el santuario de Nuestra 
Señora de N'uria. 

Este ferrocarril arranca de la estaclófi 
de Ribas, a 905 metros sobre el niv#! 
del mar, remontará ©1 Freaer, pasará 
sobre un acueducto de 70 metros, déj 
pues subirá, en rampa !que oscilará 'del 
20 al. 55 por ,1.000. A los cinco kilóme
tros y medio, el ferrocarril se trans
formará en cremallera, y así subirá 
hasta el monasterio.-. El- total del tra 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

LOS E S C A P A R A T E S 
- C B -

V , 
El de la tienda de objetos inútiles, pro

pios para regalo. 
Si ha habido alguna vez un hombre 

perplejo, verdaderamente perplejo, ese 
hombre soy yo. EHe escaparate me su
merge en las mdi hondas vacilaciones. 
Porque me oeUrre una cosa que las Jus
tifica; se casan Concha y Pepe, los don 
son amigos míos y yo debo regalarles 
algo. Esta costumbre de hacer obsequios 
a los novios ha degenerado mucho. Se 
fundaba en la conveniencia de ayudar
les a poner la casa, regalándoles obje
tos necesarios para su instalación. Poco 
a poco se ha ido olvidando este funda
mento y ya de tal costumbre, solo que
da lo externo y formulario. El objeto 
que se regala, es siempre un objeto in
útil. Atendiendo a esta necesidad se crea
ron unas tiendas especiales que reúnen, 
exhiben y ponen a nuestra disposición 
cuantos objetos manifiestamente ajenos 
a toda idea de utilidad pueden ser mate
ria de un regalo de cumplido. El comer
cio ha prestado de esta manera un gran 
servicio al público; porque un regalo, 
además del íntimo y callado dolor del 
desembolso, lleva consigo la angustia 
de la irresolución. 

Los principales objetos reunidos «n el 
escaparate, para dar una idea de lo ¡ne 
se puede regalar son: barómetros, te-
mómetros, {tímparas portátiles, relajes, 
escribanías y figuritas diversas, todas 
ellas terriblemente alegóricas. 

Para hacerse cargo de la deliciosa 
inutilidad de todo esto, baste saber que 
los barómetros de esta tienda son tan 
distraídos que no se enteran nunca del 
tiempo que hace. El más perspicaz de 
ellos necesita ver- que cae agua de las 
nubes durante cuatro o citico dias para 
mover la aguja perezosamente con'un 
gesto dubitativo, como si dijera: «Pa
rece que va a llover». Los termómetros 
son tan poco impresionables—y esto ala
ba su serenidad—, que nada les da trío 
ni calor. Las lámparas portátiles adop
tan el aire resignado de los que conocen 
la fatalidad de su destino •, saben de so
bra que no podrán ser encendidas 'lun 
ca. Las escribanías tienen la triste con 
vicción de que pasaron «iis buenos tttm 
pos. iPara qué sirve hoy una escribanía 
con sus dos recipientes para la tinta y 
para los polvos secantes^ Las plumls 
estilográficas han hecho innecesarios 
los tinteros y a nadie se le ocurre 'ja 
Usar los pOlvos secantes, como t 

a algún eseribetño de la vieja escuela 
¿Y qué diremos de estos relojes^ Fa 
bricado», en general, para lucirse sObre 
una chimenea, saben que ya no hay chi
meneas en las casa». Por otra parte, su 
inexperiencia leí hace acomodarse muy 
difidlmente. a la marcha del tiempo. Por 
lo fomún parten a toda prisa, contra tas 
más elementales reglas del arte de co. 
rrer, y se cansan pronto y se detienen 
a descansar y este descanso les dura el 
resto de su vida. 

AL DÍA SIGUIENTE S E RE-
UmHA EL REICHSTAG 

Ñ A U E N , 3é.-—MkLtA CoBsel» de mi-
iiW»M de boy <á» ba deckttter:4e acuerdo 
c<»:i el preBÚesée JSBnd^»]^!^, que el 
Gobierno pt<eMnte mx dimlid&a el dia 11 
de Junio, v i q p « » 4 e la remildn del nue
vo Parlamento. 

I.A tx^mmosf im mAsmü&wi 
HAMBURGO, S 4 . ^ L a expolsión ocu

rrida «a una f a l d e a de productos qui-
micos e^naésicmtQ'ebJeto áé ecmientarios 
en la Prtaisa alemana, dado el revuelo 
que es ta c t ^ á s t R ^ lia otigfinado en el 
extranjero. 

Im, "CSlWefta Oeaetai de Alemania" es
tima qae sé trata 4" un asunto « c d u -
sivamente alemán y, como tal, debe ser 
soBietidD a loa Tribunales alemanes. 

^ el mismo espíritu de protesta con
tra le» eometttartos del extranjero por 
el uso del ga» iosgen» y otros gases tó
xicos en la industria alemana, se e:q>re-
san otros órganos de opináa. 

Segijn parece, la destrucción de los de-
póflitoa de gas fosgeno y de 3.000 tubos 
de acero que contienen gaaes análogos 
y que se hallan almfMcenadoa aún, diu-a-
rá unea quince diaa. 

TMA «rnmnoH DE TÉCNICOS 
BISRLIN, 24.—En HamlMirgo se ha ce

lebrado una reunión de técnicc» alema
nes y autoridades de Policía de la ciudad 
para examinar la cuestión obl empleo 
del gas foi^eno y otros análogos en las 
fábricas de materias coloremtes, que pro
dujo la niélente e]q>lo8lón. 

Las auloridades militares hacen ana
lizar escrupulosamente todos los víve
res acumulados en los almacenes del 
Barrio afectado por los gases de la re
ciente exidofllón y obligan a destruir to
dos aquéllos que pudieran ser peligro
sos. Como hecho curioso se ha compro
bado, en lo relativo a los efectos de los 
gases, que mientras numerosos anima
les alcanzados por los gases han pere
cido, las ocas y loa patos no han su-
ttiáí ma). alguno. 

LA SAX.TDD D E STBESEMANN 
BERLÍN, 24 El ministro de Nego

cios Extranjeros; Stresemann, se encuen
tra muy mejorado de su enfermedad. Los 
médicos han manifestado esta mañana 

Hay acuerdo sobre la 
cuestión de Tánger 
PRONTO SE PUBLICARA EL 
TEXTO DEL CONVENIO 

PARÍS, 24.—Los peritos españoles, 
franceses, italianos e ingleses han dado 
por terminado el examen de las peticio
nes formuladas por Italia, relativas al 
estatuto de Tánger, llegando, dentro del 
espíritu más amistoso, a un acuerdo 
que será conocido muy pronto. 

Con la colaboración de los represen
tantes de la administración de la zona 
de Tánger, llegados no hace mucho a 
París, los peritos de las naciones cita
da» han continuado el examen de al
gunas cuestiones relativas al funciona
miento del estatuto, planteadas en el 
curso de los debates. 

Las negociaciones actuales, que se da-
fán pronto por terminadas, comenzaron 
hace dos meses, y son, como ee sabe, 
consecuencia del reciente acuerdo fran-
ooespafiol, que introduce algunas modi
ficaciones en el estatuto internacional 
de Tánger. 

SIQCE EL ESTUDIO 
Nota de la oficina de Información.— 

«Por los negociadores de la Conferen
cia de Táugcr se ha facilitado en Pa
rís la siguiente nota oficiosa: 

Los técnicos británico, eapatlol, fran
cés e Italiano han acabado ei examen 
de las demandas italianas relativas al 
Estatuto de Tánger, llegando con el es
píritu más amistoso a un acuerdo una 
ni-me. 

Los técnicos, con la colaboraxiión de 
representantes de la .administración de 
la zona de Táijger, continúan el estudio 
de varias cuestiones relacionadas con el 
buen funcionam¡€.nto del Estatuto y cu 
yo examen ha parecido conveniente con 
motivo de las actuales conversaciones.» 

que los ríñones vuelven a funcionar nor
malmente. 

INTERPELACIÓN COMUNISTA 
HAMBURGO, 24.—El partido comu

nista ha acordado presentar una inter-
I)elación en el Parlamento acerca de la 
explosión ocurrida en una fábrica de 
productos químicos y pedir que se nom
bre ima Comisión que informe sobre el 
asunto. 

L O D E L D Í A 
-GEh 

Una institución necesaria 

Reputamos de gran transcendencia so
cial la moción, bien estudiada, bien sen-

yecto es de 12 kilómetros y 231 metro'*!, ti^a, qa,6 la marq«^«»'de 1^ Rambla fea 
:Bl servicio se hará con locopiotar^; propuesto a te s « ^ n 1 4 . ' d e la Asam-
«léctrieas de 38» csfliattos. ^ue arres* blea Na<^onaL Él j^lctamen que l a mis-
tran tres coches a distintas velocidades, má secdón lai eltttMo viene a satarat 
Es ingeniero director de la obra don yar el interés iie todos los ptmtas wc-
Monserrat Fenec], y el capital suscrito 
para este ferrocarril es de 14 millones 
dé pesetas. 

Esta nueva linea será la única d?! 
mundo que desde una gran capital, 
como lo es Barcelona, en unas cuatro 
horas trasladará al viajero a 2.000 i|H-
;ros de altura sobre el nivel del mar. 

Las máquinas estarán aJtaientadaf 
por corriente continua de IMO voltios, 
o sea, la misma que eoj^earán las 
Compañías del Norte y la de los Trans
pirenaicos, una vez hayan terminado 
éstas su electrificación. 

Un solo tipo de máquina* servirá en 
el ferrocarril de Nuria; tanto para la 
sección de adherencia como;^tra la de 
cremallera, lo cual constltgjws un pi:o-
digioso alarde. 

La duración del trayecto (desde el 
empalme con los Ferrrocarriles Trans
pirenaicos en Ribas de Fresser al San
tuario de Nuria) será sólo de 50 minu
tos. Ahora se emplea en recorrer «1 
mismo trayecto sobre unas eiete horas 
de arriesgada y penosa ascensión. 

Este ferrocarril tendrá tres estacio
nes, la del empalme con los Transpi
renaicos, en Ribas, la de Caralps y la 
de Nuria, a pocos pasos del Santuario. 
Además se construirán dos apeaderos, 
uno en Ribas y otro en Rial.' 

Entre los puentes que se construirán 
figuran como más importantes el de la sa
lida de Ribas, sobre la carretera de Bar
celona a Puigcerdá y rio Fresser, el de 
la riera de Tossa, antes de llegar a 
Caralps, y, por último, otro en las pro-

El "Italia" voló ayer 
sobre el Polo 

A la una y media fué arroiada la 
cruz bendecida por Su Santidad 

Se cambiaron, durante el vue
lo, cuatro radios entre el 
Pontífice y los aeronautas 

OSLO, 24.—El dirigible /talla ha volst-
do ya sobre el Polo Norte de una-ja dos 
de la madrugada y ha emprendido y& 
©1 vuelo de regreso a Spitzberg. 

CAAimO I>£ BAmOORABtAS 
ROMA, 24.—Esta mañana han Uegaáo 

al Vaticano loa dos siguientes rad io 
telegramas: 

«A la una y treima de boy, día 84. eoa 
una profuuaa emoción, hemos dejado 
caar sobre los hielos del Polo Norte :a 
cruz que vuestra Santidad noa confiara 
Tamo yo como mis comiii^tero» áe eac-
pedición exjíresamos a v a ^ t r a Sant ldüj 
nuestra gratitud por la altlsinta misid»j 
que nos ha confiado y renovamos la 
expresión de nuestra devoción profTinda. 
Firmado: General Nobile.w 

«En este momento, una y treinta de la 
madrugada, el general Nobile fija sobre 
el Polo Norte la cruz benctecida por 
vuestra Santidad y vuestra bandera, 
anuncios ambos del reinada de Cristo 
sobre todas las gentes. Firmado: Padre 
Gíanfranceschi.' 

Su Santidad hizo transmitir inmedia
tamente sus respuestas, concebidas en 
(,'fitos términos: 

\.\\ general Nobile: A la vez que agra
dece la gratísima noticia, con tan ai -
mirable rapidez anunciada, de la em
presa cumplida en esta fecha, para siem
pre memorable en los fastos de la fe, 
de la ciencia y de la Patria de Mamo 
Polo y de Colón, el Santo Padre se con
gratula vivamente y de corazón bendice 
a. general Nobile y a sus compañeros 
de vajpr y de gloria y pide a Dios ei 
mantenimiento de su divina asistencia 
y una continua renovación en los í̂ x'-
os. Firmado: Cardenal Gasparri.» 

«Al Padre Gianfranceschi: Lleno l e 
'Htiísfaeción por el fausto animcio de la 
realización de la gloriosa empresa, y 
agradeciendo al Omnipotente que, por 
nbra del general Nobile y de sus valero
sos compañeros, el signo de la Rwlcn-
cíón santifique las Inhospitalarias regio
nes hasta ahora inexploradas. Su San
tidad les presagia continuadas y nuevas 
conquistas para la fe y para la ciencia, 
y paternalmente remwva su apostólica 
bendición. Firmado: Cardenal Cas-
parri.» 

SE IMPLANTA EL DESTAJO 
EN UNA INDUSTRIA DE 

LA 

rales y los comentarios que dedicamos 
al asimto el-10 de mayo y el mismo día 
de las elecciones. 

Hemos de estimar, como considera-
9láp arenera! a los lesuitados seftaia-ĵ j profesor español entregó al Papa 

El Pontífice recibe a Bosch 
Gimpera 

dos, que no ha influido en ellos la polí
tica eicterior. E31 hecho df que los na-
IclonallAtM'hayan g o b e B u ^ d u r a n t e cua,-
tro, afioB sumidos despees éü ^testronar 
mieiiio del Kaiser y quf rija ticté0¡aaBÍit. 
los destinos de Alemania personaje tan.] 
caracterizado como el marlsckl Iffinden-

púestos x>or bi -Ihistre dama, y a ecm-
firmar el acierto de las áoluciones prftc-
ticas que en s v moción prOÉMoe. 1 

E!s prec i so -d ice el d i c t a i a t p - d a r las I burg, tenaestra claramente que el ré-
„ — . . . . . . . t c o . „ loo ».orfT¿o niia «eigimen Én puede campar por el resulta-

t a s que no engañan a nadie son I2? 
figura» decorativas. Se ve que son de 
puro adorno y que no adornan. Su «íff-lximidades del Salt del Sastre. 
nificado alegórico no admite duda, pues, \ xamblén constituye un prodigio de 

mayores garantías a las madres que se 
ponen en raamm de las matronas, y asi
mismo evitar no aOlo las manipidaclo-
nes de la in^ericia, sino también las 
que pudieran tener un móvil criminal, 
que por desganóla, como es bien sabido, 
adquieren <mím cUa maypr incremento en 
nuestras costumbres y para las que será 
preciso Uevar severitri¿as sanciones al 
Código penal;" 

A este tía s e propone ji^ establecimiento 
de S s c u á a s de toAttiüma «OL todas las 
clínicas de o Í M t e t r i ^ ,f._ ginecología sos
tenidas por el EMi^k>,;la provincia, el 
Mimicipio o tos p^rtictdáres, siempre que 
reúnan las Condiciones requeridas por el 
proyectado dscretó^ley. 

La seccidn de Educación e Instruc
ción se |aa aM^trado de acuerdo con la 
de AcciáD Social, Beneficencia y Sani
dad. Tan p s t o t t e es la necesidad de que 
esté perfectamente garantizado y salvo-
guardado todo cuanto füCecta a la nata
lidad, base éb la prosp^idad de Espafia. 

Elogiamos la acción sanamente femi
nista de la marquesa de la Rambla. Aten 
der a la maternidad, i s i ^ a r de cuidados 
a las madres de todas' las clases socia
les, sobre todo a las veía desposeídas de 
medios de fortima, n e i parece que en-
etitttbra,^ los fines pcbnordíales del fe-
iBiííhnti^. Es de esperar que las bellas 
ideas contenidas en este dictamen sean 
pronto una realidad en toda Espafia. 

gimen a n puedi 
do de unas e |ecc ioa# . No creemos tam-{ 
poco que de stt rmíátado dependa la paz 
europea, xá que puedan tener significa
ción respecto de la política de Locamo. 
Su más ^c id ido paladín, Stresemann, 
ha obtenido una votación absolutamente 
irrisoria en el distrito por el que se pre
sentaba. Y su partido, el popular, ha 
perdido medio miU(te de votos y siete 
de sus 51 diputados. 

En suma, las elecciones alemanas no 
tienen, a nuestro juicio, otro significado 
que el de una consecuencia lógica de 
la actual situación interior de Alemania. 

L o p r i m e r o , la v e r d a d 

por si acaso, ostentan el letrero expli
cativo correspondiente: «El Comercio; 
tLa industria», .El Tiempo», lEl Amor», 
etcétera. 

iQué puedo yo escoger de todas es
tas cosas para regalar a Concha y Pe-
peí La perplejidad se justifica; la 
irresolución tiene sólido fundamento, 
la más inútil seria la más adecuada, 
según la costumbre, pero todas lo son 
por igual. Esto de hacer un regalo que 
no sirva para nada, es problema difí
cil. Yo estoy tentado a decidirme por 
un reloj. Si; un reloj. Tiene las mayo
res ventajas, puesto que no eons^ui-
Tan que ande. Mienfrcu íes dure la Ut-
no de miel, ¿qué les importa el tiem-
pot Y cuando surja el primer disgusto, 
convendrá que lo olviden en seguiáOt 
Cuantos menos detaUes se tengan Se 
un suceso, más fácil es olvidarlo, Y la 
hoja en que ocurrió es, sin duda, tíft 
detalle de mucha importancia. Si ata* 
enamorados ignoran, gracias aX reloj, 
en qué hora riñeron, se les facilita el 
olvido del incidente. He l i g u í cdmo, por 
fin, voy a comprar un objeto útU para 
la paz de esta nueva familia. 

Tirso BfXa>IMA 

NIEVA EN P A R Í S 
Frío muy intenso m el N. de Fronda 

P A R Í S , 24.—Durante la pasada noche 
ha caído sobre esta capital una copiosa 
nevada. En todo el Norte de Francia 
reina también fuerte temporal, y no se 
prevé cambio de tiempo. Se creía qjie 
con el cambio de luna volvería el buen. 
tiriip'i p'Tn fl frío, aurt dr^pués de fis-
1 f. , :• ;. • .1 , . , n . , • r ^ o . 

ingeniería el túnel que Introducirá el 
convoy en el valle de Nuria; medirá 
unos 85 metros de longitud hasta junto 
al Santuario a fin de evitar los emtoiipe-
cimientos que en la línea pudiesen cau
sar los deslizamientos de nieves muy 
frecuentes en aquellas alturas. 

Salvo contingencias Inevitables, la 
Empresa constructora se propone tener 
terminado en el año próximo ei \en>V 
do de la nueva línea. Para dar cabal 
Idea de la importancia de ésta, basta
ría decir que en la actualidad visitan 

1 Santuario de Nuria, no obstante 's-~ 
fatigas que para ello han de vencer, 
más de 20.000 personas al afio. 

NUESTROS SUSCRIPTO-
RE$ DE MADRID DEBEN 
RECIBIR "EL DEBATE", EN 
SU DOMICILIO. ANTES DE 
LAS NUEVE Y CUARTO 

DE LA MAÑANA. 

CUALQUIER DEFICIENCIA 
EN EL SERVICIO SERA 
CORREGIDA INMEDIATA
MENTE. AVISANDO A 
NUESTRO DEPARTAMEN-

TO DE CIRCULACIÓN. 

(Teléfonos 11.194-11.195) 

L a s a l o n a n a s 

Publicamos ayer un cuadro compara
tivo d e las elecciones aienutnas celebra
das deq;>ués de. la guerra. 

E!n & habrán podUk» Mieervar nues
tros lectores que no obstaxAe la recién^ 
te vf^OTia electoral, el soclaUsmo lüe-
mán cSB los comunistas no ha adquirido 
la fuerMt que tsa 1019. El total de sm 
votos, en efecto, suma medio millón me
nos tpim en aquellas elecciones. Y hay que 
advertte' que dsMe 1924 se ha acrecen
tad» en cinco pfmcdHes el número de los 
votiittes. Tan^^sett; a pesar de su de
rroca, ha vqÉÍte ti partklo nacionalista 
a )$, |irttttacMÍIifil»^4(ei9aba en 1919. Ha 
oMmádo un* é i lMi f i» superior en millón 
y MWdio a t||^MinÍÍ(Bida en las Cortes 
' * - ^ ^ ^ - — ^ ^ - ^—«e si se cuentan Itw 

iMfftidos nacionalis-
y agrarios. Hay que 

otros partidos que 
como él agrario y 

el íMUctido 4ÉÑIiMUee> Iwn reunido muy 
ctefyk de loft^eiMtro mUlones de sufra-

giéá 
^ quien ««reaponde un positivo triun

fo electoral es a los commiistas. Esto 
es lo que Justifica todo pesimismo. Re
vela que el comunlEono aumenta en Ale
mania. T el conumismo es doblemente 
peligroso, por sus propias doctrinas y 
por la política de franca condescenden
cia que para él observa el socialismo, 
incluso cuando el socialismo ocupa el 
Poder ptiblico. 

"No creemos que para nuestros lecto
res baya sido una sorpresa ekresultado 
alcanzado por Jo^ partidos económicos. 
Lo teníamos por doscOntado. T de ello 
son prueba suficiente los artículos pu
blicados en estas'colunúias por buest'ro 
cooresponsal en Alemania, doctor Fro-
bertrev n-í^slr.is informaciones preelccto-

Cuando se tratan cuestiones impor
tantes de política práctica y más cuau' 
do se legisla sobre materias transcen
dentales para la vida nacional, la pri
mera condición es conocer y "recono
cer" la verdad de los hechos que la rea
lidad ofrece, procurando no ofuscarse 
con preferencias ideológ^icas legítimas y 
de ningún modo cegurse por apasionadas j 
filias y fobias. 

Cuando los hombres se colocan en la 
ecuánime posición moral que hemos des
crito, los cambaos para la mutua inte
ligencia se allanan, y asm cuando no se 
llegue a coincidir, siempre queda en la 
discrepancia e! mutno aprecio y el reco
nocimiento leal del sjmio valer. 

Una actitud asi ha adoptado el dia
rio órgano del socialtemo belga—"Le 
Peuple", de Bruselas—, que en su nú
mero del lunes consa|fra el artículo de 
f(«do a reconocer, describir y ensalzar 
la obra de la Liga de Ounpeshios Ca
tólicos de B$^;ica (el Braresbond). 

Henciona sus progresos, pondera su 
poder y aduce cifras que pruebem lo uno 
y lo otro, comp son las referentes al 
movimiento <lte fiados de su Caja Cen
tral, que fué en 1614 de l ^ millones en 
francos; en IWSO, de 1.289 millones, y 
en 1927, de 37.000 millones. 

Los Sindicatos Ágricolaá Católicos 
—afiade el diario socialista—"compren
den y consideran su fuerza, toa campe
sinos, habiendo adquirido mayor bienes
tar, son más independientes". 

N o es un fenómeno peculiar de Bél-
gicB, sino común a las naciones del Viejo 
Continente, que las más fuertei entida
des campesinas sean cristianas. 

De Espafia publicamos ayer las ci
fras—que son hechos económicos incon
tes tables— de la Federación Cattiioa 
Agraria de Salamanca, leidas en su 
Asamblea anual. Sólo las imposicioiMS 
en la Caja de Ahorros l legan a 897.788 
pesetas, lo cual es tm índice de la con
fianza que la entidad inspira. 

Hace una semana insertamos datos 
análogos áe te Federación de Vallado-
lid, y tendremos pronto ocasión de re 
petirlo con otras Federaciones, como lo 
hemos hecho para entidades agrarias y 
ganaderas que han demostrado desde 
nuestras columnas, con cifras, la reali
dad de sus.efectivos. 

¡Ojalá que una corriente de objetivi
dad pasara a través de quienes en al-
gtin modo son sectores do fuerzas agra
rias—particulares u oficíales—^para fa
cilitar mutuas inteligencias en bien de 
todos! Pero la primera condición es re-

•;--',>L: •̂ .'', 'cr:'~ 1 de' vj.ler ajeno. 

un cojín bordado por su madre 

ROMA, 3 4 . - ^ « Santidad ha recibido 
hoy en- audiet^ia particular al profesor 
e^íañol Bosd» Gimpera, catedráico de 
la üniversiiSad de Barcei^^a. Este niao 
entrega al Pontífice de un cojín borda<íf)s| 
por su madre, difunta, con destino a l 
Papa Benedicto XV. 

Muerto éste, la madre del sefior Gln»-i 
pera dejó consignado en sus disposieioneSj 
testamentarias, que- el co^n fuese eií-
tregado a su Santidad Pío lOF. Dmttimm. 

EL s«2fODo JuiaMÉno 
ROMA,j 4.—'Prosiguen.sin interrupción 

las sesiones de la Conferencia del Epis
copado armenio, el cual continuará sus 
deliberaciones hasa mediados del p»5si-
mo junio, en que será clausurado el Sí 
nodo con una gran ceremonia religiosa. 
Daffina. 

LOS PEREGRINOS D E VlffNHIA 
ROMA, 24.—Ha llegado, procedente de 

Tierra Santa, la peregrinaciSn de la A%6-
cesis de Vitoria, dirigida por el señor 
Obispo de Tarazona. 

Mañana será recibida por Su Santi
dad. 
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por Jenaro Xavier Vallejos. P4g. S 
CMaltaa, por tVieemo* P*4. I 
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aCABaXV,—Ultima eeeián del pleao de 
la Asamblea; ua debate sobré política 
eocial agrarift e interpelacfúa acerca 
de la reforma universitaria (s<Mliia » . 
Bl Bey sallé anoche para Ciadad Ro
drigo.—Bl día SO, peregrinacióm al Ce
rro de loa ABg^«s.—S« reunió el Co
mité intemacioaal de peritos jurídi

cos aértoe (piglna 5). 

»KOTXHCIAt.i-La Unión de B«mok-
cheros de Aragón celebrará el domin
go usa reunión para tratar del régi
men corporativo en el campo.—Las fies
tas átl Corpus «B Sevilla revestirán 
gran brillantez.—El ministro de Ina-
trucoióa pública japonés mu Barcelo
na.—Cambó ha comprado más cuadros 

(p4(lB» I). 

WJaeStAWrMBO. — Dos bomba« en la 
Cámara mejicana.—El atentado contra 
el Consulado italiano de Buenos Ai
rea causó 12 muertos, de los que uao 
cfl español.—131 «Italia» voló ayer sobra 
el Polo a la una y media de la ma
drugada y dejó caer la cruz que el 
Papa entregó a Nobile.—^Acuerdo sobre 
Tánger.—La situación política ee muy 
confusa en Grecia.—Cuatro condenados 
en el proceso de loe autonomistas de 
Colmar.—Ha n«Tado, en Francia (pa

ginas 1 7 Z). 

Los Sindicatos lo han aceptado 
porque da mejores resultados 
para los patronos y los obreros. 

' O-

Macdonal deja el distrito de 
Aberavón, donde no tiene 

la elección segura 

UN DEBATE EN LA CÁMARA 
SOffilE LA CRISIS MINERA 

R U G B Y , 24.—LOS sindicatos de obre
ro» mecánicos han aprol>ado hoy una 
resolución aceiptando eil destajo e'O los 
jontaias. Hace algunos meses, cuando 
par primera vez se discutió la cuestión 
de los salíu-ios, se vio que este sistema 
aan^fue no estaba oficialmente recono
cido, se practicaba en algunos tallares y 
daba mejores resultados para el obrero 
que eJ sistema de jornales por horas de 
trabajo. 

Como al mismo tiempo los patronos 
están deseosos de implantarlo, los Sin
dicatos no ven obstáculo para que se 
establezcan desde ahora y se declaran 
dispuestos a negociar con las empresas 
como éstas desean. 

E L ACTA DE M A C D O N A U ) 
ItUGBY, 24.—La amenaza de pearder 

ei acta que pesaba sobre MacdonaJd en 
su distrito actual de Aberavón, no sólo 
porque su mayoría en las illiimas elec
ciones no había sido muy grande, a no 
también por la decisión de los comu
nistas de presentar un candidato en 
contra del jefe laborista ha movido a 
los directores de este partido a buscar 
otro distrito en el que el leader esté se-
giwo de triunfar. 

Es prol>able que con una activa labor-
de propaganda, Macdonald fuese ele-

'to, pero esto exigiría del jefe nacio
nal del partido una campaila local, lo 
que no dejaría de perjudicar al laboris
mo que en unas elecciones generales 
u'resita de sus Jefes para dirigirse a 

toda la nación. 
Por otra parte, cultivar un distrito es 

imponer a un jefe de partido una tarea 
suplementaria de las graves que ya 
pesan sobre él y esto debe evitarse. 

Parece seguro que se le dará el dls-
irito de Sidney Webb, que se retira 

1' la vida parlamentaria y d-cja va
cante 0.1 de Seahaw en Durham. 

MISS ULOYD QEiMKGS 
RUGBY, 24.—Miss Megan Uoyd Geor-

ge ha aceptado la candidatura liberal 
por el distrito de Anglesey para las elec-
•íones generales que se celebraren ei 
año próximo. 

LA movsnmtA msNJssA 
LONDRES, 24.-^En la Cámara de los 

Comunes, con motivo de un debate sobre 
la cuestión minera, los diputados labo
ristas han pintado con negros colorea 
la trágica situación por que atraviesan 
los obreros mineros de Escocia y le 
otras reglones. 

El secretario d« Minas, señor King. 
| h a d e c l « « » d o que mientras la Gran Rr?-

fcafia m et^z de prwlucir 330 mülonís 
| d e tooelaiitas anualmente, en los doce 
ültimos meses solamente ¡se han pre-
dnoldo 250 millones. 

Contestando a una pregunta sobre la 
posibilidad de llegar a un acuerdo in
ternacional «n el precio del carbón, el 
señor Hlng ha dicho que Inglaterra no 
p a i l a pOT skiST& participar en las ac
tuales conferencias sobre este asunto. 

'mrímvm IHMBUU^ EN amssnpoL 
RUGBY. 24.—Hoy, para la ináiígura-

ción de los nuevos muelles del puerto 
de Bristol, ha vestido ©i príncipe Je 
6 a ! ^ por primera v«s el uniforme úh 
maestre de los marinos mercante» y 

pesqueros ¡ngleées. 
Los nuevos muelles han costado cerca 

de 40 millones de pesetas. 

pocH EN m)ímmmcm<mí 
LONDRES, 24.—El marlscaí Foch llegó 

ayer a Scarborough, con objeto de asis
tir al Congreso anual de la Legión nri-
tánica, siendo recibido por dos oflcíalee 
superiores y una escolta de honor con 
estandarte. 

^ i i « I » . • • . .. 

KeHoK pde adariĤ mm 
a fagkterra 

Quiere saber qué territorios que
dan reservados además ife Egipto 

LONDRES, 24,—Según el «Daily Te-
legraph», el secretario de Estado norte
americano ha decidido preguntar al Go
bierno de Inglaterra, en qué territorios, 
además de Egipto, reclama Inglaterra c¡ 
derecho a intervenir en el caso de que 
se vean amenazados por una potencia 
extranjera. 

LOS CONVENIOS YVOOE«,Ay(M3 
RUGBY, 24.—El embajador americancí 

en Londres ha entregado hoy a Sir Aul
len Chamberlain, las invitaciones para 
que firmen el pacto contra la guerra, tos 
dominios de Australia, África del Sur y 
Nueva Zelanda, y para, el Gobierno de 
la India. Irlanda y el Canadá, que tie
nen representante en Wáshingon, han 
recibido la invitación directamente. 

* * * 
BELGRADO, 24.—El diario «PoHtikra» 

dice que el señor Marinkovitch ha ob
tenido autorización del Consejo de minis
tros para presentar a la Cámara de Di
putados el proyecto de ratificación de los 
Convenios de Neptuno. 

ai I» » — , — , — III 

Fabricación en serie de 
cuadros antiguos 

FRANCKFURT-ON-MAIN, 24—La P>.-
licía ha descubierto un taller, en el que 
se han encontrado gran cantidad de 
lienzos con las firmas de los grandes 
maestros perfectamente falsificadas. Los 
cuadros eran ejecutados en dicho ta
ller por varios pintores de esta ciudad, 
que los remitían a los anticuarios y erar» 
luego vendidos en grandes sumas. 

Se han practicado varias deloiicione'i. 
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Hacía la Unión de las La bomba de Buenos Aires 
mató a doce personas Campesinas CatóHcas 

- • - - o 

CLAUSURA DE LA ASAMBLEA CA
TÓLICA AGRARIA DE SALAMANCA 

La C. N. C. A. debe ser oída antes 
de la reforma del régimen 

de la propiedad rústica 
Discurso del Obispo de la diócesis 

Parece que la colocaron los 
elementos antifascistas 

Cuatro condenados en 
el proceso Colmar 

Un año de prisión y cinco de pri
vación de derechos políticos 

LOS OTROS DOCE PROCESA
DOS HAN SIDO ABSUELTOS 

LONDRES, 2i.—Según despachos de 
Buenos Aires, la expioslón de la bomba 
un el Consulado i taliano causó 12 muer-
ios y 41 h«i idüs. 

El cónsul b a recibido la visita de nu- —o— 
me,osa6 personalidades, entre ellas el cOU^lAR, 24.~A las ocho de l a no-

_ ^ ^ i in .n .buo ULi in ienor . ^.^^ aproximadamente s e h a dictado sen-
SALAMANCA, 24.—Esta mañana , en la! •• « • ¡encía en el proceso contra los autoao-

iglesia de la Cltrecia, hubo una misa^ BUENOS AIRES, 24.—El ombalado j de ,„isias alsacianoe. El Jurado hab ia de-
de comuujón general de lotí Siudieatoa I tal ia lia declarado qrie considera ree- clarado culpables, apreciando todas las 
católicoe agrariotí. celebró el Pre lado ponsables del atentado de ayer en el a tenuantes , a cuatro de los proceseidos: 
de la diócesis. Comulgaron el Conse-.^'-onsulado i ta l iano a los g r u p o s a n t i - Í , Í ( . I J J Í Q y Rosse, d ipu tados ; el »ao«Tdo-
jo directivo de la Federación y cente-! f:i'^'''=''''JS f'" Buenos Aires. 1,3 suspendido Fasl iauer y el escri tor 
nares de SÜCÍOS. Kl acto revistió extra-i E n ^ e los muer tas hay tres i talianos, |ggj-|aji. Los otroe doce procesados eon 
o rd ina r i a soleimiidad. Ures argentinos y u n español. jabsueltos. 

A las diez de la m a ñ a n a se veriflcój - I N C I D E N T E E N E L T I B O l . J El T r i b u n a l ' d e derecho h a condenado 
en la Catedral la bendición de la ban- | INSKRtlCK, •24.'-Un grupo de manifes-ja los cuatro citados a un afio de pri-
dera de la Federación. Itantee h a a r rancada u n a bandera quejs ión y cinco años de suspensión de de

rechos políticos. 
El ú l t imo informe fué el d«l diputado 

Asistieron loa gobernadores civil y 'ondeaba «n el Consulado de Italia, con 
mili tar , alcalde, pres idente de la Dipu-tmotivo del an iversar io d e la en t rada 
lación, d-eJegado do Hacienda y . o t r a s j d e dicha potencia en la gue r ra euro-
tiutorldades. Al llí 'gar el Obispo u ' l a pea. 
p u e n a de la Basílica fué rocib,do-con 
entusiasiae vivas. Penetró en el ssniplo 
entre las banderas de los Sladícatos.-

dijo la bandera y 
cuentís ima plática, 
do de la bendición 
logia encer rada en 

prorumaló -Ulía'ftlQ-
Expuso ei 'gignlfica-^ 
y parafraseó la tri-' 
las pa labras a©';'-!» 

Las au tor idades rescataron la enseña, 
fjue volvió a S«P Colocada, r indi índospla 
ÍKiBófps mil i tares. 

Revestido de pontifical el Pre lado 'ben-- "t%l'gobernador deí-Tiroi h a dado toda 

b a n d e r a : paz, amor y t rabajo. 
Te rminada la ceremonia, las autori-

da-dpf y 106 nirmeroeofl invitados, acom-
pañadus de las banderafi de los Sin
dicatos y de todos los asociados, se 
dirigieron al teatro Bretón, donde se ce
lebró la sesión de c lausura de la Asam
blea. 

El aspecto del teatro era bri l lante. En 
lofi palcos se hallaljan el prcfiidente "iíe 
la Audiencia, ef fiscal, magis t rados y' 
jueceis; diputados provinciales , oonceja-
iee, diíoanos de las Kacultaiies, Consejo 
de Fomento, jefa de los servicios agro
nómicos. Cámaras . \gricola, de Comer

ciase de explicaciones al cónsul i tal iano. 
lí i i i i i i r n " ! I " iiil ii_í I ' '_̂  ' ' T 

}ic'á%'ü'éi. carnpp, gue están' abandona
das y expüéfefas a thuchos peligros; Ex
cita a que ios fjue le .oyen pa ra que 
¡nierpretando sus ideas desorrollen una 
labor práct ica cerca de los jóvenes cam
pesinos. 

Describe después la natura leza y íln 
de \o% Sindicatoa. Es necesario la con-
,96rvación de lá_ mujer, tal como la co
nocieron nuestros padres católicos. Da-

camunis ta . Berthon h a ia ten tado ex
pl icar eá males tar al«áclano por el he-
c^o dfi que Alsacla ee u n a t ier ra alema
na de sentimientos franceses que, en 
el curso de- la historia, h a servido de 
campo de batal la p a r a iunum^rables lu
chas . Dice que entre los ju rados y aun 
ent re los abogados hay hombres que 
ha'n" luchado en los dos ejércitos conten-
dien^tes de la gran fruerrn, y te rmina 
diciendo que ee necesario un rereíjicto 
que llave a las áots razas la posibili
dad de fraternizar. Bl señor Berthon se 
esfuerza en kacer r&saltar-tiue todos los 
an i sados han af i rmado qtie 
precio 

MIENTRAS SE DISCUTE EL PACTO 

^—Señor 3oha B a 4 , ^ « s Asta t * t eo r í a del desairo» T 
' —No, seflores. l l ^ W e s 1» pr&ctlea. , 

(Guerin Mescluno, Tui ín . ) 

I Las fuente^ 
"La vida es sueño" 

Si sabio jesuíta padre Félix G. Olmedo, 
a ningxln •'«'•lía de dar a Itt tetampa ana obra do 

• _ i -_^ , ^^ eua! nos da a co-

Arden 5 0 0 ' 
pueblo 

nes. 

quer r ían volver a . e e r ale.manee.'^'*'^'''''^,''''" ' " t f ^ 
ntKor las veiviadr 
ES SVBirO. 

Un diputado anuní 
ción sobra la 

de lo» sitiiesbr4f̂ ^ 
'Qéi^«a de 

.i, íWvXfld^ • 

E L GXIHO, ti.—Un incencBo'que h a 
•' ° ' l I durado o ? Í j | [ ^ 4 ^ a s J ^ dest ruido fiOO vi 

pu-

CÍO y de la Propiedad Urbana ; repre-
3-entaciones de todas las Asociaciones; a?)ííMíSos.) 
católicafí y u n a Comisión de la Acción| D i s c u r s o d e l P r e l a d o 
Católica da las mujeres cainpeeinas. i p-, p re lado doctor Fru tos Valiente se 

I reé id iü el Obispo de la '¡ •H';-!fi.M,,vanta a hab la r en medio de una gran 
acompañado de las autor idades y de 
ios Consejos direciivo y de vigi iancia 

•de la Federación. 

Â  las siete y diez minu tos de la taa-- cünUad, sobr 
hemos dar: la rha j io ' a -qu ien la necesi tefí te 'se h a n dado por terminados los de- yetíJii ¿1 hb i 
p a r a de fenderse 'de las injusticias, Ex- batís., retir . lndose 106 Jítradoe p a r a de- bTicó Arlüvo".' 
hór ta a la formación crist iana, base y l iba ra r y volviendo a loa pocos momen- E "OH SQOKO. 
fundamento de los Sindicatoa católicos, tos con un veredicto condenatorio p a r a ' /^^ "̂l*̂ * fuiwlwmfttita'l deV d; 

Rn<lin. Schall, Fashauer y Rosse. ' (lerórf pertenece a todos 1. _ 
TA/loí Ins rtem'í^ nrní>e¿TdOí son ^h 'todo* los tiéítipo». S« b'a «aunéfndo de va- ^^„„„^,^^ 

. - r . ^ procesados son - " 1 n . ¿^ -^^^^^ 

Los jurados han contestado negativa- die h» desarrollado eon tanta prtlen--ion|p>* .'^o? <!"« se producen e s t a d a s e de 
mente acerca de los circunstancias agrá- y al miswu tiempo con Unta par idad y |incendios y p r e g u n t a r qué medidas píen-
vantes y afirmativamente respecto de olegancia como los predicadorM y a.-cBtart|Sa adop ta r el-Gobierno p a r a , ev i t a r su 
Ins a tenuantes pa ra los cuatro condena-.<;«P'''i<''es <^^} «f.íTla de ^oro. La fibrila del i repét ic ión 

• Enumera la labor de los Consiliarios 
V señala las soluciones p a r a loe proble
mas de la propiedad, del an 'endamien-
(0 y del contrato de trabajo. (Muchos 

vie'ndas an u a ^ a l d e i t s i tuada ,en Iw cer< 
canias de T a n ^ H a o fesultstdo ;xiuei;tas 
Quatro personas y iMrldaa de gravedad, 
QQhO. ,' 

Ün diputado egipcio h a anunciado su 
propósi to de in te rpe la r en la Cán ia ra a l 

El señor Lamamié de Clairac 
En pr imer término habló don José 

María Lamamié de Clairac, presidente 
de la Federación, que hizo resal tar la 
presencia de las autor idades en el ac
to. K-^pone a continuación la labor rea
l izada por la Federación desde hace on
ce años en gue ee fundó. Antee, los 
labradores estaban dispersas, sin direc
ción. Hoy están imidos y consiguen tq-
do lo que es justo. Dló cuenta del mo
vimiento de la Caja, cuyo saldo ha si
do de 1.500.000 pesetas. Señala las ven
tajas d e la compra de abonos y otros 

I l ac ión . Sus p r imeras pa labras son de 
homenaje pa ra la señorita Micaela Isa 
por su hermoso discurso. Ind c» a los 
Consiliarios la labor que h a n de real! 
•ar dentro de los Sindicatos. 

ítefliiéndose a las autoridades que es
tán presentes dice que es consolador 
•I hecho de que éstas acudan a todo mo
vimiento que signifique hacer Pat r ia . 
lílogia a los labradores, que amparen 
ista Federación, y dice que la semilla 
io•^parramada por la soñurita Isas no 
!'rá en balde y los frutos se verán en 

seguida. 
•Se r iñe re a la obra del padre Ne

vares, que es eminentemente de catolici
dad social. 

Tennií ió deciendo que el lema de ,os 
iproductoe po r cuenta de la Federación Isindicatos, «Unos por otros y Dios i W 

Somos ca tó l i cos -d ice el señor Lama-|rndos», deberá se r : «Unos por otros v 
m l é - y es tamos perfectamente organi - . todos p a r a Dios». Propone, por úl t imo 
zados. Tenemos m u c h a fuerza. Esie e s ' a la Asamblea que entre las conclusio-
nuest ro secreto. Lo-s intereses materiales nes figure u n a por la que se pida que 
sólo nos unen c i rcunstancia lmente . ¡cuando se vaya a l levar a efecto la 

GombatA al soGiallsmo y al comunis - | re forma de la regula-eién J-urídica de «U 
mOí'L.;f pa* del campo se logra con los .propiedad y los contrafos de t rahaío 

dos. 

E L PRÓXIMO P R E S U P U E S T O 

PARÍS. 24.—El Consejo de Ministros 
se ha ocupado d e la preparac ión del 
presupuesto para el año 1029. 

El jefe del Gobierno, Poincaré , h a pe
dido a sus compañeros de Gabinete, es
pecialmente a los ministros de Guerra 
y Marina, qtie 1© den pronto cuanta 
de sus propósitos y planes en lo que «ve 
refiere a los gasto sde sus respectivos 

Sindicatos. La asociación debe ser vo 
' I t intaria, n u n c a impuesta . 

Se dir ige al señor Obi.spo, y le d ice : 
«Aquí tenéis estos agr icu l tores ; estos 
Sindicatos, que están dispuestos a se
guir vues t ra voz. Todos ellos constitu
yen un ejército encargado de llevar a 
la práct ica cuanto sea obra de amor y 
de paz. No tenéis m á s que mandar , y 
este ejército os obedecerá». (Grandes 
aplausos.) 

Las mujeres campesinas 
Seguidamente la señor i ta Micaela Isas 

habla , en nombre de las mujeres cam-
pesinaa ca tó l icas ; puso de relieve los 
problemas sociales con que se encontró 
la Federación y la solución que dio a 
todos ellos. 

Dijo que en el campo la cuestión fe
menino es mucho más importante de 
lo que parece. Pero p a r a llegar a la 
un ión femenina es preciso conseguir an
tes que la campes ina se dé cuenta per-
fp'Ctamente de lo que es y ¡o que sig
nifica p a r a ella su granja . Indica los 
medios p a r a lograr esto. El problema 
social es pr inc ipa lmente de educación 
cris t iana. Dice que la unión d> las cñin-
pes inas católicas vendrá a completar la 
hermosís ima labor de los Sindicatos ca
tólicos agrarios. ' {Grandes aplausos.) 

El padre Nevares 
El padre Nevares, del Fomento de Es

tudios Sociales, de Madrid, t e r c i t a a la 
Federación por el acto que se celebra. 
Aquí están los labradores , la Liga cam
pesina, sólo faltan las .luveiitudes caió-

n el campo, sean oídos los organ'smijs 
<Te la Confederación Nacional Católico 
Agraria. Terminó el bri l lant ís imo dis
curso con vivas a Cristo Rey, a E s p v 
ña y a la Federación Católica Agraria, 
que fueron unán imemente contestados 

Un banquete 
Después se celebró un banquete . A ios 

postres llego el Obispo de la diócesis, 
acompañado del Arzobispo de Vallad.)-
lid, doctor Gandásegui, que ira venido 
u Sa lamanca con objeto de asistir a las 
fiestas que comenzarán en honor Je 
fray Luis m a ñ a n a . El doctor Candase^ 
gui dirigió elocuentes pa labras , en J:is 
que felicitó a la Federación e invitó 
a los labradores p a r a que continüon ¡a 
hermosa labor que t ienen emprendida . 

El nuevo Consejo 
de la Federación 

El nuevo Consejo de la Federación lia 
;iuedado constituido en la siguiente 
t o r m a : 

Cünsiliario, padre Apar ic io ; presiden-
¡t', don José María Laiuanilé de Clairac; 
vicepresidente, don Juan García Gómez; 
¡ecorero, don Manuel López I-\:rnán.lez; 
viücltsorcro, .don Fernando l l au t i s i a ; se-
crelariü, don Evaristo Po lo ; vicesi-ce-
lariü, don Avelino García ; intervenlo' ' , 
don Luis Bermúdez de Castro, vizcon
de de Revil la; consejeros, don Felipe 
i'olo, don .Antonio Manuel Sánchez, don 
igiiacio Sánchez. 

Consejo de v ig i lancia : presideníe, don 
Mariano Revil la; vocales, don Emilio 
ii;ircía Sánchez y don Alvaro Vicente. 

Corrientes de cordialidad 
en Tánger 

TÁNGER, 24.—«La Depecbe Marocai-
ne» pnbl ica hoy un ar t ículo de su direc
tor, en que éste subraya el cambio qae 
se observa en I.TS ideas tanger inas . Siem
pre resul ta difícil l legar a concer ta r vo
luntades , cuando se t r a t a de lugares co
mo Tánger , dada la diversidad de eic-
TOienos.ide 4»na.fifd5lacií(n t a p gf^ade, t)fc-
ro en la actu-alidad se d i r í a que sepia 
c ier ta br isa de coacordia en t r e los ele
mentos que se creyera s iempre discor
des, y que upós y otros se ha l lan ani
mados do un intenso afán de laborar en 
pro del interés local, sin los p rur i tos nn-
cionalis tas que domina ron has ta ahora. 

El impulso de esta br isa ha nacido en 
la Asociación de la P rensa local, en la 
que se unen hoy franceses, españoes, in
gleses e indígenas . Es ta unión permi te 
abr igar las más grandes esperanzas. 

" « • • » — i 

Van retirados de la mina 
"Mather" 147 muertos 

Q u e d a n p o r e x t r a e r o t r o s 3 7 

B R O N W S V I L L E , 24. — S e desconoce 
todavía el número exacto de vic t imas 
a consecuencia de la ca tás t rofe ocurr i 
da en la mina "Mathe r" . Y a han sido 
sacados a la superficie 147 cadáveres, y 
se c ree que h a y ot ros 37 en un pozo 
construido recientemente . 

OTRA C A T Á S T R O F E M I N E R A 

LONDRES, 24.—Telegrafían de Nue
va York al "T imes" que a consecuencia 
de u n a explosión que se produjo ayer 
en u n a mina de la región de Yukon (Vir
ginia) h a n m u e r t o 17 mineros . H a s t a 
a h o r a van re t i r ados 13 cadáveres . 

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

diiimlente despierto, de origCTi oflental 
la introdujo ê a nuestra l i teratura el in
fante don Juan Manuel, iníundiéndole, al 
htwerla cepaftola, un ailto sentido morsil, 
como de pnrííboiia evangélioai qua aijtes no 
tenía; Luis Vives la dio a conocer en Eu
ropa incorporáiiiidola. a-, la biografía de Fe
lipe el Bueno, duque de Flandes; Aatistín 
de Rojas la llevó al teatro iñb 'oo.!ao apun
to principal, sino como eitnple episodio en 
«Bl natural desdichado». Y, finalmente, 
Calderón, despué« de varias tentativas, la 
elavó a la categoría de las grande* creacio
nes humanas, en «ItA VIDA ES STJESO». 

Todo esto, que Farinelli otnitió en su 
obra citada, es lo que el Rvdo. Padre Ol
medo nos demuestra con documentos feha-
cientee y numerosos ein necesidad de se-
gíilr, como hizo Farinelli, el concepto fun
damental del draiila, al través de todos 
loe tiempos y de todas la« literaturas, 
sino trasladándose se^nciUamentG a la épo
ca de Calderón, en la cual tenía éete al 
alcance de- la mano los elementos que ne
cesitaba. 

En forma amena y cod ' una erudición 
propia tan sólo de investigador escrupu
loso y conciemizudó, aporta el Rvdo. Padre, 
Olmedo infinidad de pruebas, a la vista de' 

OTRO INCENDIO E N ESTOCOUHO 
ESTOCOLMO, 24,—Un violento incen

dio h a , des t ru ido anoche cua t ro ta l leres 
del an t iguo arsenal de Marina . Ocasionó 
daños por valor de u n millón de Coronáis. 

cer a i í y í i ; K ¿ ¿ ' ' ^ ^ n t e ' qi?»' Ike: íufentss 
inmediatas, lae veitíadeíáe fuente* de LA 
VíftA BB StTEirO <;í>li eíplftolas. ' 

aai tor ia l Vdluntad, •• A., pone hoy a la 
venta, al precio de ocho pasetas, e«ta her
mosa obra, que ha sido esperada con tanta 
ansiedad. 

OEOOllAFtA K i n O R I C A XUTASOIMA 
La acreditada Ottlsoolón Kiípfciiik, que 

bajo la dirección dal académico Sr. Ballee-
tero« viene publioando Xditorlal Voluntad, 
66 ve enriquecida, a part ir de hoy, con e.1 
tomo duodécimo, que lleva por título aSO-
anATXA HISTOSICA ESPAÑOI-A, escri^ 
to por don Amando Melón y B- 0.6 oorde"' 
Juel», catedrático de la ITiliversidad de 
Valladolld, y constituye el volumen pri
mero de la eerid E de dicha coíeeoióii (o 
Sea, di8ciplina« ttiuxíliaras dé conocimien
to histórico). 

Precio de cada tomo de esta colección 
5 peseta», con esmerada encuademación. 

OODZaO 800IAI. 
lia Unión Internacional de Estudios So

ciales, fundada en Malinas, bajo la pre
sidencia del Cardenal Mercier, ha estable
cido en: su «Código Social» un programa 
concreto para los católicos, basándole en 
los preceptos de la filosofía tradicional, y 
va precedido de un prólogo de don Severí-
no Aznar. Precio, pía». 1,K. 

HVEVA £X>ICIOM CKimOA t>EIi 
«QÜIJOTB» 

por don Francisco Rodr l^ez Marín. 
Acaba de aparecer el tomo IV. 

REGALOS PA&A V&tSXEÍlA COUVITIOH 
Loe objetos más finos, más económicos V 

a la vez de mejor gusto y calidad para 
regalos de primera comunión ee encon
trarán en la Exposifción de las Librería» 
Volnnta<d, en Madrid, AlcaJá, 28; en Bar
celona, Brnch> 35, y én Valencia, Mar, 17. 

La cuestión de Umites de 
Bolivia y Paraguay 
S u b s i s t e n l a s d i s c r e p a n c i a s 

L A PAZ, 23.—La Comisión mix ta en
ca rgada de eiatudiar la cuestión de li
mites , péndientie en t re Bolivia y P a r a 
guay, no h a podido todavía l legar a un 
acuerdo, a pesa r de las sugest iones p re 
sen tadas por el minis t ro de Relaciones 
Exter iores a rgent ino . 

Subsis ten discrepancias en t re los com
ponentes de la Comisión; pero cont inua
r a n sus sesiones siguiendo las Ins t ruc
ciones recibidas de los Gobiernos Inte
resados, quienes h a n manliícstado u n a 
vez m á s la confianza que t ienen en sol-

• tm 1—". — -^ 

En Turquía se adopta el 
alfabeto latino 

U n p l a z o d e q u i n c e a ñ o s p a r a q u e 
d e s a p a r e z c a l a e s c r i t u r a a c t u a l 

ANGORA, 23,-^La Asamblea Nacional 
ha acordado que a par t i r del día pri
mero del año próximo se empleen los 
caracteres arábigos, en sust i tución de ios 
turcos, pa ra las cifras consignadas en to
dos los escritos del país. 

Al mismo t iempo se aprobó o t ra dis-
po.sición p a r a que den t ro de un plaz'i 
qUG se fija en pr incip io en qu ince añoí, 
se adapte pa ra la e sc r i tu ra el idioma 
turco a los caracteres lat inos. 

Washington Luis, operado 
de apendicitis 

RIO DE JANEIRO, 24.—Con toda fe
licidad ha sido operado hoy de apendi
citis, el p res idente de la repúbl ica bra
sileña, doctor W a s h i n g t o n Luis Peroira 
de Sooiza. El estado de! i lus t re paciente 
es abso lu t amen te satisfactorio. 

En el bolet ín facultat ivo de la Una do 
la arde, se dice que el pres idente su
frió anoche un violento a taque de apen-
diciist, pof lo que hubo de ser operado 
esta mañana , a las once y media 

Después de la operación, el pac iente 
ten ia u n a t empera tu ra de 36'? gradoE; 
antes y después, el número de pulsacio
nes fué de 84. 

Situación política muy 
confusa en Grecia 

La Policía tuvo que disolver una 
manifestación contra Venizelos 

ATENAS, 24.—Los diarios est iman en 
generar que la situación política es m u y 
confusa y presenta serias dificultades. 

En su mayor ía , creen que debe pre
cederse a una reorganización del m:-
nistério actual con la colaboración de 
todos los part idos, o a la formación de 
un Oobienio presidido por Venizelos, en 
cuyo caso habr ían de convocarse nue
vas elecciones. 

El general Condylis ba declarado que 
carece por completo de íundamento el 
rumor que le atr ibuye la intención de 
hacerse dueño del Poder por medio de 
un -ac to de fuerza. 

El presidente de la Repiiblica, Condu-
olris sigue celebrando entrevistas con 
los «leaders» de los part idos políticos y 
has ta ahora reserva su decisión. 

Ante la ¡posibilidad de la formación 
die un Gobierno Venizelos sus adver
sarlos políticos organizaron ayer una 
manifestación, que liubo de ser disuel
ta por la Policía. 

P A B A SALVAR A L P A E T m o 
ATEN.\S, 24.—En los centros bien in

formados se cree que el pr imer acto de 
Venizelos al a sumir el Poder, después 
de t an la rga au.sencia de la política 
activa, será el poner en libertad al ex 
dictador def Grecia, general Pajigalos, 
que se encuentra actualmente detenido 
en una fortaleza. 

El jefe liberal ha declarado a los re
presentantes de la Prensa -que se ha 

isto obligado a tomar la dirección tle 
u par t ido ' í í r i vista de la dimi.'s'ón d? 

'lafandari.í, añadiendo que si se hubie-
í'a negado a ponerse al frente del par
ido liberal griego sería muy probable 

que éste, hubiera desaparecido. 
Venizelos h a dirigido una cariflosa 

carta a Cafandar 's , ngradcciéndole los 
grandes servicios prestados por él, al 
paífi durante su actuación en el Gobier
no de la nación. 

£1 testimonio de 
una madre 

Dos bombas en la 
Cámara mejicana 

U n a e s t a l l ó , p e r o n o c a u s ó v í c t i m a s 

MKJICO, 24,—Anoche, después de ter
minada una sesión especial en la Cá
mara de Diputados, estalló una bomba 
en uno de los lavabos del edificio, sin 
causar víct imas. 

En el mismo local de la Cámara ha 
sido hal lada una segunda bomba, que 
iio hizo explosión. 

El artefacto será examinado por los 
técnicos de la Policía. 

U N D E C R E T O D E C A L L E S 
íMEJlCO, 24.—Un decreto del presiden

te Calles prohibe a las escuelas ext ran
jeras a las que asistan niños mejicanos, 
que se enseñe la Histor ia con arreglo a 
textos en los ciue haya párrafos desfavo
rables pa ra Méjico. 

La casa de un magistrado 
irlandés, asaltada 

DUBLIN, 24.—Un par t ido de hombres 
a rmados ha penet rado hoy en l a . casa 
del mag i s t r ado de Armoy, en el conda
do de Ant r im. Las dos h e r m a n a s de éste 
fueron m u e r t a s a t i ros. 

Pulearas de pedida; ultiman creaciones. 
7, Carretas, 7. — Madrid. 
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MADRES 
T e n d r é i s m u c h a l e c h e 

tomando 

Rob-Vida Miret 
No «8 máa que una tiorcbata d«l 

Mi hijo no tenía pipetito y se valvio 
auéiuieo; pero e.1 médico le prescribió to
mar—mezclado en la leche de deeayuao y l i ; 
merienda—lina cucharada de Euamba. Des-:"" 
de entonces está alegre; le ha vuelto &1 it! 
color sano de antes; va creciendo robusto ' 
y las enfermedades propias de su edad ape
nas las percibe. 

Lo toma como verdadera goloeina, por 
ser sumamente agradable, y en cuanto 
despierta todas las mañanas pide el Ruam-
ba.. Gracias, pues, a este poderoso recons
tituyente mi pequeño ha recobrado el ape
tito y la BBilud. 

líe con Bumo ifueto que así lo hace cons
tar agradecida, María Ruiz, Diputación, 
353, Barceylona. 

^ \ jugo de plantas lecheras, que comen 
• instii • 

íi 
tintlvamente los mamíferos cuan

do tienen necesidad de lactar. 
EN EL EMBAitAZü RKBVIDA, 

número 1, combate la albuminuria, 
doloree, vómitos y mo'e6tia« propias 
de! eetado, desarrolla y fortifica el 
feto, tonifica a la madre y la pre-
diupone para uo parto feliz y leche 
abunda nt«. 

EN LA r-ACTANClA, ROB-VIDA 
nilmero 2 aumenta la cantidad de 
leche, la enriquece en caseína y 
manteca y repara a la madre del 
desgaste que eufre por la lactancia. 

De Venta en las farmacias y en el 
Laboratorio Miret-8. Pedro de Uibas. 

(BARCELONA) 

"••••u«B»«aitiM«B«ttBiiiaiaBBiaBii 
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" • • « • • • • • ! - ' ' - • • ^ • • " 

TaWetas tte " 

•iriiici 
deben ser desleídas, antes de tomarse, 
en un vaso de agua, pues de esta 
manera la acción es más intensa y 
rópida, cota esencialfsimá para todos 
los a tormentados por el dolor. Su 
acción es insuperable en casos d e 

dolorek de cabeza y de muelas, 
remnatitmo, dolores de los 
miembros, gota, enfriamientos, 

neural¿l», etc. 
El embalaje original debe ir provisto de 
la fajita encamada y de la cru* bayer. 
Asi pues, ex^a Vd. siempre este 
embalaje. 

\ 

<r 

¡Rediácense table
tas sueltasl pues se 
expenden también 
ensobres originales 
d e dos tableta». 
Precio del tubo Pis. í-

^ e c l o del »obre 25 Ct». 

. y T V . 

ÍTWPÍRINAI 

^ ^ aofTERi 

E L G U A R D I A . — ¡ H o l a ! ¿ Q u é h a c e s a h í ? 

E L L A D R Ó N ( q u e a l e s c a l a r u n a c a s a s e h a 

q u e d a d o e n g a n c h a d o e n l a v e r j a ) . — P u e s . . . y a l o 

v e u s t e d . . . ¡ t o m a n d o e l f r e s c o ! 

[l.onáon Opinión^ I^ondres) 

E L E M E N T O S 
— ¿ C u á l e s s o n l o s c u a t r o e l e m e n t o s ? 
— E l a g u a , l a t i e r r a , e l a i r e . . . 
— A v e r , a v e r , ¿ n o s a b e u s t e d e s o q u e c a u s a t a n t o s 

a c c i d e n t e s ? 

—¡Ah, sí! El automóvil. 
{Le tíire, París.) 

"'M 

EL AMIGO.-—Pues ¿y esa colección de objetos? 
EL DUEÑO DE LA CASA.—^Es lo que los vecinos le han tirado a Mi gato duran

te el último trimestre. 
{London Opinión, Londres.) 

EAÜCUt 

PAR 15 
t t e i t 

PAYS 
BALTtS 

—¿Tan pequeño y dices que juegas a altas y bajas? 
—Sí; soy el chico del ascensor. 

(Pile Méle, Parifc) 
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Información general de provincias!. FT̂ ^̂ URAS DE ACTÜ/VLIDAD 
EB 

La Unión d e Remolacheros t ra tará del régimen corporat ivo agrar io. 
El ministro d e Instrucción pública de l J a p ó n , en E^arcelona. Aun no 
ha sido de ten ido el autor d e los crimenes d e Pobla d e Fer rán . 

EQ 

SE REANUDA EL TRABAJO EN LAS FABRICAS DE MANRESA 
GE 

Inauguración d e un salto d e agua Conferencia de Ossorio 
ALMKEIA, 21.—Kn Cuevae de Vera sel GEEONA, 24.—El próximo martes dará 

calebrará mañana la inanguraí-ióii oficial i " "^ •^""f^rencia en el teatro Principal el 
d d dcsa-giie de Sierra Almagrera con una I P''f»i'ieute de la Academia de Juriepru-
corriente eléctrica que suministrará fuer
za motriz al vallo de Lecrín. Las pruebas 
provisionales, satisfactorias, han permiti
do dcisaííiiar 360 metros cúljieos por hora. 
El impiilño de los trabajos permitirá dar 
ocupación a nunierosoti mineroe. 

—lil Obii=po de la diócesití ha dispuesto 
que el día 31 se celebre, bajo su preei-
dencia, la procesión conmpniorativa de la 
consagración de Efipaña al Sagrado Cora
zón de Jesús. Asistirán los niños de to
das las escuelas pviblicas y particulares. 

—El próximo sábado es esperado el ins-
peítor (le Sanidad, doctor Palanca, acoijr-
pañado del comandante médico señor Cor
dero Soroa, que darán conferencias en el 
Colegio (le Médicoe. Serán obsequiados con 
un banquete. 

Veint idós detenidos en El Tiemblo 
AVILA, 34.—Esta tarde fueron traídos 

por la Guardia ciril veintidós individuos 
detenidos en e.1 vecino pueblo de El Tiem
blo con motivo de los desórdenes des
arrollados allí el pasado domingo. Ingre
saron todos en la cárcel a disposición 
del gobernador militar. 

Se reanuda el trabajo en Manresa 
BAECELÜNA, 2-1.—Al recibir el gober-

lencia, señor Ossorio y Gallai-do. Des
arrollará el tema tLa mujer en el pro
yecto de Código penal». 

Los crímenes de Pobla Ferrant 
LÉRIDA, 24.—Con objeto de capturar al 

IOCLÍ autor de los crímenes cometidos en ' 
Pobla Ferrant, y a consecuencia de una ' 
confidencia recibida de qug se hallaba' 
oculto en las pro-ximidades de Cervera, j 
,>e organizó una batida eu los bosques 
por la Benemérita y Somatenes de los 
pueblos de Valbona, RocaUaura y otros, i 
Luego ee participó a la autoridad que reco
rría los pueblos de la comarca de las '•• 
Garrigas, un individuo cuyas señas coinr! 
cidían con el criminal. La Guaddia civil 
de esta ciudad, mandada por el jefe de 
línea, salió en su captura, pero pudo com- * 
probar después que el sujeto en cuestión ' 
no era el criminal, sino un bracero que 
buscaba trabajo y que merodeó por los 
pueblos de la región, entre ellos Artesa . 
y Montoliú. 

Reina gran intranquilidad con todas es-! 
tas noticias en las pequellas villas inme-1 
diatas al lugar del suceso, aumentada por 
las fantasías circuladas por loe vecinda-; 
rio<?. I 

Ayer hubo una confusión, púe« vm gru
po de Somatenes persiguió a un pastor, ' 

nador hoy a loe periodistas les manifes-|<l"e =*in saljer porqué había corrido hasta 
tó que en Manresa sa ha reanudado el |d'^~'*aP''i'ecer. De<ipués ee comiJrobó que ee 
trabajo esta mañana en cinco fábricas ini-|<l"B se había asustado. Se dice, que el cri 

. portantes del ramo textil, sobre la base 
de trabajar ocho horas y cuarto y no 

1 vacar más que los domingos y tiestas ma
yores de la población. Para las fiestas in-

' tersemanales y su recuperación, será me
diante un acuerdo que se establezca en
tre patronos y obreros de dicha ciudad. 
En las demás fábricas que no han reanu
dado todavía el trabajo, se cree lo hagan 
eu breve, con el mismo régimen de hora
rio que las anteriores. 

Bl acuerdo tomado constará en loe li
bros de cada fábrica y serán visados por 
loe alcaldes. Las fábricas que estén en 
condiciones se abrirán en seguida y las 
otras el lunes. Desmintió que las tien
das de Berga se hubieran cerrado. 

Al comunicar esto, el coronel jefe de 
Policía, señor Hernández Malilles, que 
ee hallaba en aquellos momentos en el 
despacho del señor Miláns del Bosch, dijo 
que en el correo de Bilbao, entre las ©sta^ 
ciones d^ Sort y Tárrega, había fallecido 
don Juan Gran, acaudalado y conocido far
macéutico de Barcelona, que regresaba 
procedente de Santander. La noticia de 
eu muerte ha sido muy sentida en esta 
capital. 

—Esta mañana salieron para Ribas el 
Obispo de la Seo de ürgel, el capitán ge
neral accidental, señor Deepujóls, con sas 
ayudantes señorea Laroz y Deus, y don 
Ramón Albo, con su secretario señor Ei-
bellee y otras personalidades, con objeto 
de asistir al acto de colocación de la pri
mera piedra del ferrocarril de cremallera 
de Ribas al Santuario de Nuestra Seño
ra de Nuria, que atravesará terrMío» muy 
pintoresco*. ' 

—Parte de loa 1.500 turistas alemanes 
que llegaron ayer a bordo del vapor cMon-
te Saniiierto», salieron esta mañana por 
la • estación de la plaza de E^na^i^.j-Con, 
dirección a Montserrat, para Tisitar" el 
Santuario. Otrjs turistas recorrieron Ut 
población. 

Los "hidros" italianos 

BARCELONA, 24. — Comuinican de San 
Carlos de la Rápita que parece que loe 
«hidroe» italianoe no llegarán a dicho puer
to hasta el 2 de junio. 

Los nuevos Juzgados de Barcelona 

BARCELONA, 24.—E,l Colegio de Aboga
dos de esta ciudad ha informado en el 
sentido de que los cinco Juzgados de nue
va creación de la capital se denominen 
da la Cárcel, deí Hospital, Gracia, Sagra^ 
da Familia y Bada.lona. Pide que se ins
talen cerca del Palacio de Justicia y a 
este propósito eeñala un edificio proipicdad 
del Ayuntamiento. 

Viaje de un ministro japionés 

BARCELONA. 24.—De riguroso incógni
to estuvo en esta ciudad durante dos días 
el ministro de Instrucción pública dfl 
Japón, Hakuzo Iwato. Se hospedó en el 
Hotel Bitz y visitó loe distintos monu
mentos y alrededores de la ciudad. En el 
álbum de la Diputación provincial firmó. 
Hoy marchó a Valencia. 

—Esta noche se celebró en el teatro Li
ceo uo festival en honor de Qoya, orga
nizado por el Real Club Artístico. Tomó 
parte en el festival la bailarina catalana 
Teresa Boronat, que bailó distintas com
posiciones de Albéniz, Falla, Granados y 
Jiménez. 

Cambó compra más cuadros 
BARCELONA, 24.-^Se asegura que el ex 

ministro señor Onmbó, en, su reciente via
je al Norte de España, ha comprado dis
tintos cuadros, entre ellos uno de Sebas
tián de\ Piombo, por el cual ha pagado 
180.000 marcos. 

—^Comunican de Tarrasa que el alumno 
de la Escuela industrial .don Salvador 
Arias, que bromeaba con un compañero, 
tuvo la desgracia de que s« le clavara 
la punta de un paraguas en la región 
ilíaca. Trasladado a la clínica de urgen
cia, falleció a los pocos momentos. 

U n joven carbonizado 
FERROL, 24.—En el lugar de Campo, el 

joven Manuel Villar se agarró a un ca
ble de alta tensión eléctrica y pereció 
carbonizado. 

—Cuando oertaba pino* en el monte de 
Cuntie, un árbol cayó sobre el campesino 
Ángel Eeye», que sufrió tan gravea heri
das, que falleció a poco de ser trasla-
dad<r a eu domicilio. 

—uno de estos días llegaré el vapor tGi-
ralda», que marchará desptiéa a Málaga, 
donde quedará de apostadero para efec
tuar trabajos hidrográficos %» el Medite
rráneo. 

La hora (^cial por radio 

FERROL, 24.—Desde hoy, la hora oficial 
se anuncia desde el arsenal por medio de 
un disparo de cañón. Se hace a las doce 
al ser conocida por la «radio» la hora de 
Paría. 

—Con excelente resultado se han ve r i 
ficado las pruebas de las nuevas bate
rías emplazadas a la entrada de esta 
ría. Presenciaron aqueUas el general go
bernador señor Artiñano, coronel de Es
tado Mayor, Martínez Tortoea; coronel de 
Ingenieros, Masquelet, y todos los jefes y 
oficíale de Artillería de costa. 

Pruebas del "Almirante Cervera" 

FERROL, 24.—Del arsenal ee dirigió a 
la bahía el nuevo crucero «Almirante Cer
vera», que mañana saldrá fuera del puer
to para empezar el período áb pruebas 
oficiales, con objeto de «er entrgado dee-
puéa a la Marina. I rá a bordo 1» ooml-
«ión inspectora del Estado, presidida por 
«1 capitán general don Smil i íno Bnríqueis 
• e} personal técnico d« la Conatructora 
Naval. 

urinal delie haber pasado la frontera o 
acaso esté muerto en algún pozo. | 

Hoy falleció una de las mujeres heridas | 
llamada Rosa Elay. La otra mujer herida, ' 
Marina Roca, ha eido llevada a una olí-
nica de Barcelona. i 

Excursión a Daroca 
ZARAGOZA, 24.—Las Juventudes Católi-j 

cas de Zaragoza preparan una excursión i 
a Daroca el próximo domingo. Saldrá en 
automóviles, a las siete y media. A la 
llegada a Daroca se celebrará una misa 
cantada y una procesión con el Santísi
mo. Al mediodía comerán en el Casino y 
a las dos de la tarde se celebrará un 
acto de propaganda. Después de visitar la 
ciudad regresarán a Zaragoza a las cinco 
de la tarde. 

Prelados en Salamanca 
SALAMANCA, 24.—Llegaron a esta ciu

dad el Arzobispo de Santiago y los Obis
pos de Huesca, Cuenca y Almería. El Pre
lado de Santiago ee aloja en el domici
lio de los señoree Pérez Tabernero, y los 
demás Prelados en el Colegio de los pa
dres agustinos. 

El Corpus en Sevilla 

SEVILLA, 24.—El Ayuntamiento se pro
pone que la festividad del Corpus revista 
esite año extraordinario esplendor. Ha he
cho un vibrante llamamiento al vecinda
rio para que engalanen las callee del i t i
nerario y que instalen una gran ilumioa-
eión artística con motivos decorativos. En 
la puert.» del ,A.yuntamiento se colocará 
el valiosíeimo a.ltar de plata de la igle
sia del Salvador. Se levantarán unas tri
bunas que habrán de ocupar las pirconas 
de la real familia. El %j|4én de 1^ plaza 
de la CónetittieitJn aerjpfl^jMibién •exorna
do con plaBtas. Résu^i^^Mucidísima la 
procesión, en la que, ademas de las imá
genes y reliquias de la Catedral, concu
rr i rán las de diversas hermandades, cuyos 
miembros aooBipañarán a sus ti tulares. 
Por iniciativa de la Comisión de fes-
tejoe, y con el fin de estimular al vecin
dario para que cooipere a estas fiestas, se 
ha abierto un concurso para premiar loe 
balcones mejor engalanados. Se concede
rán premios de 250, 500 y 750 pesetas. 

—El suboficial dfe Ingenieros de la base 
de Tablada don José Escobar González, 
que con el sargento radiotelegrafista Fran
co realizaba pruebas sobre un aparato 
Breguet, tuvo necesidad de tomar t ierra 
en el término d* Jerez de la Frontera. 
Afortunadamente resultaron ilesos los tri
pulantes y el aparato con ligeros desper
fectos. 

Los remolacheros y la Corporación 
agraria 

ZARAGOZA, 24.—La 'unión de remola
cheros de Aragón, Navarra y Rioja ha 
convocado para el próximo domingo a Jun
ta general extraordinaria para t ra tar del 
decreto de organización corporativa de la 
Agricultura y principalmente de lo refe
rente a las Comisiones arbitrales. 

E s t i Jun t a extraordinaria ha desperta
do gran interés por ser la primera que 
se convoca despuée de la publicación del 
decreto. 

—Se ha constituido la Asociación de 
empleados de Banca. Quedó nombrada la 
Jun ta directiva. 

ULTIMA SESIÓN PLENARIA EN LA ASAMBLEA 
Interpelación, en la que se piden modificaciones de la reforaia universitaria; 
respuesta del jefe del Gobierno. El ministro de Hacienda anuncia mejoras 

en favor de las haciendas locales. 

UN D E B A T E SOBRE LA POLÍTICA SOCIAL AGRARIA 

Venizelos, ex presidente del Consejo de ministros de Grecia, retirado 
hace años de la política, que se dice que v u d v e al Poder. 

Venizelos ha sido en Grecia todo lo que un h o m b r e p u e d e ser en 
su país. Insurrecto en 1897 , adminis t rador d e Cre ta has ta 1 9 0 3 , pre
sidente del Consejo d e ministros pa ra salvar a la Monarquía en esa 
misma fecha, presidente pa ra derrocar la unos años m á s tarde, dueño 
absoluto del país durante la gran guerra y condenado al ostracismo 
dos años después del armisticio. Allí ha permanecido esperando, según 
decía, a que el pueblo le l lamara. No le ha l lamado y vuelve, a pesar 
d e todo . Y como no es fácil presentarse aho ra c o m o sa lvador d e Gre 
cia, declara que viene a evitar la ruina de l par t ido liberal. iLa nostalgia 
del Poder , la ambición que ciega las mentes más esclarecidas I 

Más dinero ruso para los 
huelguistas suecos 

V a n enviados 2 6 9 . 0 0 0 rublos 

ÑAUEN, 24.—Los Sindicatos rusos 
han enviado a los mineros suecos en 
huelga 16.000 rublos. Con éstos son ya 
269.000 rublos los que han sido envia
dos por los soviets para sostener a estos 
huelguistas. 

LA EXTRADICIÓN DE BELA KUN 

LONDRES, 24.—El ex ministro la
borista Arturo Henderson ha dirigido 
un telegrama al Gobierno austríaco en 
contra de la extradición de Bela Kim. 
Henderson afirma en su telegrama que 
los firmantes del mismo no tienen nin
gún motivo de simpatía hacia el ex dic
tador comtmista, pero * hacen observar 
que será muy vehemente la condenación 
de todos los partidos democráticos Si 
el Gobierno de Austria llega a poner a 
Bela Ktm, revolucionario vencido, en ma
nos de sus vencedores. 

Concluye en Argentina la 
huelga ferroviaria 

Los jefes sindicalistas han decretado 
otra huelga de cuarenta y ocho horas 

BUENOS AIRES, 24.—"La Nación" 
anuncia la próxima solución de la huel
ga general ferroviaria. En Rosarlo ha 
vuelto ya al trabajo el personal de íe-
rrocarriles. 

En cambio, los caudillos sindicalistas 
han dado órdenes para que planteen una 
huelga, de cuarenta y ocho horas, los 
obreros del puerto, carreteros, metalúr
gicos y conductores de "taxis" y camio
nes. 

Esta noticia ha causado hondísima Im
presión en todos los centros comerciales 
y marítimos. 

NOTAS POLÍTICAS 
El presidente regresará el domingo 

El marqués ÜIÍ Estella se despidió ano
che de los informadores políticos, al to
mar el tren, hasta el domingo. 

—¿Por la tartíe?~pregum'ó tino de 
aquéllos. 

—Más bien por la noche. La salíd^a 
de Salamanca está señalada a las tres 
de la tarde, después de almorzar; pero, 
aunque me quedara a la comida, podía 
llegar a Madrid antes de la madrugada. 
El regreso será en automóvil. 

La sefSora del ministro de Instrucción 
y la hi,ia del presidente, marcüiaráii 
hoy a Salamanca en autopióvil. 

El presidente a Mondáriz 
En el minis ter io de la G u e r r a di5 el 

pres idente ayer un a lmuerzo en hono»^ 
de los asambleístas gallegos al que asis
t ieron ven t iún comensales, en t r e elloi, 
los minis t ros de la Gobernación y Ha
cienda. 

De sobremesa, el jefe del Gobie rno 
confirmó su propósito de m a r c h a r el T 
de ag-osto e Mondáriz, en cuyo ba lnea 
rio pasa rá ocho o diez días. 

Algíin comensal p regun tó al marqués 
de Es te l la si es c ier to el rumor de que 
p a r a aquel la fecha se ce lebrará en Co-
r u ñ a u n Consejo de minis t ros . Contestó 
el pres idente que no es tando allí su ma 
jestad el Rey, no parece probable que 
se celebre d i cha reun ión min is te r ia l 

El proyecto de Estatuto de Prensa 
Ayer Tea,nudó sus trabajos la sección 

de Leyes políticas, que los proseguirá 
en días sucesivos para ultimar el pro
yecto de Estatuto de Prensa, que será 
discutido en los plenos de junio. 

U n tren internacional frutero 
Las autoridades y asambleístas mur

cianos han visitado al director de los 
ferrocarriles M. Z. A., continuando sus 
gestiones para la creación de un tren 
internacional frutero, que empezarla, a 
funcionar en este verano, entre Levante 
y la frontera francesa, con empalme con 
los trenes del Midi. En el trayecto, pa
sando, aunque sin deenerse en Madrid, 
se invertirán treinta y seis horas. 
La nueva Audiencia d e Valladolid 

El presidente de la Diputación y el 
alcalde de Valladolid visitaron ayer al 
ministro de Fomento, .quien les prome
tió que en esta semana se resolverá el 
expediente de construcción de una pa
sarela en el paso a nivel conocido por el 
Arco del Cedrillo, en aquella capital. 

También se entrevistaron con el mi
nistro de Gracia y Justicia, de quien 
obtuvieron la impresión de que dentro 
de este año empezarán las oliras de la 
nueva Audiencia en los terrenos que 
al Estado ha cedido el Ayuntamiento. 

Intereses vascongados 
Los representantes de las Vascongadas 

continuaron gestionando un índice de 
problemas regionales. Especialmente tra
taron con el jefe del Gobierno de tres 
temas concretos, que sometieron a la 
consideración personal del jefe del Go
bierno, el cual les prometió que los in
cluirá entre sus preocupaciones prefe-
retes. Son dichas cuestiones la autovía 
Madrid-Irún, el expediente del canal de 
Deusto, el servicio telefónico y el solici
tado estímulo del Estado para a iagor 
de repoblación forestal que realizan las 
Diputaciones. 

Don Esteban Bilbao, presidente de la 
Diputación de Vizcaya, anunció al jefe 
del Gobierno el nombramiento del señor 
Arana, para la vicepresidencia de la Di
putación. 

Los tres presidentes de Diputaciones 
y los tres alcaldes de las capitales Vas-

PARECE QüE LOS SURKTAS 

Agrios comentarios de la Prensa 
de Tokio contra la acti

tud de Norteamérica 

BERLÍN, 24.—Informaciones que se 
reciben de Tokio y Ghangai aseguran 
que la gran batalla entre nortisiae y 
suristas ha durado dos días, termi
nando con una gran victoria de loe úl
timos, lo que les deja libre el camino 
de Tientsin y Pekín. 

Segün todas las probabilidades, el ge
neralísimo nortista Chang-So-Lin se de
fenderá hasta el último extremo, pre
sentando toda la resistencia posible en 
el recinto fortificado de Pekín. 

Se confirma que los generales Chang-
Kai-Chek y Feg-Yu-Siang se han pues
to de acuerdo con objeto de entrar en 
la capital del antiguo Imperio al mis
mo tiempo. 

Se caioulain en 250.000 los soldados 
que intervendrán en la batalla por la 
po««si-ón de Pekín, correspondiendo 
iguaJ cifra aproximadamente a suristas 
y nordi&tas. 

LA TENSIÓN YANQUI JAPONESA 
TOKIO, 24.—Los peo-iódicos comen-tan 

con interés la desaprobación del secre
tarlo de Estado americano, mlster Ke
llogg, al memorándiMn remitido por el 
Gobierno japonés a los combatientes 
chinos de ambos bandos, y relativo a 
los desórdenes que pueden producirse 
eventualmente en Mandchuria. 

La Prensa en general hace constar 
a este respecto, que en los centros ofi
ciales norteamericanos ee tiene una con-
capción errónea de la verdadera posi
ción deí Japón en este asunto. 

Ei diario Asahi pide que en igualdad 
de, condiciones, los Estados Unidos de
ben explicar satisfactoriamente su ac
titud en Nicaragua. 

NACIONALISTAS EN BEBUN 
BERLÍN, 24.—Ayer llegó a esta capi

tal la Comisión nacionalista china, que 
viene a Alemania para negociar con el 
Gobierno del Reich el reconocimiento 
del Gobierno nacionalista de Nanktng. 

Algunos periódicos aconsejan al Go
bierno sea concedido este reconocimien
to, con lo que Alemania será la prime
ra potencia (júe reconozca oficialmente 
al Gobierno nacioiciaiieta chino, adelan
tándose con (^0, a los Estados Unidos. 

de Hacienda, para tratar de asuntos re
lacionados con la aplicación del con
cierto económico^ 

El comisario regio d e la Escuela 
de Odontología 

Ha sido nombrado comisarlo regio 
de la Escuela de Odontodogía, adscri
ta a ia Facultad de Medicina de la 
Universidad Central, don Floreetán Aguí-
lar, catedrático numerarlo de la Es
cuela. 

CoRÚtfón de Ca^pe 
Una Comisióil de Caspe, presidida por 

el alcalde e integrada por representar-
tes del Ayuntamiento y de Sociedades 
económicas, han visitado, acompañados 
del general Mayandía, a los ministros de 
Fomento y Gracia y Justicia y directores 
generales de Obras públicas. Agricultu
ra, Ferrocarriles, Bellas Artes y Acción 
Social Agraria. En cada visita gestiona
ron asuntos interesantes para el progreso 

congadas visitaron también al ministro de aquella ciudad. 

A las cuatro menoe cinco abre la se
sión el conde de los Andes. En el ban
co azul los ministros de Gracia y Jus
ticia, Hacienda y Fomento. 

El marqués de ROZALEJO dirige un 
ruego al ministro do Hacienda sobre 
derechos reales de la contribución rús
tica. 

Pide que conste en los recibos la ren
ta líquida imponible. Donde no esté 
determinada, los recaudadores tomarán 
los dos tercios del Impuesto líquido to
tal. 

El ministro de HACIENDA: No es tan 
pequeña la reforma que pide el mar
qués de Rozalejo. Por el momento, no 
es posible atender a esos deseos. 

{Entra el ministro de Instrucción pú
blica.) 

La Hacienda, lo que hace, es señalar 
tipos unitarios. Pero no halla después 
la renta líquida de cada parcela o sul)-
parcela. Esto sería un trabajo enorme. 

Rectifica el marqués de ROZALEJO. 
Don José MARÍA VICENTE dirige un 

ruego al ministro de Hacienda. Dice pri
meramente que en materia de enseflan-
z& el Gobierno ha hecho una formida
ble labor. En la provincia de León, en 
estos tres aflos, se han construido más 
de 300 eecuelae. 

Habla de que en la cesión de solares 
para escuelas se imponga el tributo de 
20 por 100, por concepto de propios. Esto 
dificulta la resolución de muchos expe
dientes, y, por lo tanto, las coneirucclo-
nes. 

{Entra el jefe del Gobierno.) 
El ministro de HACIENDA: Jamás ha 

habido en mi espíritu la intención de 
crear la menor dificultad, sobre todo, 
cuando se trata de la instrucción pri
maria. 

Suprimir ese 20 por 100. sería matar 
lo que queda del patrimonio comunal. 

Podemos estimularles de otra manera, 
pero no estimulando a que se vendan 
esos bienes. {Aplausos.) 

Rectifica el sefior. VIGENTE. 
Reforma universitaria 

El señor PÉREZ BUENO dirige un 
ruego al jefe del Gobierno, sobre la 
reforma universitaria. 

Hablo siempre con emoción al conten
der con su señoría, que tan altos ser
vicios ha prestado a la Patria. Sin em
bargo, no soy adulador, y creo que de
bo consignar la protesta o reparos an
te hechos de enorme importancia. 

El ministerio de Instrucción queda 
convertido en una dirección de segu
ridad de la enseñanza.. 

La supresión de la enseñanza Ubre 
es de suma gravedad. 

Establece el ministro como primer 
punto, la libertad del estudiante. El 
principio no es malo 

Universitario es lo propio de la Unl-
vp.rbidad. ¿Desde cuándo es universita
rio un estudio q u a s a cursa en los Ins
titutos? ¿Cree qfl© tiene derecho el 
ministerio a llevar a los profesores de 
los Institutos a examinar a la Univer
sidad? 

Establece que pueden ir a examinar 
a la Universidad dos profesores de co
legios particulares. ¿Se nos quiere so
meter a esa humillación? ^AsI se dio el 
caso de que un profesor de Zoología 
venga a examinar de Derecho. (Risas.) 

Su señoría no podrá evitar que con
tra esta injerencia se levante esa pol
vareda. ¿Por qué no manda ©1 ministro 
de la Guerra a los profesores de aca
demias preparatorias a examinar a las 
Academias militares? 

(EL PRESIDENTE: Puede que se lle
gue a €60.) 

No pueden esos profesores inmiscuir
se en la calificación. Así se favorece la 
clientela y se fomentan los Internados, 
que son un atentado contra la familia. 
[Muy bi«n.) 

No se pueden atacar los principios bá
sicos del orden social. En la Universi
dad de Madrid convivían los profesores 
de más antagónicas ideas. Desde el mo-
mentó en que haya delegados entrará 
allí una disciplina, que será caricatura 
de la disciplina militar. 

Para terminar, algo del patrimonio 
universitario. Lo que se da a las Uni
versidades son unos 40 duros. (El mi
nistro: 2.200.000 pesetas.) 

A cada catedrático unos 40 duros. 
El PRESIDENTE: Eleve su sefioría ei 

pensamiento, que la Cámara es muy 
aristocrática. 

El sefior PÉREZ BUENO: Sí, voy a re
chazar eso, que es la mejor manera de 
elevar el pensamiento. 

El JEFE DEL GOBIERNO; El señor Pé
rez Bueno, que está en la oposición, ha 
dado por ciertos hechos que no so» 
exactos. 

Quizá haya podido causar \m poco de 
sensación ennegreciendo las cosas, por
que al internado se mandan a los hijos 
aún con todo el deseo de retenerlos en 
«d hogar. 

El catedrático está allí porque, pase a 
su seflorla, exlete un lazo entre el mi-
nisterlo y la Universidad. 

Eso de que nos hablaba de las Acade
mias mllltaree no.noa asusta. 

Habrá un verdadero eatlmtilo al ver 
que se pondrán en contacto y en co«a-
petencla los profesores oflctalee y no ofl-
ftiaies. 

Respecto al patrimonio universitario, 
su seflorla tiene, seguramente, fdeas ele
vadas que no ha acertado a expresar. 
La apreciación de las circunstancias pa
ra aplicar las mejoras se deja a los com-
pafierCK de profesorado que las apre
cien. 

El proyecto ha sido una satisfacción 
psfra el Gobierno y una prueba más de 
la consideración de que goza el minis
tro dea ramo. 

En el examen y estudio da esta obra 
hemos puesto todos nuestros desvelos. 
{Aplausos.) 

Rectifica eu señor PÉREZ BUENO. 

H a á e a d a t locales 
Don Eloy SANZ interpela al ministro 

de Haclen4a sobre las haciendas loca
les, dificultadee que a su oonstíibuclón 
se oponen y perjuldoa que a su des
envolvimiento causan ciertas disposicio
nes vigentes. 

Dice que los Ayuntamientos deben te
ner autonomía económica, para la exac
ción de tributos en armonía con las mo
dalidades económlcaa locales. 

Las disposiciones legales en vigor que 

mermaron ingresos a los Ayuntamien
tos son: Estatuto provincial (axt. 230) 
real decreto de 28 de abril de 1928, re
fundiendo (los arbitrios sobre carruajes 
de lujo. 

La ley de presiupuestos de 192&—dice, 
por ultimo—, reintegró aJ Estado el 20 
ipor 100 de propios. 

El señor ROMERO interviene para en
carecer la necesidad de robustecer y vi
gorizar el principio económico de los 
Municipios, que es la base de su des
envolvimiento. 

{Entra el ministro de la Gobemaeión.) 
Bl ministro de HACIENDA: Bl amor 

que siempre sentí por los Municipios si
gue en mí muy sirraigado. 

Pero no creo que las haciendas ItKa-
les estén en bancarrooa. Podrá ser un 
caso aislado, pero lo general es que las 
haciendas municipales viven con hol
gura. 

Lo que ocurre es que cuaJqulera que 
fuesen los Ingresos que se fijaran en 
el Estado, nunca serán suficientes para 
las eventualidades que pueden presen
tarse en los municipios. Por eso la pie
dra de toque en esto es la carta mu
nicipal. 

Los Ayuntamientos van a apercibir ea 
.% por 100 de la patente sobre carrua
jes de lujo. Además, este rendimiento 
va en aumento, porque aumentará la 
base de tributación. Puedo asegurar que 
los Ayuntamientos, lejos de salir per
judicados, se beneficiarán con esta com
pensación. 

Los Ayuntamientos se sienten tímido» 
en aplicar los tributo.s que les autoriza 
el estatuto El arbitrio de plus valia 
no se utilizó apenas. El impuesto es
pecial sobre solares, tampoco fué apli
cado. 

El régimen de carta municipal es la 
única fórmula para resolver el proble
ma de las haciendas locales. 

Y se estableció que la carta munici
pal podrá llegar a establecer tributos 
no indicados en el estatuto. Esta es 
la esencia de la autonomía, pero, cla
ro está que es una esencia muy peli
grosa. 

Había que salvar la Hacienda del 
Estado, y quizá por eso hayamos sido 
un poco severos. 

Pero las cosas han cambiado mucho, 
y ahora es posible pensar en las ha
ciendas locales, y creo que en lo que 
resta de año se podrá hacer mucho en 
favor de esas haciendas. {Aplausos.) 

Rectifica el señor SANZ y a las seis 
menos diez se suspende la sesión por 
media hora. 

Crisis agrícolas 
A ¡as siete menos cuarto se reanuda 

la sesión. 
Don ADOLFO SERBA interpela al jefe 

fl"! Gobierno sobre crisis agrícola, mo-
Uvada por el despoblamiento de núcleos 
rurr.les y medios para evitarlo. 

Habla de la difícil situación econó
mica de.los obreros del campo. Loe de 
las ciudades—dice—, mientras cumplan, 
tienen su puesto asegurado; los del 
campo sufren grandes discontinuidades 
en la percepción de sus sueldos. 

El JEFE DEL GOBIERNO: Las Juntas 
de reintegración al campo tienen a su 
cargo una labor amplia. 

Muchos, al pasar por las ciudades a 
cumplir el servicio militar, sienten des
precio por el campo y procuran em
plearse en la ciudad, 

Pero en realidad, ésta y otras causas 
parecidas son pequeñas. 

El remedio estará en las comunica-
clonesfl El día que vean que pueden 
trasladarse desde el campo a la ciudad 
en pocos minutos y horas, no resultará 
tan molesta la vida de campo. Porque 
indudablemente la vida de ciudad tien? 
alicientes y atractivos. 

Acción social de propaganda es otra 
de las necesidades. Nosotros hemos dic
tado disposiciones para que en las redes 
municipales de los pueblos se haga "sa 
propaganda y esa enseñanza, que tan 
buenos frutos ha de producir. Adolece 
España de no haber extendido la pro
paganda. 

A fuerza de propagar estos temas pn 
folletos y en hojas que incrementan el 
amor al campo, se llevará a la concien
cia de todos lo mucho que eí campo pue
de dar de sí. 

Hoy mismo asistí a la inauguración 
de un consultorio, en el que se des
arrollará una activa propaganda socia 
Tuve ocasión de oír que una terrible en
fermedad disminuye en España notable 
mente. 

Si hubiese que atraer al campo algi'in 
estímulo, también se utilizará. El Go
bierno está convencido de que así hará 
una buena labor. {Aplausos.) 

Rectifica y da las gracias el spfior 
SERRA. 

PoUUica sodal 
El sefior MONEDERO: Mi deber cris 

tiano y patriótico me lleva a colaborar 
con ei Gobierno. 

La política de fondo del jefe del Go
bierno no puede estar mejor orientada^ 
y traerá grandes beneficios a.la nación 
Respeta el derecho de propiedad y res-
peta la gran propiedad que cuando cum 
pie con su deber merece todos los res
petos. 

Una locuela pretende la disolución 'e 
la propiedad por medio de la expropia
ción forzosa. No creo que ésta sea una 
solución. Hay muchos campesinos que 
no desean la propiedad de la tierra, sino 
solamente las rentas. Hay también mu
chos, obreros que no desean propieda
des, sino que prefieren buenos jornales. 

No contradice esto la doctrina de 
Le*n XIII, que recomienda que haya 
muchos pequeños propietarios. 

A la pequeña propiedad hay que dar 
la libertad. 

Nosotros pedimos que venga una ley 
que regule las rentas de manera que ca
da uno encuentre la compensación a su 
esfuerzo. 

Nos encontramos con la Dirección de 
Acción Social Agraria, que fué un acier
to ded Gobierno, incluso al escoger la 
persona que habla de estar ai frente. Pe
ro esa Dirección no tiene medios para 
desenvolverse. Cincuenta millones para 
adquirir fincas es poco. Yo propongo que 
el Gobierno vaya a un empréstito de mil 
millones lo menos. Así no darlamc« dis
gustos al ministro de Hacienda. 

Yo rogaría al ministro de Trabajo qa¡& 

abordara este asunto del patrimonio la-
miliar. 

Señala que los Comités paritarios ca
recen de normas y de orientación. 

El ministro de Fomento, cuya labor es 
admirable, está equivocado respecto al 
proyecto de aguas subterráneas. Se crea
rá un ejército de especuladores del agua. 

Es necesario estudiar la agricultura de 
los terrenos pobres. Añade que el Cré
dito Agrícola produce descontento. 

Por último, se ocupa de las cátedras 
ambulantes. ¡Aplausos.) 

El JEFE DEL GOBIERNO: Por lo que 
respecta a la orientación del Gobierno 
en materia social, lo que más se acen
túa es que se necesita mucho orden y 
disciplina. 

Los que se han anticipado a incubar 
promesas prematuras en imaginaciones 
calenturienas, hacen nn daño, porque los 
Gobiernos no pueden obrar bajo coaccio
nes. {Aplausos.) 

Yo me permito recomendarle al sefior 
Monedero que se modere en sus palabras 
y en sus propagandas fuera de aquí, por
que hace un daño a su propia obra y 
al país. {Aplausos.) 

El MINISTRO DE FOMENTO: Es In
discutible que la agricultura es de ca
rácter social. Nos hemos preocupado de 
modo especial de que la instrucción se 
extendiera llamando a laborar a los téc
nicos. De esa manera la enseñanza será 
mirada con respeto y cariño. 

La labor necesaria es procurar que eaa 
el campo encuentren todos los medios 
de vida. 

A esto-hemos prestado atención. Se ha 
creado y se ha desarrollado, al efecto, 
ftl Crédito Agrícola. En el nuevo proyecto 
se pretende extender aún más el alcan
ce de ese Crédito Agrícola para que lle
guen a intensificarse todas las fuentes 
de riqueza. {Aplausos.) 

El MINISTRO DE TRABAJO: El orden 
es la primera base para ir a las refor
mas sociales. 

La orientación del sefior Monedero es 
un grave error, porque se ve en el mi
nisterio con cuánta facilidad acuden a 
cPder sus fincas. 

Respecto a lo del patrimonio famill-ar 
se sigue el estudio. Los patronatos de ac
ción social agraria están ya funcionando. 

Por este camino podrán tener aplica
ción todas las leyes agrarias. Habla 
que crear organismos eficientes para le
gislar después. 

La ley de reforma agraria tiene poT 
objeto estructurar, dar la organización 
necesaria a la masa agraria. 

Claro está que la organización ha de 
lleva/rse a cabo muy paulatinamente. Las 
leyes necesitan un progresivo desenvol
vimiento. Por lo tanto, un texto de la 
«Gaceta» no ha de ser inconmovible. 

Es deseo del ministerio de Trabajo que 
le presten colaboración cuantos de bue
na le esUídsen estos problemas. Estas 
otyras sociales necesitan una actuiacióa 
ciudadana. {Aplausos.) 

Bl señor MONEDERO al rectificar di
ce qvie sus propagandas son sicmpr* 
(le 0Td«n y que nunca tuvo el menor 
rozamiento con autoridades, salvo un 

ic (\:u'.tí con al gobernador 
de Badajoz. 

Bl j.efe del GOBIERNO: Conociendo 
la buena intención del señor Monede
ro, estoy seguro que en lo sucesivo pon
drá más cautela en sus palabras. 

Repoblación forestal 
El sefior ARIZON interpela al minis

tro de Fomento sobre repoblación fo
restal. 

Habla concretamente de la provincia 
de Teruel y agradece al ministro de 
Fomento la construcción del ferrocarril 
a Lérida. 

Entiende que la industria forestal es
tá desamparada y que por eso no acu
den a ella los capitales. 

Pide que se apliquen a la Industria 
forestal los créditos agrícolas y los se
guros. 

Encarece la necesidad de cuidar de 
la repoblación forestal. Prohíbanse las 
cortas pequeñas y las roturaciones. 

Pide al ministro de Fomento que es-
tiiire la forma de cerrar el portillo 
abierto a la Importación de maderas 
serradas. 

F.1 sefior NARDIZ dice que el Gobier
no ha abordado valientemente ei pro
blema forestal. 

El ministro de FOMENTO: El proble
ma es sumamente interesante. 

Los pueblos van a las roturaciones sin 
un estudio previo, sin estudiar antes el 
parcelado. 

Se ha organizado el problema de la 
repoblación, aunque no se podía empe
zar con el emipuje necesario. 

Se necesitarán muchos millones pa^a 
abordar la repoblación. 

Muchos al ver la cantidad consigna
da, creyeron que no se podía hacer mu
cho. 

Pero antes se planteaba el concepto 
jurídico de la propiedad. 

Sefiala la influencia eficaz de las Con
federaciones. 

Aparentemente los Ayuntamientos no 
han respondido, pero, en realidad, no 
es exacto. 

Se llegará a una ordenación completa 
de esa riqueza. La repoblación se ha 
estimulado considerablemente. 

La verdadera riqueza forestal ha fle 
estar en eJ patrimonio de los pueblos. 
En muchos de ellos se hizo una her
mosa labor; casi 5.000 hectáreas repo
bladas en un afio. 

Con esos cien millones podemos lle
gar casi al millón de hectáreas..Además, 
en lo sucesivo no han de faltaar me
dios. 

Hay que preocuparse de la valoriía-
ción de esta riqueza. Es absolutamente 
preciso ir aJ seguro. 

Parte del dinero dedloado a repobla
ción debe ir a formar una caja de 
seguro. 

Pero al lado de esto son preciso» ca
minos foTCstales y ferrocaTriles. Los 
caminos forestales son necesartos para 
ir después a la repoblación. Y es nece
saria también la educación ciudadana. 
{Aplausos.) 

El conde de los ANDES advierte que 
este es el último pleno de este período 
y que los dos restantes si hace falta 
se unirán a los próximos que se ceje-
bren. Por último, encomió el .entusl^-
mo y la efi<áencla con que se discutió 
en e^as sesiones. 

A las nueve se levantó la seeiáiu 
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La segunda jomada de carreras de caballos en Aranjneí 
— — - • - , • ^ i * - • — -

"Orfeo", del conde de la Cimera, gana el Derby. Los futbolistas espa
ñoles camino de Amsterdam. El "match" Uzcudun-Bertazzolo se ce

lebrará definitivamente el 30 de junio. 

C A R R E R A S D E C A B A L L O S I c imientos, p a r a renovar las glorias del 
Aye r en Aran juez . pT->,ner_equipo olímpico español. 

,, t á p a n a va, pues, a los Juegos Olim-
En 6U a s p t i ' ü muHUaiiu. el segundo! pi^^os j g Amsterdam con la confianza 

lia de carreras de¡ h.pu.Irumo de Aran- | r ,ue tiene puesta en la valia de los ju-
juez 66 celBbro bajo los uusnius auspi-i gadores elegidos y en la seguridad que 
-os del p r imer día. La mayor ía üe i j i en* en «rué todos han de poner su al los aflcionadüs acudió allí en autonió- nia para lograr la clasificación honro-

vji y por .06 trenes o r d m a n o s de la «^ a ^ue España puede aspirar.^ 
m a ñ a n a . 

El t iempo se portó me.ior. 
Antes d3l mediodía llegó la famil ia 

real, a lmorzando con numeroisos invi
tados en el lugar acoeiumbrado, en uno 
ÚB los mejores r incones de Legamare-
]o. Con 6US majtífitadtís se sentaron el 
ex rey Jorga de Oree'a, los infantes dun 
Jaime, doña Beatriz y doña Criat ina; 
pr incesa d* Holisnlohe, ducjuesas de 
Medinaceli y San Carloe, señor i ta Mer
cedes Casi d í anos , duque de Miranda, 
marqués de Vallecerraio, condee de 
Xauen, vizct>nd«j da Feflñanes y otr<*s 
ar is tócratas 

En un recinto contiguo a lmorzaron 
también más de 3(H) pcrsunae. 

Poco antes de las cuatro acudieron 
al h ipódromo la re ina doña María Cris
t ina y la infanta doña Isabel con sus 
damaá . 

En eJ aspecto deportivo, el p rog rama 
e ra miie, interesante que el del piinit-r 
día, pero no pudo responder a lo que 
se e s p e r a i a po r lae nimaeroí^ae absten 

Los jug:adore8 españoles camino de Far f s 
HENDAYA, 24.—A las diez y cuarenta 

de esta m a ñ a n a han saJido en el sud
expreso de Par í s , los jugadores selec
cionados españoles que tomarán par ie 
en los Juegos Olímpicos de Amsterdam. 
Iban acompañados del seleccionador se
ñor Rerraondo y dir.ectivos de la Na
cional. 

Llegarán a Pa r í s a las dos de esta 
i r iadrugada y sa ldrán de la capital fran
cesa m a ñ a n a pa ra llegar a Amslerdajxi 
a las sieie y cuar to de la noche. 

Sobre la a p e r t u r a de los J . O. 

AMSTERDAM, 24.—La opinión se h a 
visto decepcionada por la decisión di' 
la re ina Guil lermina, de no querer abr i r 
los Juegos Olímpicos. 

Se cree que la Reina ha cedido a la 
-:ión de los calvinistas q'ue conside

ran al dpporte como inmora l . 
E l concurso de " h o c k e y " 

AMSTERDAM, 24.—Bélgica vence a Di-
Ciones, que han reducido var ias prue- n a m a r c a por uno a cero y Suiza vence 
bas a u n simple match, según aniicipa-
moe . ayer. Las car reras se deslizaron 
oon ^pGcaB emc>cione6, t r i un tando e a 
casi tüdaa los favoritos. Únicamente en 
l a p r i m e r a carrera , ei representante de 
los colores reales, Sceplre dOr, dejó 
bas tan te que desear, vencido fácilmen
te por Pochoio. Con este triunfo deS' 

a Austria por uno a cero. 
El próximo sábado Bélgica y Alema

n ia lucharán p a r a la designación del 
tercero y cuarto puestos del torneo. 

FOOTBALL 
L a l legada de los Jugadores del Barce lona 

BARCELONA, 24.—Esta noche en el 
t a ca la forma de tos pensionar ios delí^'*P«^o ^^ Madrid, que tiene su l legada 
eeñor Ceca, de tal modo, que en losi** ^^s once y cuario, l legaron los juga
dos años es el que domina por com- '^"••«s d«l Barcelona. El cap i tán Sami-
ple-to la eituaición. 

El Derby, con la ausencia de varios 
Imenos productos , se desarrolló fácil
mente p a r a los colores del conde de la 
Cimera. Orfeo y Charlesión e r a n ¡os 
m á s indicados y por este orden preci
samen te se clasificaron. Los mismos co
lores h a n t r iuníado también en el han-
dicap con s u m a facilidad. 

El match Centaure-Penagos t e rminó 
con l a victoria de los colores r ea l e s ; 
hubo ca r r e r a has ta los 1.000 ¡metros; 
después , nada . 

E n otro handicap, p a r a los mil i tares , 
Sand Storm, con un buen ipeso, se con-
ío rmó con el tercer p u e s t o ; en cam
bio, Locuaz acabó fácil. 

Aidemás del tr iunfo de los favoritos, 
•un desarrol lo fácil h a sido la carac
ter ís t ica dO'minante de ayer . 

Detalles: 
Premio del Porvenir, Copa d&l Tatter-

•all y 2.000. pesetas; 1.000 metros.—1, PO-
CIíQW (cAprdn»-«Silly Tlioiiglit»), 56 ki
los P'erelli; , de don Juan Ceca, y 2, 
«Sccptre d'Or», 56 (Lyne), del duque de 
Toledo. 

Tiempo: 1 m. 6 s. 2/5. 
:•• Ventajas: cinco cuerpos. • 

Apuestas: ganador, 7,50 pesetae. 
Derby de Aranjuez, 10.000 pesetae máe 

ona copa y la banda azul ofrecida por la 
infanta doña Isabel; 2.M0 metros.—1, OR
FEO («Juveigneur»-«Oreia»), 58 (Belmon-
te) , del conde de la Cimera; 2, «Charles-
tón», 58 (Perelli), del conde de Torrepal-
ma, y 3, «Logrero», 54 (Sánchez), de la 
Dirección de Cría Caballar. 

Tiempo: 2 m. 42 a. 2/5. 
Ventajee: uao y medio cuerpos, dos 

cuerpcw. 
Apuestas: ganador, 8,50; colocadoe, 6,50 

7 8,50 pesetae. Ñ 
Militar lisa («handicap»), 1.250 pesetas; 

2.200 metros.—1, LOCUAZ («Irish King»-
«LLa Palombe»), 65 (§ Serrano), de la Ye
guada Militar de Jerez; 2, «Baccich», 73 
(§ Cavanjllae), del Depósito Central de Ee-
montft y Compra, y 3, «Sand Storm III», 
flO (§ Campillo), de Eduardo Qonzálei^ 
< 'am,pillo. 

Tiempo: 2 m. 38 e. S/5. 
Ventajas: tres cuerpos, seis cuerpos. 
Apuesías: ganador, 16,50; colocados, 8,50 

y 12,50 pesetas. 
Copa de su majestad la reina doña Ma

ría Cristina, 3.000 pesetas; 2.000 metros.— 
1, CENTAURE («Brabant»-«Cour Supré-
üií^»), 59 (Lyne), de] duque de Toledo, y 2, 
«l'magos», 55 (Beknonte), del conde de la 
Cimera. 

Titíjiipo: 2 m. 14 e. 4/5. 
Ventajas: cinco cuerpos. 
A.pueetas ganador, 8,50 pesetas, 
lí^al Copa de Caza («handicap»), 2.000 

pe- itasj 'L600 metros.—1, CI/ iTHO («La
rri kín»-«Sixty One»), 58 (Belmonte), del 
ciiiKie de la Cimera; 2, «Tailleuae», 56 (Le-
foi . - t ier) , del conde la Cimera, y 3, «Pere 
hw'», 83 (Sánchcí), de la Asociación Flo-
r i (i Li bHanca-Mon tealegre. 

Tiempo: 1 m. 52 s. 2/5. 
Veíitajas: siete cuerpos, cuatro cuerpos. 
.^ipuestas: ganador, 8,50; calzados, 6,50 

y 8, respectivamente. 

JUEGOS OLÍMPICOS 
hos jugradores espafioles a A m s t e r d a m 

Hcimus recibido u n a car ta de la Real 
Federación Española de Football, en la 
q u e se conf i rma la información que pu
bl icamos él miércoles sobre los juga
d o r e s espafioles selecionados. Se a ñ a d e 
a la no ta lo que s i g u e : 

«Sa a l to concepto que en nues t ro pa í s 
se t iene d© lo que significa u n a dccla-
T-ac'iáia bajo p a l a b r a de honor, deter
mina que España acuda a la OiknpíiHla 
de Amsterdam en p l a n de honradez ab
soluta , y a que todos los jugadores que 
l leva a los Juagoe son perfectomente 
«amateurs» con arreglo a la definición 
de la F. I. F. A. 

Ello no obstante, y aunque por causas 
d iversas se ve pr ivada del concurso de 
a lgunoe excelentes «amat€urs»j,, como 
Carmelo, Pedro Regueiro y otros, va es
p e r a n z a d a en el valor moral que siem
p r e lia de dar le su conducta h ida lga 
e n comparad( in con la que parecen ha
ber seguido otras naciones, y en eí en-
tuBlasmo que a n i m a a los jugadores ele
gido», bien digno» de ello por sus mere-

tier. que llegó antes en automóvil , se 
dir igió a la estación de F ranc i a p a r a 
uni rse a sus compañeros . El reoibi 
miento t r ibutado a los campeones de 
Cata luña h a sido el m á s cariñoso de 
cuantos se recuerdan en la ciudad. Se 
calcula que concurr ieron 50.000 perso
nas. El g ran espacio que hay frente 
a la estación de Francia , así como los 
andenes, es taban repletos de pilblico. 
El gentío se movió lentamente por la 
Gran Vía Layetana has ta el edificio de 
la Federación, que dista apenas u n ki 
lómetro. La muchedumbre tardó en re
correrlo más de u n a hora . Ante las 
ovaciones que se sucedían tuvo que SH 
lir a l balcón de la Federación, Sami-
tier, quien dirigió la pa labra al públi
co, agradeciendo el recibimiento que ^e 
les tr ibutó. Después fueron aparecien
do todos los ijugadores. Platico, l u e 
marchó en automóvil por las rondas, 
llegó media h o r a después y también sa
lió a recoger los aplausos. Finalmente 
habló un directivo del Barcelona. Lue
go se obsequió a loa jugadores con un 
lunch. 

El Celta a Amér i ca 

VIGO, 24.—Se da como seguro que ©1 
Ueal Club Celta sa ldrá el d í a 17 de ju
nio p a r a la Argentina, a bordo del 
t ransat lánt ico a lemán Werra. 

En Buenos Aires j u g a r á n los días 8 
y 9 de julio. 
Los par t idos del Barcelona en Buenos 

Ai res 
BUENOS, AIRES, 23.—El represen tan te 

del Barcelona F. C. en esta capital ha 
manifestado que t iene firmado los con
tratos p a r a q u e el equipo de dicho club 
actúe en esta capi tal en los s iguientes 
pa r t i dos : 

Días 4 y 5 de agosto, Asociación Ar
gen t ina ; día 11, Independien te ; día 15, 
Boca Juniors . 

Vino de honor a la Real Sociedad 
SAN SEBASTIAN, 23.—En el Ayunta

miento se obsequió hoy con un vino 
de honor al equipo de la Real Sociedad. 
Bl a lcalde íelicitó a los jugadores por 
6U bri l lante labor en defensa de sus co
lores y del t r iunfo moralmente obteni
dos. Contestó el presidente d" la Real 
Sociedad con pa labras de agradecimien
to. Se envió un te legrama al alcalde de 
Santander , agradeciendo las atenciones 
tenidas con los donos t ia r ras . 

Valencia-Andalucía 

SEVILLA, 24.—El p róx imo domingo, 
27, se Jugará en Valencia el encuentro 
en t re las selecciones anda luza y valen
ciana. La Federación Sur h a designa
do a Eizaguir re , Jesiís, Jiménez, Sede
ño, Gabriel, Iglesias, Adolfo, Luna, Rol
dan , Carreño, Castro, Enrique, Brand, 
Aranda y Ocafia p a r a que formen el 
equipo sevil lano. En el rápido directo 
a Valencia sal ieron los jugadores y di
rectivos. 

TODOS LOS DEPORTES 
El XXV aniversar io de la fundación del 

Ath le t l c madrUefio 
El domingo, a las cinco t re in ta de 

la ta rde , tendrá lugar en el S tád ium 
el encuentro correspondiente al torneo 
de la Liga en t re los equipos del Va
lencia F. C. y el Athletic. En el inter
medio, p a r a celebrar el XXV aniversar io 
de la fundación de la Sociedad, se h a r á 
entrega de u n a s medal las conmemora
t ivas a l o s jugadores de este Club que 
componen los equipos de fútbol, hoc 
key rugby y pelota vasca, actuales 
campeones de la región Centro en di
chos deportes. Por la noche, a las nue
ve t re inta , ge celebrará en el R '^tau-
rant Spiédtmi u n banquete , cuyas tar
jetas, al precio de 15 pesetas, podrán 
adquir i rse has ta el sábado a la u n a de 
ta tarde, en la secretar ía del Club. 

PUGILATO 
L a fecha de l " m a t c h " Uzcudun-

Ber tazzolo 
SAN SEBASTIAN, 24.—Nuevameote se 

h a modificado la fecha del combate Uz
cudun-Bertazzolo. Parece se celebrará 
definit ivamente el 30 de junio por la no
che. El Ayuntamiento facili tará el ma
terial y la instalación, del a lumbrado 
eléctrico y dos Compañías el fluido. 

E l regreso de Luis B a y o 

CÁDIZ, 24.—A bordo del t rasat lánt ico 
«Reina Victoria Eugenia», que t ra ía más 
de 6(XI pasajeros, llegó procedente de 
Buenos Aires, el, boxeador Luis Rayo, 
que marchó a Madrid en el expreso. 

Campeona tos caste l lanos " a m a t e u r s " 
Los resultados d e la segunda j o rnada 

fueron los s iguientes : 

Pesos moscas : NATIVIDAD MARTÍ
NEZ a Ángel Cárdena!, por p u n t o s ; 
lOSE BUSTOS a Agustín Quiniela, por 
puntos.—Pesos extranjeros : FEDERICO 
L p P E Z a Andrés Lillona, por p u n t o s ; 
FRANCISCO CONDE a Leovigildo de !a 
Morera ; MANUEL PICAPONTE a Fran
cisco Maidonado, por abandono.—Pesos 
p l u m a s ; IGNACIO VIA a M g u e l Vizma-
no, por fingir éste un golpe bajo; AL
FREDO M. NADAL a Ventura Cruz, por 
incomparecencia ; JUAN MON'TIN a Ma
nuel López, por incomparecencia ; JU.\N 
POLO a Juan Martín, por puntos.—Pesos 
medios : JOAQUÍN HEREDIA a Celestino 
González, por k. o . ; JUAN CALLAO a 
Manuel García, por puntos . 

Los próximos combates 
El domingo próximo, a las cinco y 

media de la tarde, se verificará en el 
campo del Unión Sportlng la pemilti-
ma reunión de los campeonatos de Cas
t i l la , 'prepara tor ios p a r a los Juegos Olím
picos. 

He aquí ei orden de los combates : 
Pr imero . Justo Perulero contra José 

Martín (ligeros). 
Segundo. Epifanio Fernández contra 

Juan Arsenal (ligeros). 
Tercero. José Bustos contra Avencio 

Sánchez (moscas). 
Cuarto. Federico López contra Manuel 

Picaporte (extraligeros). 
Quinto. Alfredo M. Nadal contra Ig

nacio Vía (plumas). 
Sexto. Gregorio Arrontes contra Anas

tasio Zorril la («welters»). 
Séptimo. Joaquín Heredia contra Juan 

Callao (medios). 
Octavo. Bienvenido Pelayo contra Ni-

lamón Foral (medios). 
Noveno. Vencedores de Ins dos prime

ros combates (ligeros). 
E l Trofeo Renau l t 

La Agrupación Depor t iva y Cul tura l 
R e n a u l t cerrS el sábado la inscripción 
p a r a pa r t i c ipa r en el torneo p a r a «ama
teurs» que l levará a efectto la citad.i 
Agí upa; ion tan p ron to t e rminen los cam
peonatos que ce lebra en estos días la 
Federac ión Cas te l lana de Boxeo. 

D a d a la g ran can t idad de inscripcio
nes recibidas (pasan de dos cen tenares ) , 
lo que significa un ««record», se advier
t e a los aficionados que en modo algu
no se rec ib i rán nuevas admisiones . 

El pesaje se verif icará el domingo 27, 
debiendo estar provistos los par t ic ipan
tes de BU l icencia de ««amateur». 

O r a h a m vence a Schwar t z 
NUEVA YORK, 24.—En un combate 

de boxeo celebrado ayer entre los pú-i 
giles Izzy Schwartz, campeón de los¡ 
bantam, y Grabara , éste h a resultado ¡ 
vencedor po r puntos , convirt iéndose! 
por .lo tan to a s u vez en campeón de 
dicha categoría. 

LAWN-TENNIS 
Agasa jo a Alonso 

BUENOS AIRES, 23.—El presidente de 
la república h a recibido en audiencia 
especial al campeón español de ten-
nis Manuel Alonso, quien fué presen
tado al señor Alvear por el presiden
te de la Asociación Argent ina de Ten-
nis. 

MOTORISMO 
P r u e b a de regular idad del Real Moto 

Club de E s p a ñ a 
He aqu í los detalles de la clasifica

ción de la p rueba de regular idad Ma-
drid-Avila.-Madrid, o rgan izada por el 
Real Moto Club de España. 

Ningtln corredor obtuvo la medal la de 
oro. 

Obtuvieron medal la d e p la ta los si
guientes : 

Pau l ino Martín (B. S A.). 
Emil iano Sanz {New-Hudson). 
José Vigil Pastor (B. S. A.). 
Baltasar Hidalgo {Francis Barnett). 
X. IB. S. A.). 
Mlss Gwvendolyn {Ttoyai Enfieid). 
Señori ta X. X. {Velocette). 
Se concedió diploma a los s iguientes : 
Juan Mauvais [Amilcar). 
Enr ique Martí {Velocette). 
José Eguiazábal (ami lcar ) . 
R a m ó n Alvarez García [B. S. A.) 
Ángel V. Arche (Scot). 

CICLISMO 
U n a p r u e b a d e la U . V. E . 

Resul tados d© la ca r re ra organizada 
por la U. V. E. (pr imera región) el do
mingo en el t rayecto Madrid-San Rafael 
y r eg re so : 

1, EDUARDO FERNANDEZ (R. M.), en 
4 h. 15 m . ; 2, Francisco Cepada ; 3. Tel-
m o Garc ía ; 4, Manuel López; 5, Ma
nuel F e r n á n d e z ; 6, Ubaldo Muñoz. Re
co r r ido : 120 ki lómetros. 

E l Oran P r e m i o Oriffon 
Organ izada por El Peda l Ciclista, se 

celebró el domingo, que tuvo los siguien
tes r e su l t ados : 

1, ANTONIO GRANDE, 6n 2 h . 56 m 
30 s . ; 2, Carlos López; 3, Victoriano 
López; 4, Francisco L l a n a ; 5, Julio Gó
m e z ; 6, Nicolás de B l a s ; 7. Fe rnando 
Sánchez ; 8, Isidoro Rip io ; 9, Teófilo 
Curieses; 10, Carlos VaT ' s . 

Po r Sociedades venció el C. C. Cha 
mar t ín de la Rosa. 

DESCOKFIAS S E I.A8 ncrTACIOITES 
Culdi;<<> la salud obteniendo con la 

SAL VICHY-ETAT 
producto natural, la mejor solacion álcali 
na y para 1» mesa. Facilita la digestioo y 
evita Iflí* itilepoiünes Cura de rerdad el 
artri t ismo, reuma, diabetes, gota, et<̂  
UM S0I.0 PAQUETE PABA UN LITRO 

MARCOS, ESPEJOS, 
MOI.DUBAS GRABADOS. Objetos para 
regalos. JOSÉ PRAT. Plaza del An8*l, 11-

TEIOiFOHO 17.870. 

Barros, Berpet 
Eczemas 

Renmatismoa 
Gota 

Doloret 

Enfermedades ds 
las piernas 

VArices Plebitia 

CINES YJEATRO? 
E l f e s t i v a l l í r i co d e h o y 

Eeta tarde, a las cinco, se celebrará en 
Apolo el feetival artístico org'anizado por 
la Asociación de la Prensa. 

Eniinentee artistas interpretarán «El dúo 
de la africana» y «Bolieniioe». Después 
habrá un concierto a cargo de famoeos 
can tantee. 

En las taquillas del teatro de Apolo se 
pondrán hoy a la venta hasta la hora de 
la función lae localidades no recogidas 
ayer. 

0 

GACETILLAS TEATRALES 

CALDERÓN 
Hoy viernes por la tarde, a precios po

pulares, última representación de •Olgiin-
tes y cabezudos» y «lia manta Eaniora,na». 

Por la noche, «I>a parranda», el éxito de 
loe éxitos. 

O 

Palacio de la Música 
Greta Nissen y Pola Negri en sus re.s-

pectivns actuaciones como protagonistas de 
«Amor atci^nnado» y «Las eternas podo
nes», películae Paramount, catán inimi
tables. 

o 

CINE DEL CALLAO 
Éxito grandioso de «Las primeraa luces 

d»l Broadway», por Marión Davie<s, y «A 
orillas del Danubio»,' trar Lya Mará. 

o 

Cartelera de espectáculos 
Cómo hacer 

una piel nueva 
E s la preocupac ión q u e t i enen todos 

aquel los desgrac iados que están,a.taca-
dos de esas t e r r ib l e s en f e rmedades d e 
la piel que son desmora l izadoras . P e r o 
todos aquel los q u e han acudido al 
Depurativo Bicbelet l e s darán la res-

f>uesta; l es d i rán q u e e s t e marav i l -
oso rectificador d e la circulaclói . san

guínea , e s al m i smo t i empo un admi 
rab le r egene rador de la piel , des infec
t ando has ta l o s r i nconesmásp ro fundos . 
El D^pur&tiro Ricbelet aesembaraza 
los v e n e n o s acumulados en la s ang re , Aurora Eedondo - Valeriano León.—10,45, 
l ibra la actividad vital de glóbulos :áQ"ién te quiere a t í?, el éxito d© ios 
b lancos , e s t imu la la energ ía d e lo i ^^'to» 
tejidos cu t áneos , y c rea una piel 
nueva, ne ta , sin señal de n inguna c lase . 
Su ex t raord inar ia potencia h a c e d e él 
el t r a t a m i e n t o t ipo d e todas las man i 
festaciones del a r t r i l i smo, gota, r e u 
mat i smo, a r te r io-esc leros is , vá r i ces , 
flebitis, ú l ce ras var icosas y neura lg ias . 
Triunfa en los casos más desespe rados , 
l levando su acción soberana a las fuen
t e s vivas de la vida. 

LOS DE HOY 
ZABZUÜIA ('J'eatro Lírico Nacional). 

(Jovella«os, 4).—A las 6.30, Contrabandis
ta valiente.—A lae 10,30, La marchenera 
(extraordinario éxito). 

COMEDIA (Príncipe, 14).—A' lae 6,30, 
concierto de guitarra por Ramón. Monto-
ya y Pantaleón Minguella.—10,30, El cla
mor. 

CAIiDJBBOK (Atocha, 12).—6,30, La man
ta zamorana y Gigantes y cabezudos ( t r i s 
pesetas butaca).—10,30, La parranda (éxi
to clamoroso). 

APOLO (Alcalá, 49). — Compañía de 

El silbido y la gasolina 
L e s i o n a d o a l d a r s e u n g o l p e c o n 
t r a u n a c o l u m n a . T r a v e s u r a s i n 

f a n t i l e s q u e c u e s t a n c a r a s . 

Cuando el automóvil 494 se disponía 
a venir a ¡Madrid, desde Palencia , don
de fué inaír;ciliado, un cüuipañero le 
impuso en nues t ras costumbres circula
torias. 

—Mira—le advir t ió—; en el momento 
en que al lá sientas un silbido, si estás 
pa rado echas a anda r y si le hal las en 
marcha te pa ras en seco, aunque esté 
lloviendo. De no hacerlo así, te i rá m u y 
mal . 

El 494 n o desoyó el consejo, y satis
fecho de su subordinación circuló muy 
ufano por las plazas, calles y callejue
las de la villa del oso y del madroño . 

Oposiciones y concursos 
La Diputación ha acordado convocar 

oposiciones restringidas para la provisión 
de lae siguientes plazas: cuatro de ofi-
cialee letrados adscritos ai Negociado da 
Investigación Je la Sección de Cédulas 
personales entre los que fueron nombra
dos por concurso y las desempeñan con 
carácter de temporeros; 16 do auxiliares 
administrativos de la misma, entre \os 
que actualmente prestan e» ella sus ser
vicios, y las desempeñan, también con 
carácter de temporeros, y ocho de estos 
auxiliares, de los correspondieutets a la 
Junta caliñcadora de aspirantes a desti
nos públicos. 

Policía.—Han sido aprobados en ol se
gundo ejercicio los siguientes opositores: 

92, don Claro Hernández Caroc, 8,8; 98, 
don Luis Gómez Gckiiez, 12,4; 100, don 
Manuel Lozano García, 10,6; 101, don 
Eduardo Caravantes Guerrero, 7; 103, don 
Emiliano Fuente Armero, S,3; 105, don 
Juan Romero López, 7; lOti, don Fernando 
Ceijas Aróstegui, 8,1; 123, don José So-

Mas ayer se quedó sólito en los al- pena Iriazábal, 15,2; 124, don Víctor Díaz 
rededores del circo taur ino , porque su Cuadrado, 9,5; 125, don José Aladro Mar-
dueño, don Rafael Otero Díaz presen- tínez, 7,2; 127, don José Bazán Buitrago, 
c iaba la corrida. Surgió u n a de esas 8; 130. don Juan Espinosa GU, 7,7; 131, 
«pitas» fenrimenales en el mter ior .del 'Jo^ ^^"^"«i" P^^'a^u^ Moreno, 9,4; 137, don 

Cada frasco va aecompañano de nn folleto 
iUustrado.Oeventaen todas las buenas Farma
cias y Droguería», Ijiboratorio L. RICHELET, 
de Sedan, rae de Beltorl, Bayonne (Francia). 

LLOYD SABAUDO 
SERVICIOS EXPRESS 

LUJO 

España - Nueva York 
Travesía : seis días y 

medio 
(Vía Algeci ras-Gibra l ta r ) 

"CONTÉ BlñNCAIÜAi" 
1 junio 

r'CONTEGeftNDE" 
15 junio 

España-Brasil-Plata 
Travesía: doce días y 

medio 
(Vía Barcelona) 

"Conté R08S0" 
1 junio 

"Conté Verde" 
23 junio 

P a r a la te rcera clase 
l leva médico y cocina 
española. 

Agentes generales 
en España : 

H I J O S D E 
M . C O N D E M I N A S 
Madrid: Carmen, 5. 
Barcelona: Rambla de 

S a n t a Mónica, 29-31. 
Sevil la: San to Tomás, 17 

t̂ 

a E I K A VICTOllIA (Carrera San Jeró
nimo, 28).—Compañía Adamuz-González.— 
A las 6,45 y 10,45. Los marineros. 

LATINA (Plaza de la Cebada, 1).—Com
pañía del teatro de Apolo.—10,30, Las bra
vias y El monaguillo. 

PRIKCESA (Tamayo, 4).—Compañía de 
-María Falou.—A las 6,30 y 10,30, No tengo 
nada que hacer (éxito extraordinario). 

ALKAZAR.-J-A la« 6,45 y 10,45, ¡Ciiin! 
¡Cliin! 

LABA (Corredera Baja, 17).—A las 6,45, 
La vida es más (popular, tres pesetas 
butaca).—A las 10,45, JLa chica del «Ci
troen» (grandes éxitos). 

rxiEHCAIlKAI. (Fuencarral, 143).—Sin 
función pa-a preparar el grandioso espec
táculo de Circo Americano. IJirección, Pe-
rezoff. Inauguración, mañana sábado. 

CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—A las 
7 (popular), Un alto en el camino.—A las 
10,45, éxito grandioso. El señor de Pig-
malión (grandiosa presentación escénica 
por Bartolozzi). 

PAI^CIO DB LA MÚSICA (Pi y Mar
gad, 13).—A las 6 y 10,15, Revista Para
mount. Amor afortunado. Las eternas pa-
8Íon»8. 

GIME I>EI> CAIAAO (Plaza del Callao). 
(i.80, 10.15. Ed'son, Marconi y Cía. Las 
luces del Broadway (por Marión Davies y 
t uurad Nagei). Novedades internacionales. 
A orillas del Daoubio (por l.ya Mará). 

CINEMA GOYA (Goya, 24).—Tarde, a 
las 6,30.—Troche, a las 10,15, Noticiario 
Fox. Bt último obstáculo. Kokó, gran se
ñor. Ingenio y campesino. Amor afortu
nado (Greta Nissen). 

CINEMA BII.BAO (Fuencarral, 124; te-
éfono 3Ü.796).—6.30 tarde y 10.15 noche. 

Revista Paramount DÚmero 31. Cuando 
las mujeres aman (gran comedia). Estre
no: La reina de la moda (Bsther Rals
ton). 

CINE I D E A t (Doctor Cortezo, 2).—6 y 
10,30, Revista Paramount (actualidades). 
Cuando las mujeres aman (por Mabel 
Poulton e í v á n Petrowich; dos jornadas, 
completa). Lstreno; La reina de la moda 
(por Esther Ralston). 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI, 6).— 
Partidos del día 25 de mayo de 1928. A 
las 4,3" tarde. Primero, a pala: Amore-
bieta I I y Perca contra Azurmendi y Jáu-
regui. Segundo, a remonte: Ingoycn y Al-
berdi contra Ábrego y Berolegui. 

# * « 
(El anuncio de las obraa en esta cartelera 

no snpone so aprobación ni recomendación.) 

L I Q U I D A M O S 
a precios baratísimos bastantos modelos 
de nuestra fabricación de cochee para ' 

cotío, y al oírla el 494 pensó, alarm.t-
d i s imo: "Eso debe ser pa ra (jne ahue
que más que aprisa», y en el acto se 
puso en movimiento a 80 por hora, y... 
todavía no se tiene not ic ia de que se 
h a y a parado. 

M u e r t e s o s p e c h o s a d e u n n i ñ o 

En la Casa de Socorro sucursal de 
distr i to de la Lat ina se p resn taron ayer 
tarde los padres del niilo de nueve días 
Juan Delgado, que habi tan en la calle 
dp Angela López (Carabanchel Bajo), con 
objeto de que la c r ia tur i ta fuera reco
nocida por I06 facultativos. 

E«to ' apreciaron en el n iño etruimosis 
"Tj ambos lados de la, base del tóra.x, 
y su estado era de tal gravedad, que 
i-'̂ uTió instantes después. 

I . ' s médicos del benéfico estableci-
iniento dieron cuenta del hecho al Juz
gado de guardia , el cual se personó en 
arjuéi para instruir las di l igencias pro-
P'as del suceso. 

Por orden del juez el cadáver fué 
t ras lsdado al Depósito, donde se le prac
ticará la autopsia, con objeto de determi-
nnr las causas del fallecimiento. 

P a l m a : S ie te Esquinas , 6. ños. CASA MELILLA, Barquillo, 6 dpldo. 

Últimos días en PALACIO DE LA MÚSICA de 

"LAS ETERNAS PASIONES", por POLA NEGRI. 

No olvide usted que si ES UN FILM PARAMOUNT 
es lo mejor del programa. 

MOLINOS PARA HORCHATA DE CHUFA 
A fuerza motriz y a mano. lostatadoe fin casi todos loe fbare«> de Barcelona. 

aiAKCOB TOABAS. — Ate reta,* 16. — BABCBLONA. 

i EL PAPEL DE FUMAR 

m^^*^ Es el preferido por los] 
fumadores por su excelente calidadj 

I S c t s librito EN TODA ESPAÑA! 

1 

115. 

Doble atropello en la acera 
El automóvil 18.946, guiado por Ama

do Góimez, al hacer un viraje en el 
puente de Segovia, ent ró en la acera y 
alcanzó a Joaquina Gutiérrez Fernández, 
de t re inta ailos, domici l iada en la calle 
de Ramiro Molina, número 25, y a su 
hijo Melchor Secha Gutiérrez, de doce 
años. 

La mujer resultó con lesiones d e pro
nóstico reservado, y el niño, con otras 
de carácter grave. Ambos recibieron asis
tencia facultativa en la correspondiente 
Casa do Socorro, y después pasaron al 
Hospital Provincial . 

• Detenido el conductor del vehículo, 
declaró que la causa de la desgracia 
fué que iba delante de él un automó
vil que se pa ró de pronto, y el declaran
te entonces, con • objeto de evitar un 
choque, viró, con tan ma la fortuna, que 
entró en la acera y alcanzó a la mujer 
y al mucliacho. 

OTROS SUCESOS 
AtropeIlos.~En la carre tera de Cha 

mart ín, el automóvil 11.487 M., que con
ducía Juan Sánchez Molina, atropello a 
Mariano Franco Colmenarejo, de cua
renta y eeis años, con domicilio en 
Montoya, 50 {Tetuán de las Victorias), y 
le produjo lesiones de pronóstico reser
vado. 

—En el puente de la Pr incesa, el au
tomóvil 3.393, que guiaba Eduardo Pérez 
de la Riva, alcanzó a Mariano Sánchez 
García, de t reinta y tres años, domicilia
do MI la calle de la Verdad, 13, y le 
causó lesiones de relat iva importancia 

—El 11.541, guiado por Benedicto Díaz 
Ntiflez, atropello en la carre tera de Ex
t remadura a Manuel de la Fuente Kiiñez, 
de cuarenta años, que hab i ta en Doña 
Blanca, ntíinero 6, el cual resul tó con 
!e.siones d e relat iva importancia . 

— Josefa Gallo Bernardos, d e quince 
años, con domicilio en la calle de Er-
cilla, niímero 25, fué atropellada en la 
p laza de las Cortes por la motocicleta 
^4.034, que conducía su propietar io, Pe
dro í l iozal ino León. 

Josefa sufrió lesiones de consideración. 
Los «üíDOs».—Ramón de la Rocha Araz-

cona, que se hal la accidentalmente en 
Madrid, denunció a un individuo que 
lomando su nombre cobró una factura 
que importa 15 pesetil las. Obsérvese que 
n finales de mes 15 pesetas son 150, por 
lo menos. 

—Dolores Murdiales Muñoz, de veinti
dós años, que vive en Tesoro, 11, denun
ció a u n a de te rminada persona a la que 
acusa de retención de prendas de pro
piedad de la denunciante , por valor da 
130 pesetas. 

Contra la columna.—En la calle de 
Genova se dio un golpe contra u n a co-
luma, cuando iba en un t ranvía , José 
.\lonso Cervera, de t re inta y n n años, 
vaquero, con domicilio en García de 
Paredes , 28, y sufrió graves lesiones, de 
las que fué asistido en la clínica del 
bulevard. 

Los niños traviesos.—Al ar ro jarse Al 
suelo desde la t rasera de un autocamión, 
donde se había subido, se produjo lesio
nes de pronóstico reservado el niño de 
siete años Eduardo Aracena Fernández, 
domicil iado en l a carre tera de Toledo, 
nlimero 20, en cuya vía ocurrió el su
ceso. 

Dos lesionados en un choque.—Frer\\e 
a las oficinas de la Compañía M. Z. A. 
en la calle del Pacífico, chocaron dos 
automóviles, y"en é\ accidente resul taron 
gravemente lesionados Baldomero \yu-
so Díaz, de cua ren ta v ocho años, vecin > 
de Vallecas, y su cuñado Marcelino He
rrero López, de cnarenta. que hab i ta en 
Artistas. 51, balo. Los dos Iban en uno 
de aquellos vehículos. 

Pianos de todas marcas, liquidamos. AL TODO DE OCASIÓN. FENGARRAL, 45. 

Pedro Jiménez Corchado, 7; 142, don An
tonio Garrido Buendía, 9,9; lfi2, don Juan 
Herrera Martín, 8,8; 163, don Manuel Al
varez Pizarro, 13,1; 161, don Manuel Gue
rrero Soro, 7; 175; don Jenaro López Cor-
nide, 10,1, y 180, don Miguel Aguado Ló
pez, 8,6. 

Auxiliares de Hacienda.—Primer Tribu
nal.—Han aprobado el primer ejercicio loe 
fiiguientes opositores: Don Viceinte Rubio 
Martín, iO,75; don Amallo Lucio Martín 
Monteo, 32,20; don Julián Alvarez Gonzá
lez, 30,20; eeñorita Julia Muñoz Falcón, 
32,40; señorita Carmen Ulloa Robles, 34,60; 
Je«ús Miranzo Moreno, 30; 81, don Julián 
Pascual Bonillos, 36,30; 82, don Angeil B. 
Rodera S. Frutos, 31,05; 83, dora Andrés 
Moltó Pujo, 30,20; 85, don Francisco Ro
dríguez Orts, 34.50; 87, doña María Lez-
eano Jo<lra, 42.10. y 97, doña María de las 
Nieves Santalo Sors, 35,30. 

Para hoy están llamado.s a actuar los 
opositores comprendidos entre los núme
ros 98 y 132 y suplentes hasta ©1 157. 

Segundo Tribunal.—En éste fueron apro
bados también en ©1 primer ejercicio la 
señorita María Luisa Pérez Ribón, 33.45; 
don Antonio Laiz Espín, 34.45; doña Va
lentina Rodao Mae.so, 30; don Alfonso Pé
rez Porres. 34,55; doña María Consuelo 
Sánchez Medina, 30,35; don Lorenzo Teje
ro Aisa, 34.65; 1.990, don Ramón Ortells 
Simón, 33,75; 1.993, don. Luis Porto Bara
ja. 30,40; 2.009, doña Celia Aviles Muñoz, 
30.55 y 2.011, doña Fernanda Suárcz In-
eláini, 33,35. 

Para el día de hoy están llamados has
ta el 2.044 y suplente.s 2.070, para actuar, 
a las cuatro de la tarde, en la Escuela de 
Comercio. 

Judicatura. — Ha aprobado ©1 segundo 
ejercicio el opositor número 35, don José 
Tomás Rubio, con 36,30 puntos. 

Auxiliares Se Montes.—De los 194 pre
sentados a estas oposiciones han aproba
do el primer grupo de los ejercicios, quo 
constaba de matemáticas y dibujo, los 86 
ofiositores sig^Iiente^s, con la puntuación 
que se menciona: 1, don Félix Alonso, 
5,04; 2. don Miguel Servent, 7,48; 6, don 
Luis López, 7,10; 7, don Agustín Benaven-
te, 6,34; 8, don José Zúñiga, 5,77; 9, don 
Fernando Eáez, 6,40; 12, don Mariano Gon
zález. 5,10; 18, don Eduardo Grandio, 6,40; 
20, don Carlos Pellico, 5,14; 26, don An
tonio Caro, 5,20; 29, don Manuel Raba
dán, 7,60; 30, don Ignacio García, 6,97; 
32, don Luis Cuesta, 5,80 ¡ 33, don Manuel 
Montes, 6,40; 37, don Pablo Marcos, 5,30; 
38, don Félix Vélez, 5,54; 39, don Antonio 
ürdóñez, 7,80; 40, don Juan P. Pita, 8,80; 
41, dom Leandro Hernández, 5,07; 13, don 
Tomás García, 5,841 *7. don Baíae l . aoo-
zález. 5.01; 45, don Severiaiio Túiberti, 
5..')7; 51, don Antonio Gómez, 5,Ul; 54, don 
Vicente Gallardo, 5,57; 55, don Romualdo 
Sancho, 5,27; 56, don Luis María Hundín, 
5,70; 58, don Ramón García, 5,01; 61, don 
Alvaro Gil, 6,80; 62, don Antonio Valdés, 
7,34; 64, don Juan Muñoz, 6,18; 65, don 
Tomás Haro 5.01; 66, don Pedro Ariza, 
5,87; 68, don Manuel RipoU, 5,45; 69, don 
Sebastián Nicolás, 6,10; 71, don Miguel 
Zapata, 7.64; 75, don Fausto Moreno, 5,01; 
76, don Pascual Pujol, 5,01; 77, don Fer
nando Terán, 6,84; 80, don Enrique Gon
zález, 6,77; 88, don Dionisio Nogueras, 
5,04; 90, don José Delgado, 5,14; 91, don 
Ildefonso Spínola, 6,37; 93, don Germán 
Trujillo, 7,30; 94, don Claudio Silvino, 
5,34; 99, don Luis Badolato, 6,87; 100, don 
Eduardo Reguero, 5,24; 103, don Lino Al
varez, 5,74; 104, don José Antonio Gar
cía, 5,60; 106, don Eladio Espinosa, 6,04; 
107, don Francisco López, 7,30; 108, don 
Felipe González, 6,84; 110, don Lorenzo 
Medina, 6,57; 115, don Rafael Llach, 5,80; 
117. don Saturnino Gabriel, 6.94; 118, don 
Herminio Fluixa, 7,70; 119, don Luis Min-
garro, 7,90; 125, don Luis Mediero, 7,84; 
134, don José Jordana, 7,20; 135, don Juan 
Eugenio Cuchi, 6,97; 138, don Augusto Gó
mez, 5,54; 141, don Santiago Murías, 5,01; 
142, don Fernando Borb6n, 6,20; 143, don 
Eugenio Vidal, 6,24; 144, don Antonio 
Laorden, 7,47; 146, don Aurelio Navarro, 
5.01; 147, don José Rou, 6,90; 14«, don 
José Fariña, 5,24; 149, don Luis Espade
ro, 624; 151, don José María Fernández, 
5,07; 154, don José Ruidevest, 5,.54; 160, 
don Guillermo Hernández, 5.27; 164, don 
Francisco de Castro, 6,50; 166. don Alfon
so de la Fuente, 5.10; 167, don José Al
fonso Moncho. 5.01; 169, don Augusto Ara-
vex, £.,0.1; 170, don Fernando Ljllo, 6.77; 
174. don José L. Ruiz, 8,04; 176, don En
rique Lorente, 6,27; 178, don Eduardo An
guila, 5,74; 181, don Casto Villanueva, 
6,20; 184, don Luis Pérez, 5,27; 189, don 
Luis Peña, 5,44; 190, don Aradlo Fernán-
doz, 6.87; 192. don Ignacio Aviles, 5,03, y 
194, don José Pellico, 8,04. 

* • » — - ^ — i — ^ — — — — ^ - » 

Los restos hallados en Cea 
Bermúdez 

El Instituto de Toxicología exami
nará las botas encontradas 

Según .parece, el juez del disirito de la 
Universidad, señor Fernández y Fern.ta-
dez de Quirós, instructor i del sumar io 
abierto, como se sabe, por el hal lazgo 
de restos en Itt calle de Cea Bermijdez, 
se ha di r ig ido al presidente de la Au
diencia interesando la intervención d-"! 
Insti tuto de Análisis Químico da /Toxi 
cología pa ra la realización de termina
das investigaciones. 

Créese que la p r imera de éstas consiste 
en él examen y reconocimiento de las 
dos botas encontrada* en el punto d.?l 
hal lazgo, p a r a de terminar s i en ellas se 
observan residuos de icor cadavérico o 
se desprende que habían contenido un pie 
h u m a n o que se pudr ie ra en el interior 
de las mismas . 

COMVAIECEWCIA 

lACTAfiíCíA 

rRRriMiRNTn 

AGOTAilEWTO 

DISPEPSIA 
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LA VIDA EN MADRID 
Casa Real 

Su majestad, con el ax Rey de Grecia, 
estuvo, a las doce, a inaugurar una nue
va sala en el Dispensario Martínez Ani
do, de la calle de Sandoval, esquina a 
Ruiz. Desde allí martliaron a Araiijuez. 

—A las doce y media salierou para es
te real sitio la Soberana con la prince
sa de Huhenlotie y la duquesa de Medi-
naceli; el infante don Jaime, con el 
marqués de Beiidaña y la duquesa de 
San Carlos, y las lnfan;as con la c n -
desa del Puerto; en otros coches iba ©1 
alto séquito de sus majestades y altezas 
y del ex Rey Jorge, 

El Rey a Ciudad Rodrigo 

Anoche, a las once, marcharon a Ciu
dad Rodrigo su majestad el Rey con su 
augusta hija la infanta doila Beatriz; 
el alto séquito lo forman la condesa del 
Puerto, el duque de Miranda y el ayu
dante, señor Cebrián. 

Con su majestad y alteza van el p'-e-
sidente del Consejo y el ministro di 
Instrucción pi'iblica. 

Acudieron a despedirles a la estación 
los infantes doña Isabel, doña María 
Luisa, don Alfonso y don Fernando. 

Fueron taimbién la condesa de Cam
po Alegre, señoritas de Loygorri y Be»--
trán de Lis, señorita de Primo de R' 
vera, con la hija de los marqueses de 
Borgheto. ministro de la Gobernación, 
capitán general, gobernadores civil y 
militar, presidente de la Diputación, con
de de Mirasol, jefe superior de Policía, 
señores Primo de Rivera (don J. A.) 
Bahamonde, Castedo, Aranda, Cuervo, 
Parrella, Pizaro. Almeiria, González Oli
veros y genera! Hermosa. 

El IV Congreso Municipalista 

El alcalde de Madrid manifestó que 
está muy satisfecho de los trabajos de 
organización del cuarto Congreso mu 
nicipalisia que se celebrará en Zara
goza ©1 28 del corriente, hasta el 3 de 
junio. Cree el señor Aristizúbal que será 
ua acto de positiva encada para la vida 
municipal. 

Por su parte, el alcalde de Zaragoza 
ha manifestado que la organización de, 
Congreso de Mtinicipios marcha muy 
bien Hasta ahora se han recibido cercn 
de 400 adhesiones, y está ultimado cuan 
to se refiere a ponencias. Las sesiones 
inaugural y de clausura se celebraran 
en La Lonja, y las plenarias, en 'a 
Diputación provincial. En la Casa Con
sistorial se montarán las oficinas de' 
Congreso y de la Unión de Municipios. 
Habrá una excursión al Monasterio de 
Piedra, una función de gala en el Tea
tro Principal y una recepción en La 
Lonja. 

Diputación provincial 

un discurso de salutación a los dele-
'-;adr)s. y abandó seguidatnente el saión 

Luego, por unanimidad, fué designa 
do presidente de las reuniones el sen,ir 
Iranzo. 

El señor Sudre, secretario general del 
Comité, expuso la labor desarrollada po'-
éste desde la tSltima reunión plenarta 
Se aprobaron las cuentas del año d'ti-
mo y quedó fijada la cooperación eco
nómica de cada país en la misma can
tidad que la aportada en el año pa
gado. 

En la reunión celebrada por la tard^ 
ilesde las cuatro y media hasta Iss 
sipte, el pres'dentp, señor Iranzo, propu 
'¡o que se nombrara un vicepresidentr. 
\prohada la propuesta, fué elegido para 

e: cargo el delegado francés M. Lapra-
deiie. 

So r'.probaron los seis primeros artícu
los de la convención general aérea, a 
:ns que hoy se les dará la redacción 
'1'ifinitiva. Versan sobre expedición ie 
billetes para p.asnjes aéreos, respnnsa-
bilidndes de! transportador, etc. El pro
vecto abarcará el transporte aéreo fii 
ceneral. 

Esta reunión Iba a celebrarse en Pa
rís; imns como el día 9 será inaugurad.T 
en el m'smo Palficio del fSenado el Con-
sreso Jurídico de Aviación, el Gobierno 
español invitó al Comité para míe cele
brara BU tercera reunión p'enar^a en 
Madrid. Gran pr,rte de los peritos que 
asisten a las .sesiones del Comité son 
también delegados en el Congreso ju
rídico. 1 

El Concrreso se referirá a proyectos 
de convención sobre deferentes extre^ 
Tíos del transporte aéreo. ' 

Dispensario Martínez Anido 

dencias, y an una le llamó la atención 
un diseño de la bandera nacional, ha
llándose formadas las franjas laterales 
con claveles rojos y peonías y la cen
tral con libros clásicos de las bibliote
cas populares Cervantes. 

En el salón de actos se verificó des
pués la distribución de premios. El Rey 
entregó personalmente a los escolares 
,5:; cartillas de ahorro. 

Por último, pronunciaron discursos el 
alcalde de la localidad y el señor Suá-
rez Somonte, los cuales fu.eron muy 
aplaudidos. 

Nuevo catedrático 

En las recientes oposiciones a las cá-
edras de Literatura de los nuevos Ins

titutos ha sido nombrado por unanimi
dad catedrático de Osuna don Antolía 
Mendiola, que hasta la fecha ha des
empeñado !a cátedra de Italiano en el 
instituto de San Sebastián. También ha 
desempeñado la ayudantía de Letras y 
as clases prácticas en el mismo Ins

tituto. 
Ei señor Mendiola es persona muy 

culta y competente en Literatura, y ha 
desarrollado una brillante labor en '.os 
Centros culturales de San Sebastián. 

Entronización del S. Co-

prfiximo verano se dará en Ginebra so
bre el tema «La Escuela y la Sociedad 
de las Naciones». 

El marqués de Retortillo felicitó al 
conferenciante, y el señor Suárez So
monte manifestó el interés del Gobier
no en mantener un centro superior de 
cultural pcdagógihca. 

Todos fueron muy aplaudidos. 

La Cultural Hispanodominicana 

El señor Menéndez Pidal, ¡presidente 
del Centro de Estudios Históricos, ha re
cibido el siguiente cablegrama: 

«Constituida Cultural Hispanodomini
cana con eficaz actuación don Rafael 
Fabián y don Tomás Navarro Tomás. 
Jesús Cobian, presidente Casa España.» 

C o m i t é par i tar io de 

Metalurgia y Siderurgia 

El Comité paritario interlocaJ de Me
talurgia, Siderurgia y derivados, de 
Madrid, con iurisdicción ©n las provin
cias de Avila. Cuenca, Guadalajara, Se-
govia, Tole4o y Madrid, ha quedado 
constituido en la siguiente forma: 

Presidente, don .To6« Alvarez Rodríffuez; 
vicepresidente primero, don José Molina 
Candelero; vocales patronos e.íectivos, don 
Fernando Martin de Vidales y Orueta, don 
Luis Martín d« Vidales y Orue'ta, don Ul-
darlco Torras Monreal, don Benito Gai-
tart Trulls, don Miguel Menéndez Bone-
ta, don Eugenio Rodrí^ez Fernández y 
don Ramón Serra Barbará; suplentes, don 
Domingo Martínez Hernández, don Donato 
López Meikón, don Francisco Lencina Cor-
vueta, don Cornelio Hoch Muíler, don Cons
tancio Ara, don Luis Aguado Rodríguez y 

En el grupo escolar Andrés Manjón Quintana y don Francisco Rullán Fran; 
• - - vocales obreros ©fectÍTíe, don Carlos Ku-

bld Olías, don Migad Mufioz CabeSloa, don 
Joaquín Trigo Máiftó,' dpn Valentín Fer
nández León, don Pablo" Prieto Navarro, 

razón en un Grupo escolar 

fué entronizado ayer el Sagrado Cora
zón de Jesús, Actuó de padrino en la 
ceremonia el teniente alcalde, señor 

La Comisión Provincial Permanente se 
reunió ayer bajo la presidencia del se
ñor Orduña. El señor Salcedo Berme-
lillo había ido a Aranjuez,para asistir 
a la inauguración de unas escuelas y 
visitar el asilo provincial de San Isi 
dro, para ancianos. 

Fueron d.'.-^ísi;niadas las peí'cionce •>': 
jefe de la Oficina Internacional del Tra
bajo, de la Sociedad de las Naciones, 
para que la Corporación se suscribiera 
a las obras que publica la Oficina sobre 
problemas sociales. 

Se acordó expedir apremios contra los 
Ayuntamientos deudores por aportación 
municipal, atenciones sanitarias y atra
sos en el pago del contingente pro
vincial. 

Se ha concedido a don Alfonso Román 
Blanco una de las becas de 1.500 pe
setas, creada con motivo de las bodas 
de plata del Rey. 

Fué aprobada la recepción provisional 
del puente de hormigón armado cons
truido sobre el río Guadalix. 

El Comité de peri

tos jurídicos aéreos 

En el Palacio del Senado fué inaugu
rada ayer la tercera reunión ,pleniiria 
del Comité Internacional de peritos ju
rídicos aéreos (C. I. T. E. I. A). Las an
teriores reuniones se celebraron ¿n 
París. 

Se congregaron en el Senado unos 
40 delegados extranjeros, que represen
tan a casi todas las naciones de Euro
pa, incluso Rusia y a los Estados Uni
dos, Ja-pón, etc. A España representan 
en esta reunión el subdirector genera. 
de Seguros, don Ricardo Iranzo, y el 
jefe del Negociado de Aviación Civil de. 
Ministerio de Trabaio, don Mariano de 
las Peñas. 

Lâ  sesión inaugural se celebró a las 
doce de la mañana, con asistencia d» 
todos los delegados. Presidió el vicepre
sidente del Consejo Superior de Aero
náutica, general Soriano, que pronunció 

Ayer, a las once de la mañana, fuu 
inaugurado, con asistencia del Rey, el 
dispensario de Martínez Anido instalado 
en un edificio de nueva planta, en San-
doval, 5. 

Don Alfonso llegó acompañado del 
Rey de Grecia, y fueron recibidos en la 
puerta del dispensario por ef presidente 
del Consejo, el ministro de la Goberna
ción, el gobernador señor Martín Alva^ 
rez; el seíior Parrella, en represenidcióji 
del alcalde; el teniente del distrito don 
Taimp ChicHnrro; el presidente de la Di
putación de Barcelona, señor Müá, y e. 
de la de Madrid señor Salcedo Bermcii-
11o; f-1 director general de Sanidad, se
ñor Horcada, y el de Administración Lo
cal; los señores García Molinas, Casu-
so, Macarrón, Cifuentes. Codina, Cobi-
sa. Palanca, Fernández Criado, Ma
riscal, Ruiz de Aza, Blanco Grande, 
.Dandeu, Fernán Pérez, Fernández Her-
gueta, los miembros de la Junta pro
vincial de Sanidad y el Cuerpo faculta
tivo del sanatorio, doctores Fernández 
de la Portilla, Bertoloty,, Julio Bravo, 
Polo y Arcante. 

Los Reyes, acompañados por las de
más autoridades recorrieron todo el edi
ficio y examinaron las instalaciones 
donde se encuentra todo lo necesario 
para el tratamiento de las enfermedades 
específicas. El piso bajo está destinado 
a consultas con entradas independientes 
para ambos ?PXOS. F,1 pi-o p'-incipal re 
destina a laboratorio, y sus dependen
cias, oficinas y salón de conferencias, con 
aparato de proyecciones. El dispensario 
llenará varias finalidades de orden clíni
co, didáctico y social. En éste úlimo 
aspecto se establece una oficina de pto-
paganda sanitaria. 

En el salón de actos, los Re^'es con 
el marqués de Estella, ocuparon la pre
sidencia. El director, señoir Fernández 
de la Portilla, leyó unas cuartillas de 
saludo y gratitud. 

El ministro de la Gobernación encare
ce la necesidad de estos dispensarios, 
manifesada en las asistencias prestadas 
en el de Azúa el ario pasado, que fueron 
-(;̂ .ooo; de las cuales 19.000 correspon
dieron a los hombres, 12.000 a las muje
res y 2.000 a los niños. Elogia la labor 
de los médicos, y da las gracias por que 
este dispensario lleva su nombre. 

A las doce, don Alfonso y don Jorge 
se despidieron de los asistentes a la 
inauguración. 

El Rey inaugura sie-

Ruiz de Velasco, que dmgió- sentidas Ij^^ Ednardo L^zar Alvarez y don Juan 
palabras a los presentes. ! Antonio Pía T)íaz; enplentes, don Raimun-

Poco antes se habla celebrado en la i 40 Sanz Recuera, don Pascual González 
iglesia de San Lorenzo la comunión pas- •paScual, don Anr^linar Sánchez Pérez, don 
cual de los niños. Con éstos se acerca-i José María Cobo Lloréns, don Francisco 
ron a la Sagrada Mesa los profesores i Pírez Fernánde?. don Rafael Escudero ter-
el señor Ruiz de Velasco, don Eugenio i "̂ «'«i'̂ ^ y <J™ Ebas Marqué«_ denlas H<̂  

El dia 30, peregrinación 
al Cerro de los Angeles 

MISA Y ALOCUCIÓN EN EL CERRO 
A CARGO DEL PRIMADO 

La noche anterior se iluminará el 
monumento con reflectores 

Trabajos del Y Congreso 
Internacional del Frío 
EN 214 INDUSTRIAS ES NE
CESARIO UTILIZAR EL HIELO 

Aprisionado en bloques de hielo, 
se consiguió transportar pes

cado vivo por ferrocarril 

LAS MANZANAS PUEDEN CON-
SERVARSE HASTA CER

CA DE UN AÑO 

El día 30 del corriente irá una pe
regrinación al Cerro de los Angeles 
para conmemorar la consagración de 
España al Sagrado Corazón de Jesús. 

A las siete y diez de la mañana se 
organizara en la estación de Getafe una 
peregrinación de penitencia que irá has
ta el Cerro. 

A las ocho y treinta el Cardenal Pri
mado ceJebrará ante el monumento una 
misa de comunión y después pronun
ciará una plática. Al final de la misa _̂ _̂_ 
habrá procesión y bendición con el San-j gi ingeniero industrial don IVlariano 
tísimo. j Bastos ha regresado de Roma, donde 

A las cmco de la tarde, procesión 1 agisnó como único delegado oficial es-
con ei Santísimo hasta el monumen-ipj^^Qi a.1 V Congreso Inieniaciondl del 

Frío, que se ha celebrado a últimos del 

Treinta millones de kilos de na
ranja perdidos por carecer de hielo 

U n procedimiento español para 
mejorar la miel por medio del frió 

to, bendición—que dará el Arzobispo de 
Toledo— y reserva. 

En l8 noche del 29 al 30 se iluminará 
el monumento con potentes reflectores 
para que pueda verse desde Madrid. [¡resistas 

Para trasladarse ese día al Cerro ha- ge trataron temas que se refieren a 

mes pasado, 
A este Congreso han asistido 51 paí

ses, representadoe por más de 500 cuu-

Alonso, donante del grupo escolar d¡ 
Peñuelas, los vocales de la Junta de 
vseñanza, señores de Mora y señor 
'.¡espo y el Inspector de escuelas señor 

Portilla. 
Terminado el desayuno d'rigieron la 

palabra a los niños el director de la es-
ela, don Ramón Pri=rual, la s ñ r" 

de Mora y el coadjutor de la parro
quia. La señorita Loygorri hizo entrega 
a los niños de bellos recordatorios. Por 
la tarde asistieron los niños con los 
profesores a la procesión de María Au
xiliadora. 

Homenaje a la In
fanta doña Isabel 

ra.s; 
líos. 

secretario, don Emilio de ViVlaceba-

El cobro de las cédulas 

te escuelas nacionales 

El Rey Inauguró ayer en Aranjuez 
un edificio adapta4o por el Ayuntamien
to para instalar siete escuelas naciona
les de niños. 

Poco después de las doc« llegó el Mo
narca, acompañado del ex Rey de Gre
cia, que fueron recibidos por el direc
tor' general de Primera enseñanza, go
bernador civil, presidente de la Diputa
ción, Ayuntamiento en pleno, delegado 
gubernativo, inspectores de Primera en
señanza y otras personas. Los nífíos y 
niñas con sus maestros aclamaron al 
Rey, a la enirada del grupo escolar. 

El Monarca recorrió todas las depen-

La Sociedad Española de Amigos ded 
Niño ha abierto una suscripción para 
regalar a la infanta doña Isabel las in
signias de la Gran Cruz de Beneñccji-
cia, que acaba de serle concedida. 

Se admiten donativos desde una pe
seta en dicha Sociedad (paseo de Re
coletos, 20), de once a una y media y 
de cuatro a siete. En la librería de 
Fernando Fe (Puerta del Sol, 15), de 
diez a una y de cuatro a ocho y en la 
Redacción de La Época (S.T.I Bernar
do, 78), de diez a doce y, de cuatro a 
siete. 

El templo nacional 

a S a n t a T e r e s a 

Hoy a las siete de la tarde se ceílebra-
rá la bendición de la imagen de la Vir
gen del Carmen, para el templo nacio
nal a Santa Teresa, de la plaza de Es
paña, que será inaugurado mañana. 

Monsieur Fierre Bovet en la 

E. Superior del Magisterio 

En la Escuela Superior del Magiste 
rio dio una conferencia míster Fierre 
Bovet, director de la Oficina Internacio
nal de Educación. Entre los concunen-
tes estaba el señor Suárez Somonte, di
rector general de Primera enseñanza 
que llevaba la represenación del minis
tro de Instrucción pública, y que hizo 
la presentación del conferenciante. 

Míster Fierre Bovet trató de «La es
cuela en la obra de la paz». 

Hasta ahora—dice—en las escuelas, la 
enseñanza de la paz se ha limiado a dar 
a conocer hechos a los niños. Esta en
señanza ha de ser activa. La tarea dr 
educar es mucho más difícil de lo que 
representa una tarea de enseñanza. 

En el niño hay insintos favorables y 
contrarios al sentimiento de la paz. El 
conocimiento de estos instintos es indis
pensable al pedogogo. 

Señala como útil la autonomía escolar 
La Historia es también esencialísima. 
Asimismo es útil la correspondencia es
colar internacional, sobre todo en Es
peranto. 

Por último anunció que el ministro 
le había prometido enviar maestros pen
sionados al curso de vacaciones que el 

Itinerario de la cobranza a domici-
.io para hoy 25: 

Chamberí: Raimundo Fernández ViOOr 
verde, 11 al 17; Orense, 2 al 29; Santa 
Engracia (impares), Luchana (pares y 1 
ail 21); Malaeaña (pares), Palma, 8 al 12 
y continuación del itinerario anunciado 
ayer.—Hospicio. Barbieri (primeroe núme
ros), plaza de Carlos Cambronero, Molino 
de Viento (impares), Fuencarral, 74 al 
82; Argensola (continuación) y Barco (im
pares).—Latina: Sacramento, Puerta Ce-
rra<la, Toledo, 40 y 42; plaza de la Mo
rería, Segovia, Juan Duque, paseo Impe
rial y Cambroneras. Continúa en Carde
nal Mendoza, 13, de doce a dos, la expe
dición de cédulas para el barrio de San 
Isidro.—-Centro: Sevilla (imparee), Fresa, 
Gerona (pare*). Conde Eomanones, 7 y 9; 
Desengaño (paree), Lmna (pares), Mo«nite-
ra, 2 al 83; Claveil, 13, y Hortaleza, 2 al 
18.—Congreso: Fiicar (impares). Marqués 
de Cubas, Zorrilla, Cervantes, León, Qo-
ya, Alfonso XII (final). Amor de Dios y 
Santa María—Inclusa: Embaiadoree, 9 y 
11 y de.1 2 al 36; Martín de Vargas, Er 
cilla, Labrador, Cabestreros, Mesón de Pa
redes y Santa Afia.—Buenavista: Lista, 3 
al 11; Caetelló, 5 al 9; Jorge Juan, 55; 
T^agasca, 3 al 13; Hermosilla, 25 a! 65; Se
rrano. 40, 42 y 50; Velázquez, 40 al 48; 
Martín Martín'e/., T.07.a>no (impaTo-,), Bar
quillo (paree). Almirante (impares) y Con
de de Xiquena.—Hospital: Malloróa, 2 al 
8- Amparo, 1 al 25; Santa Isabel, Avema
ria. 1 al 10; Olivar (pares). Seco y Santa 
María de la Cabeza.—'Palacio: Luisa Fer
nanda (impares). Biombo, paeeo de 
tremadura. 144 al final; Manzana. San Ber
nardo, 1 al 6; Princesa, 63 al 69, y Fe^ 
rraz 32 a.l 40.—Universidad: Pnnceea. 2f 
al 34: Mártires de Alcalá, Tenerife, 2 a, 
20; Almamissa, 11 al 15; Juan Pantoja, 21 
bajo; Dos de Mayo (pares), Galileo 40 al 
fiO- Olivas, Bosque, plaza de las Comen
dadoras. Montserrat. Marqués de Santa 
Ana (paresl, y Rodrígniez Sam Pedro 
al 61. . _ 

Supremo de Guerra 

brá un tren especial, que saldrá de Ma
drid a las seis y cuarenta y cinco de 
la mañana y que al regreso saldrá de 
Getafe a las once cuarenta. El precio 
del billete será de 1,25 pesetas ida y 
vuelta. 

Habrá también servicios de autobu
ses, que saldrán del paseo del Prado 
a las siete y treinta de la mañana. El 
precio será de tres pesetas ida y vuelta. 

Para este mismo servicio habrá dis
ponibles más de 200 automóviles, que 
saldrán del mismo paseo del Prado. Un 
asiento costará cinco pesetas y todos 
los asientos 25 pesetas. 

TODO MADRID 
sabe que las mejores y más baratas ame
ricanas de punto son lae que desdé 50 pta«. 
vende la Casa Saseña, y pantalones «ten
nis» desde 20. Cruz, 30, y Espoz y Mina, H. 

Telétono 11.987. Snouraali Croz, 27. 
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En el Supremo de Guerra se vio ayer 
una causa contra el legionario Emilio 
le Miguel, acusado de atentado a los 
agentes de la autoridad. 

Según el relator, ocurrieiron los he
chos en el puente del Cristo, de Ceuia^ 
mié la Imagen que da nombre al puen-
e, cuando el procesado y otros dos le

gionarios estaban en actitud irreveren
te. El procesado desobedeció la orden 
de retirarse que le dio un capitán y 
dio un puñetazo a un agente de Orden 
piiblico. 

En Consejo de guerra ordinario se 
absolvió íü prooesaido por entender el 
Tribunal que e>l procesado no habla In
currido en delito, sino en faltas de em
briaguez y escándalo. De esta sentencia 
disintió el auditor, que estimó que el 
egionarlo habla cometido un atentado 

a agentes de la autoridad. 
El fiscal del Supremo, señor Plquer, 

pidió ayer para el legionario la pena 
de dos años de prisión correccional y 
multa d© 250 pesetas, como autor del 
atentado referido. El defensor, señor 

Vifdai y Moya, pidió la absolución de 
su patrocinado. 

Boletín meteorológico 

Estado general—Se alejan hacia Orien
te las presiones débiles de Europa, con 
lo cual mejoira ed tiempo en España. 

Para hoy 

Academia Española de Dermatología 
(Hospital de San Juan de Dios). 10 m., 
«eisióu clínica. 

racuitad de Filosofia y Letras (Univer-
eidad).—Salón de Grados: 6 t., profesor 
Petriconi: «Wedekind y el teatro natura
lista alemán.» 

Real Academia de Jurisprudencia.^? t., 
diecusióni de la Memoria del señor Sán
chez Rivera: «El sufragio universal y el 
parlamentarismo.» 

Salón Kancy (Carrera de San Jerónimo, 
40)—6,30 t., inauguración de la exposición 
•de óleos y acuarelas de Francisco Esteve. 

Sociedad Económica de Amigos del País 
(Plaza de la Villa, 2).—7,30 t., dootor Pé
rez Agudo: «Difusión del idioma.» 

Legión Católica (Huertas, 11).—7,30 t., 
don Antonio Maseda: «El Código social 
de Malinas.» ' 

Otras notas 

La salud pública.—Copiamoe de «La Voz 
Médica» que durante la semana de.1 7 al 
13 del actual, han ocurrido en Madrid 291 
defunciones, cuya clasificación, por edades, 
es la siguienite: 

Menores de un año, 43; de uno a cua
tro años, 52; de cinco a diez y nueve, 
22 j d» veinte a treinta y nueve, 44; de 
cuarenta a cincuenta y nueve, 57; de se
senta en adelante, 73. 

Las principales causas de defunción, soin 
las siguientes: 

Bronquitis, 25; bronconeumonía, 22; neu
monía, ocho; enfermedades del corazón 
41; congeistión, hemorragia y reblandeci 
miento cerebral, 19; tuberculo.sÍ8, 30; me
ningitis, 16; cámcer, 22; nefritis, nueve 
gripe, cuatro; coqueluche, cinco; saram
pión, cinco, diarree y enteritis, 16 (de 
ellos, dos de más de dos años). 

El número de defunciones ha aumenta
do en 11 con relación al de la estadís
tica de la semana anterior, notándose ©1 
aumento en las enfermedades deü corazón. 

Hueva Revista.—Hemoe recibido el pri
mer número de la Revista médica «Me
dicina Latina». Consta de 80 páginas con 
numerosos ¡frabados, y en ella colabftran 
firmas prestitfioáas de la Medicina patria. 
Correspondemos al saludo del colega. 

Nuestro compañero en la Prensa D. Juan 
Manuel García Flores, ha sido nombrado 
académico numerario de Jurisprudencia. 

Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 

la producción artificiad del írío, agru
pados en tres secciones: Termometria 
d6 bajas temperaturas, producción del 
hiedo, maquinaria frigorífica, materia-
les aislantes y de aislamiento, métodos 
de ensayo, industrias del nielo y di
versas, biología, alimentación, indus
trias agrícolas, legislación, reglamenta 
ción, transportes marítimos y terrestres, 
enseñanzas y economía general y esta
dística. 

Se ha puesto de manifiesto la impor
tancia mundial que tiene la fabricación 
artificial del frío, pues éste se emplea 
en 214 industrias, desde la tan conocida 
de conservación de pescados y fabrica
ción de helados hasta la construcción 
de lapiceros, barcos de guerra y apara
tos de óptica y fonógrafos. 

Las materias que han sido" objeto de 
más discusión fueron la estandardiza
ción de la inspección sanitaria y regla
mentación universal de transportes. Fué 
motivo de bastante estudio la paraliza
ción, por el frío artificial, de la madu
ración y floración de los frutos y flo
res. 

Con el hielo las manzanas se conser
van en buen estado ocho o nueve me
ses y hasta un año; las ciruelas, dos 
meses y medio, después de su madurez 
habitual, y las peras, tres meses. En 
España se pierden más del 30 por 100 
de las frutas, por no tener el hielo ne
cesario para su conservación. El se
ñor Bastos recuerda un caso que se dio 
en un Congreso: La región del Segura 
exporta cada temporada 60 millones de 
kilogramos de naranjas; pero deja de 
exportar 30 millones, de los cuales una 
gran cantidad se pierde por no disponer 
de medios frigoríficos para conservarlas. 

Al tratar de los procedimientos de 
transportes, se recordaron curiosas ex
periencias, para trasladar pescado vi
vo entre bloques de hielo. 

En el último Congreso se introdujeron 
vivos varios peces en agua, que después 
se congeló, y los peces quedar.oo apri
sionados por el hielo. Los ojos de los 
peces adquirieron, según avanzaba la 
congeliaclón, un tinte blanquecino, le
choso. I-os peces, en este estado, fueron 
trasladado en ferrocarril, durando su 
viaje más de siete horas. En el punto 
de destino se calentó poco n poco •>; 
hielo hasta licuarse completam?\ie. Se-
giin aumentaba el calor del asúa, Û s 
ojos de los peces adquirían ÍU color na
tural. Algunos de los animales murieron 
en la experiencia, pero la mayoría con
tinuó normalmente su vida. 

En las cámaras frigoríficas que insta
ló el señor Bastos en el Matadero de 
Madrid realizó una experiencia con una 
gata de pelo negro. Después de estar 
unos días dentro de la cámara, ©1 pelo 
adquirió el color blanco, y unos hijos 
qiie pocos días tuvo nacieron con el pe
lo blanquecino. 

De la China envían a los países eu
ropeos grandes bloques de yema de hue^ 
vo que están congelados. La ailbúmina 
deJ huevo se separa de la yema y se 
usa en preparación de medicinas y pin
turas fines. Las yemas, batidas y con
geladas, forman bloques duros y resis
tentes, que se transportan como si fueran 
de cemento o madera. Los confiteros, 
que son los que los adquieren, proceden 
al deshieílo del bloque antes de usar las 
yemas en las preparaciones de su es
pecialidad. 

Nuestro delegado, don Mariano Ras-
tos, que acudió a todos los Congresos 
del Frío, desde el segundo, ha presen
tado varias proposiciones sobre la con
gelación de carnes. 

También ha presentado una Memoria, 

DE SOCIEDAD 
Bodas 

En el próximo estío se unirán en eter
nos lazos, la preciosa señorita Amalra 
López Dóriga o Ibarra, y don Fernando 
Ibarra y Oriol, hijo de los marqueses de 
Arriluce de Ibaria. 

—En breve se ijrostornarán ante el ara 
santa la angelical señorita de Duque de 
Estrada y Vereterra, hija de los condes 
de la Vega did Sella, marqueses de Ca-
nillejas, y don Jaime Gómez Acebo y 
Modet. hijo de los marqueses de Cortina, 
y la linda señorita Luisa Aznar, hija 
de la marquesa viuda de Zuya, y don 
Felipe Enlate, hermano do los marque
ses de Bolarque. 

En la Legación de 
Checoeslovaquia 

Ayer tarde, el ministro de Checoeslo
vaquia y la scíiora de Kybal, reunieron 
en la nueva residencia de la Legación, 
a varias de sus amistades, pa rticularmen-
te de la aviación españfda, con motivo 
del paso por España del aviador checo
eslovaco comandante Hamsik. 

Entre los concurrentes figuraban el 
frcneral Soriano, coronel Kindelán y se
ñora, marqviés de Borja. teniente coro
nel Herrera y señora, i^residcnte de la 
Unión .^érea Española, señor Moreno 
Caracciolo; varios aviadore.s españoles y 
otras distinguidas personalidades espa
ñolas y extranjeras. 

Hicieron los honores los señores de 
Kybal, auxiliados por el secretario de la 
Legación doctor Formanek y su esposa. 

Viajeros 
Han salido: para Valencia, don José 

Gómez Fuz; para Londres, los ducjues 
de Peñaranda, marqueses de Villavicio-
sa y su hijo Hernando, para Vitoria, la 
señora viuda de Ugarto; pata. Cerro Ma
riano, la señora viuda de Rubio Argitf-
Ues; para Ubeda, la marquesa viuda <le 
la Rambla, y para Falencia don Manuel 
Martínez Azcoitia. 

Enfermas 
Las señoritas Mercedes Caballero y 

Ecbagüe, Hurtado de Amézaga y Caba
llero y Ana María Castillo y Caballero, 
se encuentran, por fortuna, mejoradas 
de las lesiones sufridas en accidente de 
automóvil. 

Mucho lo celebramos. 
Funeral 

Hoy a las once, se celebrará un fuen-
ral en el templo de las Celadoras E.uca-
rísticas, por el alma de la señora doña 
Luisa de Alday e Icabalcefa, de grata 
memoria. 

Las misas gregorianas empezaron d 
22, a las nueve, (ii el altar del Carmen 
do la parroquia de Santa Bárbara. 

^ Aniversarios 
Mañana se cumple el tercero dcd fa

llecimiento del señor don Manuel Quija-
no de la Colina, de grata memoria. 

En diferentes templos de Madrid, San
tander y su provincia, se aplicarán su
fragios por el finado, a cuya distingui
da familia renovamos la expresión do 
nuestro sentimiento. 

El Abate FARIA 

FIRMA DEL REY 
HACIENDA.—lliepoüiendo que desde 1 da 

enero de 1!)29 corra a cargo de la Dipu
tación provincial do Valladolid las re
caudaciones de las contribuciones e im
puestos del Estado, y prorrogando el ac
tual contrato de arriendo del expresado 
servicio hasta ©1 31 de diciembre del pre
sente año. 

Autorizando la realización de las obras 
de construcción de un edificio con des
tino a Ilelegaciór de Hacienda en Córdoba. 

Nombrando directores facultativos do 
las mina.s de Almadén y Arrayanes, res
pectivamente, a don Carlos Martí y don 
Francisco de Borja Palomo y Rodríguez. 

CIRACIA Y JUSTICIA.—Promoviendo a 
la categoría de fiscal de territorial con 
destino a la plaza de ahogado fiscal del 
Supremo a don Pablo Callejo y Cuesta. 

Nombrando abogado fiscal de la Audien
cia de Madrid a don Gustavo Várela. 

Promoviendo a la categoría de fiscal pro
vincial de ascenso a don Federico Martí
nez Aca<Sn, quien continuará en la plaza 
de abogaido fiscal de la Audiencia terri
torial de Madrid. 

ídem a fiscal provincial de entrada a 
don José Pérez y Pérez, que desempeña 
el cargo de fiscal de la Audiencia pro
vincial de Lugo. 

que ha llajnado la atención por su no
vedad. Trata en ella de una preparación 
esipecial de la miel por medio del hielo. 
Fué el iniciador el señor Bastos, quien 
realizó las experiencias, y hoy sólo 
se aplica en la Granja agrícola del se
ñor Trigo, que es el único en el mundo 
que la explota industrialmente. 

La miel se somete a determinólaas-
temperaturas, que originan un fenóme
no químico de reversión. Las cualida
des de sabor, olor y gusto se conservan 
y hasta se mejoran. Esta miel tiene mu
cha aceptación en Inglaterra, donde se 
exporta en gran cantidad. 
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B. M. CROKER 

LA BttLEZA DE LA ALDEA 
( N O V E L A ) 

lida desapareció de la vista de Kinloch. ¡Qué jovea 
y qué poca práctica de la vida tenía aquella criatura 1 
¿Cómo podría su mando dejarla viajar sola?—Kin
loch había hablado con ©1 revisor y enlregádole me
dia guinea. 

—¿yuerrá usted hacerme el favor—le dijo—de pro
curar k esta señora un carruaje cuando llegue a Lon
dres para que la Heve a la estación de Walerlóo, y 
darle algo que comer en Crewe? 

—Haré cuanto pueda, señor.. Esté tranquilo por su 
señora esposa. 

¡Su señora esposa I 
El saco del correo de Barloa de Abajo llevó muy 

pronto dos cartas para Dublín. La una decia: 
t ¡ Queridísimo! 
Llegué anoche sin novedad, encontrando, gracias a 

Pios, un poco mejor a A.na. Lo que ha tenido es ana 
repetición de sus ataques cardíacos, y aun no dstá 
fuera de peligro Espero que podrás pasarle dos le-
manas sin mí, hasta que pueda levantarse. La trave
sía fué esipantosa: una verdadera tempestad; el capi
tán Kinloch me acompañó hasta Inglaterra, y nunca 
podré olvidar las cariñosas atenciones que tuvo con
migo. Se empeñó en que fuera en primera hasta Lon-
j-<.o , ^ ^ „ „ ^ hcv.fo muchísimo frfo. /.No te enfadarás 

por eso, amor mío? Tenia tal debilidad a consecuen
cia del miedo y del mareo, que no me resistí y le obe
decí. Págale en seguida lo que haya abonado de más. 
Desde Londres hasta aquí vine, naturalmente, en ter
cera, y puedo asegurarte que llegué medio helada. 
Aquí no he hallado ninguna variación, y todo el mua-
do se muestra muy amable conmigo y se alegra de 
volverme a ver. Casi todos me preguntan por ti. 

Aunque creo que no te haré mucha falla, quiero 
hacerme la ilusión de que me echarás un poco de 
menos. Puedes estar seguro de que en cuanto pueda 
dejar a Ana volveré a tu lado. Lizzie te dirá dónde 
están todas tus cosas. Hazme el favor de no salir por 
la noche sin el abrigo fuerte. Cuídate y amurez-vous 
bien, como diría mistress Parry. 

Escríbeme todos los días..., si tienes tiempo. Tu 

Peggy.i 

La segunda carta decía :i 
«Querido míster Kinloch: sin peripecias, siempre 

desagradables en los viajes, llegué a este tranquilo 
rincón del mundo, donde encontré a mi hermana me
jor de lo que pude esperar. La pobre tuvo una gran 
alegría al verme y no fué menor la mía al encontrar
me a su lado en mi antiguo hogar. El pueblo y mi 
casa están lo mismo q'ue cuando me marché, tanto 
que al despertarme por la mañana crei que había si
do mi vida anterior un sueño. En el escaparate de la 
tienda de PoUmark seguían exhibiéndose las mismas 
novedades que cuando me casé, y en la alcaldía con
tinúan colgados los cuadros con los p]^ecios del heno, 
a pe,sar de que estamos en pleno enero. Rory, mi pe
rro, que ya es un respetable personaje con canas en 
el hocico y reumatismo en la patas, me demostró su 
alegría al volver a verme de un modo más que ex
presivo para su edad. En paquete postal le devuelvo 

su manía de viaje, que entre sus pliegues lleva bien 
guardado mi reconocimiento por todas sus bondades. 
Mi hermana le envía cariñosos saludos y lo mismo 
mi cuñado. Reciba con ellos muchos afectuosísimos 
de su amiga-

Peggy Goring., 
Barton de Abajo.» 

Mistress Travenor se sintió feliz, como los ángeles, 
al volver a ver a su hermanila, a la que no dejaba 
aipartarse de su lado, y no se cansaba de hacer que 
le contase tó magnificencias de Dublín, las fiestas a 
las que concurría,- Carreras de caballos, etc., querien
do saber toda clase de detalles de la casa de Peggy y 
de sus amigos, vestidos y criados. Hablar de Goring 
sin dejar escapar la palabra sjuegos era un verdade
ro íoaP de forcé; pero su mujer, hábil artista en la 
defensa de su marido, lo consiguió, porque la piado
sa mentira de «su incomparable dicha» era el mejor 
bálsamo para el pobre corazón enfermo de Ana. 

Uno de los temas obligados de conversación era el 
caballeroso proceder de Kinloch durante el viaje.! 

—Siempre mfe fué muy simpático—dijo Ana respi
rando con dificultad—, y no te enfades conmigo por 
lo que te voy a decir : me habría gustado más que le 
hubieras elegido en vez del otro. 

— E l que debería haber elegido era él—^̂ dijo Peggy 
riéndose. 

—Dime: ¿tiene mucha infliíencia sobre tu marido? 
—[Ninguna, hija!—dijo Peggy convencida. 
Ana se sonrió; sabía por qué. 
Todos sus conocidos acudieron para ver a mistress 

Goring, que había perdido sus frescos colores y esta
ba más delgada, pero encontraron que se vestía como 
debía hacerlo la mujer de un capitán, y la buena gen
te aquella se mostró orgullosa de la distinguida dama 

que había salido del pueblo. Mistress Banner fué una 
de las que se apresuró a visitar a Peggy y la instó a 
que fuera a ver las mejoras que en consideración a 
sus huéspedes del anzuelo había introducido en «El 
Perro Blanco». [Hasta disiponia de dos habitaciones 
más! Mientras Peggy se deshacía en elogios ponde
rando las mejoras que le enseñaba la buena mujer, 
sacó ésta del bolsillo un papel arrugado y con mucho 
misterio le dijo en voz baja: 

—Quisiera decirle algo reservadamente...; se trata 
de la cuenta del señor capitán. No me pagó la última 
vez que vino y, aunque yo le aprecio mucho, una 
cosa es la estimación y otra el negocio. Además de 
que a un señor tan noble y rico como él no le gusta
rá deber nada a una de nuestra clase, 

—¡Naturalmente!—dijo Peggy poniéndose más co
lorada que una amapola. 

—Le he escrito dos veces sin que me haya contes
tado, y por eso me ha parecido lo mejor entregar a 
usted la cuentecita para su s^do y poderlo apuntar 
en mi libro. Importa nueve libras, diez y nueve cheli
nes y seis peniques, en total. 

—Está muy bien, mistress Banner..., me ocuparé de 
eso...—balbució Peggy luchando por conservar la se
renidad. 

—Ya sé yo que a usted no le gusta deber ni un pe
nique a nadie. 

La buena mujer no podía imaginarse el apuro en 
que ponía a Peggy. De día y de noche la obsesiona
ba el pensar en aquella cuenta, que no podría pagar 
sin vender alguna de sus cosas, porque Charlie no 
contestaba a sus reiteradas súplicas de que le envia
ra algún dinero. 

Mistress Travenor tenía sus alzas y bajas; si pasaba 
una semana un poco mejor, a la siguiente voJyía a 
debilitarse más que antes.. Peggy era una enfermera 

inmejorable, previsora, amable y paciente, y las dos 
hermanas se sentían más unidas que nunca. Ana era 
dichosa al ver corresipondido su inmenso cariño y al 
saber lo feliz que era Pegy en su matrimonio. Pare
ció revivir, y en un templado día del mes de febrero 
hasta pudo dar unos paseitos por el jardín. Aquello 
fué el último chisporroteo de la lámpara de su e.xis-
tencia. Fatigada volvió a su cuarto y se dejó caer so
bre una butaca; Travenor y Peggy la acomodaron 
entre almohadas, y ella cerró los ojos. Su marido y 
su hermana, sentados a su lado, hablaban muy quedo 
para no turbar su sueño, que era el sueño que nin
guna voz humana turba. La intranquila y descontenta 
Ana había encontrado por fin la eterna tranquilidad. 

CAPITULO XXII 

La vuelta a su hogar 

Enterraron a mistress Travenor en el antiguo ce
menterio, donde se veían tantas tumbas de los Sum-
merhayes. Peggy heredó los modestos tesoros fami
liares : encajes antiguos, miniaturas algo desvanecidas 
y un par de sortijas. De buena gana le habría cedido 
su cuñado a liory, a pesar de que el (>erro era su 'eal 
compañero; pero, como Charlie los aborrecía, no ad
mitió el sacrificio y se contentó con llevarse una lin
da gatita gris, que dormía siempre sobre la cama de 
Ana, que la mimó muchísimo. Cuando Peggy se de.s-
pidió por segunda vez de su cuarlito de soltera bajo 
el tejado, de la casa, del jardín yde l pueblo, derramó 

'.Continuará.) 
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COTIZACIONES DE B O L S A S I N o l a s m i l i t a r e s 
H H D -

1927 (can 
94,75: F. 

C ¡94.75). 
; diferen-

1930.—Sfi-
96,50; C 
A <96.30). 

INTERIOR 4 POR lOO.-Serie E Í76.10) 
76.15; D (76.10). 76,10; C (76,10), 76,10;' 
B (76,10), 76,10; A (76,10), 76,10; G y H 
(7,5,25). 75..50; diferentes (76,10), 76,10 

EXTERIOR 4 POR lOO.-Serie A (92) 
91.90. 

AMORTIZARLE 4 POR lOO.-Seríe n 
(85..Í0), 85..5(): C (85„50), 85.50; B (85,50), 
85,50; A (85,50). 85,.50. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se
r ie A (104.,50). 104,25; B í104,.5O), 104,25; 
C (lOi.50), 104,25; F (104,50). 104.2.5. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
lmpiiesu)s),--Serte F (104.90), 104.90; E 
(104,90), 104,90; D (104.00), 104.90; C 
(104,90), 104.90; B (104,90). 104,90; A 
(104,90), 10.4.90. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 
impuestos). — Serie F (94,75), 
(94,75), 94,75; D (94.75), 94,75; 
94,75; B (94,75), 94,75; A. 94,75 
tes, 94.75. 

.5 POR 100 AMORTIZARLE 
Tie (96.30), 96.50; D (96.30), 
(96.30). 96,50; B (96,30), %,50; 
96,50. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Seriíí 
C (95.50), 95.25; B (93,50), 95,25; A (95.50), 
95,25. 

DEUDA FERROVIARIA. — Serie A 
(103 95), 103,95; B (103,95). 103,95; C 
(103.95), 103,95. 

AYUNTAMIE.NTOS. — Madrid. 1868. 
f99,50), 99,M; E.xpropiacirtn inter ior , 1909 
(98), 98; Ensanclie 1915 (98). 99; Villa rte 
Madr id : 1914 (96,25), 96; Mejoras Urba
nas , 1923 (99.90), 90,90; A. San Sebas
t ián. 1S9S í74,50). 77,50; 1918 (83.60), 90. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES 
TADO.~C. Emisiones (97), 97,25; Trans
at lántica, mayo 1925 (101,25), 101,25; no
viembre (101,25). 101,25; 1926 (105.25), 
105,25; Tánger - Fez ¡105,25), 105. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi
potecario de Es.pafia: 4 por 100 (94,80), 
94 -- — " ' 
(111,25). 111.,50. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS 
Marruecos (96), 96: Emipréstito Argenti
no, A Í105,25), 105.25. 

CRÉDITO LOCAL (103), 103. 
ACCIONES.—Banco de Espafla (604), 

600; Hipotecario (585), 580; Español de 
Crédito (462), 455; Central (201), 200; Se
vil lana, ftn corriente, 173; Banco Rio de 
la P l a t a : contado (246), 2.50; Guadalqui
vir (625), 625; Cédulas (300), 300; Unión 
Eléctrica, (189), 187; Telefónica (100.90), 
100,90; Minas del Rif (675), 675; Guin
dos (100), 102; Tabacos (239), 239; Auxi
l iar Ferrocarr i les (163), 163; Petróleos 
(160), 179; F . C. Andaluces (80), 80,50; 
fin corriente, 80,50; fin próximo, 8 1 ; 
M. Z. A.: contado (617,50), 618; fin co
rr iente, 618; fin próximo, 620,50; Ñor-
t e : contado (633), 635; fin corr iente, 
633,50; fin próximo, 636; «Metro. (171), 
170; Cédulas (350), 360; T r a n v í a s : con
tado (143,50), 142; fin próximo, 143; Azu
careras preferentes : contado (156), 154; 
S n próximo, 154,50; Azucareras ordina
r i a s : contado (54,50), 53,75; fin corrien
te, 52,50 ; Explosivos, viejas, contado 
(1.480), 1.490; fin corriente, 1.502; ftn 

fjróxímo, 1.513; nuevas , contado (1.472), 
1.4W; fin corriente, 1.492; fin próximo. 

.1.505;. Mediterráneo (132). 130; Naval, 
' " b l a n c a s (142), 141; T. Granada (104), 104. 
"• OBLIGACIONES.—Mieres (98,50), 98.50; 

. • I.«crln. A (104), 106; B (110), 110; Es-
"r:5*)añola, D y B (101), 101; Eléctrica Ma-

l^rilefía, 6 por 100 (105,50), 105,50; Minas 
.'«el Rif: A (104), 104; Constructora Na
val , 6 por 100 (103), 103; Tranaat lánt lca , 

, 1920 (103.50), 103,25; 1922 (105,75). 106; 
Norte, p r imera (77,10), 77 ; segunda 
(74,90); 74,85; As tur ias ; segunda (74,7,5). 
74.75; Norte,, 6 por 100 (102), 102; Valen
c ianas (103.00). 102,90; Alicante (347,00), 
348; F (99,50), 99,25; G (103,50), 103,40; 
1 (103,50), 103,40; J (99,60), 99,60; Ariza 
(101,50), 100; C (83,50), 87,35; Córdo
ba Sevilla (347) 343; Andaluces, 1921 
(102), 102; Metropolitano, 6 por 100 (100), 
100; Tranvías Este, B, D (95,50), 95,50; 
H. Americana de Electricidad (101,25) 
101; Az:ucareras, 5,50 por 100 (103), 103. 

B O N O S — Constructora N'aval 1917, 
(102,50), 102,50. 

I>la2« 

0,5035; florineé, 168,51; escudos portu
gueses, 17,85; francos suizoe, 80,47; che
lines austr íacos, 58.76; liras, 22,105. 

NOTAS INrOBMATIVAS 
En Fundos públicos el amoriizabie de 

1920 sube 20 cént imos; el de 1917 pierde 
ib cént imos. En .Ayuntamientos, el En 
¿anche de 1915 mejora en un en t e ro ; 
st coliza en alza San Sebaetián. 

En acciones, el Banco de Espaila pierd'j 
cuat ro enteros, el Español de Crédito, 
s i en t e ; el Centra!, u n o ; la Unión Eléc
trica, dos ; Metro, u n o ; Tranvías , 1,50; 
Naval, blancas, u n o ; S. Mediterráneo, 
flos; Azucareras, dos en preferentes y 
0,75 en ordinarias . 

Mejoran: E.xp!osivos, diez en lae ac
ciones viejas y ocho en n u e v a s ; cédulas 
del Metro, d iez; Nortes, dos ; Petróleos, 
doce; Guindos, dos ; Banco del Rio ds 
!a Plata, cuatro. 

En obl igaciones: Valle Lecrín, A, dos 
"fileros; Córdoba-Sevilla pierde cuatro 
«-iiíeroe. 

« • « 
Moneda negoc iada : 
Francos , 25.000 a 23.40 y 50.060 a 23.55 • 

cambio medio, 23,500; francos belgas, 
25.000 a 83,50; .libras 2.000 a 29.19, 1.000 
a 28,17 y 2.000 a 29,18: cambio medio, 
(9482; dólares, 5.000 a 5,98. 

• • • 
Cotizadas a más de un cambio : 
Interior , serie E, 76,10-15; Amortiza-

ble 1927 (con impuestos), E y D, 104 70-90; 
C, B y A, 104,70-80-90; Ídem (con im
puestos), E, D, C, B y A, 94,70-75; Banco 
Central, 199 y 200; Minas Rif, al porta
dor. 765-80; Naval, b lancas , 142-1, F ; 
Mi eres, 98,25-50. 

I.A SEOVKDA EMISIOK DE 
FEBKOVIABIA 

En tanto se 

DEXXDA 

„,̂  , . _ confeccionan los títulos 
5 por 100 (101,50), 101,45; 6 por l()(i(|4eflnltivos de la segunda w i i s i ó n de 

' D e u d a ferroviaria amortizaWe del Es
tado, el Consejo Superior de Ferroca
rriles ha emitido carpetas provisiona
les, a la fecha 1 de abril de 1928, con 
cuatro cupones t r imestrales representa
tivos de los intereses a sat isfacer en 
los vencimientos de 1 de julio y 1 de 
octubre de 1928 y 1 de enero y 1 de 
abril de 1929, conforme al detalle si
guiente : 50.000 de la serie A. de a 500 
pesetas cada una , ni lmeros 1 a 50.000; 
35.000 de la serie B. de a 5.000 pesetas 
cada una , números 1 a 35.000 pesetas 
cada una , n ú m e r o s 1 a 40.000, importan
tes en jun to 300 millones de pesetas. 

Dichas carpetas provisionales han si
do ent regadas ya a la Dirección ge
neral de la Deuda y Qases pasivas y 
p o d r á efectuarse la contratación pú
blica de las mismas en cuanto el mi
nisterio de Hacienda dé la autoriza
ción de terminada en el reglamento de 
las Bolsas del reino. 

COITCTrXSO PARA 40 PI.A2AS DE 
O F I C I A I . E S AVIADORES 

Sf ha an'iaciado un concurso de oficiales 
aviadores para cubrir 40 plazas. Lae opo
siciones se celebrarán n partir del .SO 
de noviembre. Podrán concurrir lo.s oficia
les de Eetado Mayor^ Infantería. Caballe
ría e Ingenieros, que no cumplan loe vein
tisiete años antes de fin del año actual, 
y que lo soliciten antee del 30 de oc
tubre. 

Con arreglo a los resultados de los di
versos ejercicios—que «« detallan en el 
«Diario Oficial» del d)a 20—, 40 oposito
res .serán nombrados alumnos de la Es
cuela de Observadores. 

AHUNCIO OFICIAI. 

Ministerio de la Guerra 
Junta Central de Vestuario, Equipo 

y Montura 
Autorizada esta Junta por real orden de 

11 del actual («D. O.», n." 105) para ad
quirir por gestión directa 130.000 trajes de 
algodón kaki para fuerzas a pie, 45.000 
trajes de alKO<ión kaki para fuerzas mon
tadas, 190.000 boinas, 352.000 pares de bor
ceguíes, .516.000 pares de alpargatas, cami
sas IWS.OOOv 732.000 cuellos para camisa, 
375.000 calzoncillos, 91.000 bolsas de aseo, 
,170.000 toallas, 396.000 pañuelos, 62.000 cu
charas, 34.000 tenedores, 40 000 platos, 
.50.000 vasos, 170.000 ceñidores y 100000 
pares de guantes blancos, se pone en co
nocimiento de las que deseen tomar parte 
en la licitación que los pliegos de condi
ciones se han publicado en el «Diario Ofi
cial» número 108 de este ministerio del 
día Ifi del actual y que estos mismos, plie
gos estarán de manifiesto en la secreta
ría de esta Jnn ta todos los días labora
bles de 10 a 12 y de las 17 a las 20 horas 
hasta el dia 30 d&' corriente, en que termi
na el plazo de admisión de proposiciones. 

El anuncio, con el modelo de proposi
ción, ee ha publicado en el «Diario Oficial» 
de este ministerio, número 110, de 20 del 
actuail, en la «Gaceta de Madrid», número 
143, y en el «Boletín Oficial» de la provin
cia de Madrid, número 119. 

Par . Xonedas. Precedente. 

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

23,22 
5,19 
1.23 
0,95 
5,60 
1,39 
1,39 
2,50 

Noía. 

1 franco 
1 belga 
1 franco 
1 l i ra 

franc. 

suizo.. 

•0,2345 '0,2355 
0,835 '0.8350 
1,152 1,1525 
0,315 0,3155 

1 l ibra '29.15 '29,18 
•5,98 'b,9S 
J,43 1,435 
0,1780 0,1780 
0,26 0,26 
1,61 
1,76 
2,54 2,54 

1 dólar 
1 rech lmark .... 
1 cor. checa 
1 escudo 
1 cor. noruega. . . 
1 cor. sueca 
1 peso argent. . . . 

.. ._ -Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 

BAXCEI.OVA 
Interior , 76,35; Amortizable 5 por 100, 

96,20; Norte, 633,75; Alic&Tite, 619; An
daluces , 80,80; Orense, 42.60; Hispano 
Colonial, 140,35; Tabacos filipinos, 433; 
francos, 23,65; l ibras, 29,205; dólares, 
5,9725. 

BU-BAO 
Altos Hornos, 185; Explosivos, 1,480; 

Resineras, 120; Alioani/e, 618; Vascon
gados, 810; Banco de Bilbao, 2.385; Ur-
quiío, 430; Robla, 640; Sotolazar, 2.000; 
Mundaca, 680; H. Ibérica, 885; H. Espa
ñola, 275; Viesgo, 635; Siderúrgica Me
di te r ránea , 130; Petróleos, 176; Telefó
nica , 100,60. 

KtTEVA YOSX 
Pesetas, 16,75; francos, 3,9368; libra», 

4 , 8 ^ 5 ; francos suizos, 19,47; l i r a s , 
5,2687; coronas danesas , 40,79; marcos, 
23,945. 

I.OHDXES 
Pesetas, 29,16; dólares , 4,8825; l iras, 

91,66; coronas noruegas , 18,2225; flori
nes , 12,0981; marcos, 20.39. 

(Cierre) 
Francos , 124; dólares . 

34,99; francos suizos, 25,33; florines 
12,0975; l iras, 92,65; marcos , 20,39; co
ronas suecas , 18,19; Ídem danesas , 18,19; 
ídem noruegas , 18,22; chelines austr ía
cos, 34,695; coronas checas, 164,75; mar
cos finlandeses, 194; pesetas, 29,17; es
cudos por tugueses , 2,09375; d racmas , 

mil re is , 5,90625; pesos 374,5; leis, 790. . _ 
argent inos , 47,78125; Bombay, un chelínl-j .^-^j^j.^ ^^ Hamburgo también hubo 
6,08125 p e n i q u e s ; Changai , dos cheUnesL-j^jj^^^^ 
10,25 p e n i q u e s ; Honkong, dos chelines 
0,625 p e n i q u e s ; Vokohama, u n chelín 
10.84375 peniques . 

EBTOCOUCO ^^ „. , .„„, „ . . „ . . „ . 
Dólares 3171; l ibras 18,195;' marcos, saca a pública subasta la primera parte 

89,25; francos, 14,70; belgas, 52,10; fio- de las obras de ampliación del Hospital 
r iñes ' 150.425;' coronas danesas , 100,025; 
Ídem noruegas , 99,90; marcos filandeses, 
9,339; l i ras . 19,70. 

BEXI-Iir 
(Cierre) 

Dólares, 44.176; l ibras, 20,384; francos, 
i f t i i - cnrnnaK checas 12.375: oesetas. I r 

RADIOTELEFONIi» IChicuelo triunfa otra vez en Madrid 
Programa? para el día 25: 
MADRID. Unión Radio (U. A. J. 7, 375 

metros.—11.45, Sintonía. Calendario astro
nómico. Santoral. Recetas culinarias. Cam-
pana<las. Prwisa. Boisa. Programas dal 
día.—12,15, St'ñules horarias.—^14,. Orquesta 
Artys: «Nerón» (pasodoble), Patino; «Amor 
de cabaret» (tango argentino), Eoca; «La 
viuda alegre» (fantasía), Lehar; Boletín 
meteorológico. Información teatral. La or
questa: «líafjsodia noruega núm. 1», Svend-
sen; «Quinta-Esencia» (pot-pourrit), More
na; «Manon» (ballet del rey), Maissenet. In
termedio por Luis Medina.—^15, Concierto 
de banda. Bolsa de trabajo. Prensa.—l'J, 
«Cuarteto». César Cui, por loe señores Fran-
cés, Outumuro, Del Campo y Cassaux; Ma-
ry Marny, soprano: «Se tu ni'ami», Pergo-
lese; «J'ai pardonné», Sehumann; «Lágri
mas», Fevrier; «Trío en «fa» mayor» (op 

E E 

LA ALTERNATIVA DE VICENTE BARRERA. 
CORRIDA... ¡CON SOL! 

Q S 

UNA 

V i c e n t i c o B a r r e n e a 
Sobre todos los alicientes de esta bue

na corrida, de esta enésima corr ida ex
t raordinar ia , esta el muy notable de 
celebrarse bajo un sol radiante. . . y to
rero. 

Utia corrida con sol... ¡casi n a d a ! Lo 
vemos y no lo creemos. El aotro de los 
toroG, el sol que vivifica la alegre fieS' 
ta eispañola, a lumbra los tendidos re
pletos de guille al hacerse el despejo 

15, núm. ih Rubiu«tein_: a) Allegro con, por los alguacilillos. Hay expectación 
moto; b) Allegro; c) Allegro, por ios se 
ñores ÍVanco, Francés y Cassaux. Mary 
M ariny: «Berceus© du Palpan», Moussor-
gsky; «Lea lilas», Eachnianinoff; «Lamen
to indio», Rimsky-Korsakoff.—22, Campa
nadas. Señales horarias. Bolea. Sexteto de 
la eetación: «Egmont» (obertura), Ueetho-
ven; «Sigurd Joealfar» (suite), Grieg.— 
22„30, Retransmisión dg la función regia 
que se celebrará en el teatro Bretón, de 
Salamanca, con motivo del IV Centena
rio de fray Luis d© León, en la que se 
estrenará «Kl retablo de fray Luis», de 
Víctor Espinos, música del maestro Con
rado del Campo. Noticias de última hora.— 

Radio España (E. A. J. 2, 400 metros).— 
17 a 19, «Agua, azucarillos y aguardientes», 
Chueca, orquesta; «Madame Butterfly», 
Puccini, señora Flor de Lis; «Para siem
pre». B Rein», señor Vara de Rueda; «Fe-
dora», Giordano, señora Flor de Lis; «Se
renata de Flor», Mascagni, señor Va<ra de 
Rueda. El día en Madrid. «Fandanguillo 
del perchel». Cabás, orquesta; «La jeune 
princpse», Grieg, señora Flor de Lis. Mat-
t inatta, Leonoavallo, «eñor Vara de Rue
da, Concurso infantil. «Je t'aiipe», Grieg, 
señora Flor de Lis; «La leyenda'del be.so», 
Soutullo y Vert, señor Vara de Rueda. No
ticias de provincias y del extranjero. 

L I C O R CARiVIELiTAf^ 
^<')GXA,C' CREMA C . A F Í ; A^Í¿ 

Vino* p a r a snesa y t-piftliracSéíi <te la San ta Misa. f'S.itboríido« 
p i r !ns RB. P P . fariiit'Ütíi*» Ot'scat^-íts d»-! Dt'ssertc ú« t - ' - í' ti.'i.ii. 

n K N I í ' .̂ « I M . —; f .X s T E 1.. I OS. 

SESIOH EH BII.BAO 

24.—En la sesión de hoy las 
I.A 

BILBAO, ^ 
acciones del Banco de España se pidie
ron a 605 duros . Las del Banco de Bil
bao operaron con ofertas a 2.385 pese
tas. Las del Banco de Vizcaya se de
m a n d a r o n a 2.125 pesetas y se ofrecie
ron a 2.140. Las del Banco Hispano 
Americano se demandaron a 240 por 100. 
Los Centrales tuvieron demandas a 200 
duros. Los Bancos GuijiuEcoanoe opera
ron con ofertas a 900 pesetas y deman
das a 890. Los Urquijü-Vascongados se 
ofrecieron a 430 pesetas. 

Los Nortes tuvieron ofertas a 637 pe
se tas y demandas a 636. Los Alicantes 
operaron a 617 pesetas. Los Vascon'ga-
düs operaron a 810 pesetas con deman
das al mismo combio. Las Sevillanas de 
ElefJiricided se ofrecieron a 173 duros, 
sin. demandas . Las Hidroeléctricas Es
pañolas , viejas, se ofrecieron a 274 du
ros ytuvieron demandas a 270. Las Ibé
ricas, viejas, operaron a 890 y 885 pe
setas y t e rminaron con demandas a 890 
y ofertas a 895. 

Las Electras del Viesgo operaron a 
640 y 635 pesetas y cer raron con de
m a n d a s a 635. Las Unión Eléctrica Viz
ca ína se d e m a n d a r o n a 875 peseta*. Las 
Qartage'nas lAivieron d e m a n d a s a 248 
duros . Las Cooperativas de Madrid se 
pidieron a 170 duros . Las Electras Re
un idas de Zaragoza se ofrecieron-a 165. 
Las Sota y Aznar operaron con deman
das a 1.095 'peaetas. Las Navieras Vas
congadas se pidieron a 300 pesetas. 
Los Nerviones tuvieron demandasa 645 
pesetajs. Las Navieras Bachi a 515. 

La Mar í t ima Unión tuvo demandaB 
a 186 pesetas. Las Navieras Guipuzcoa-
nas operaron a 70 y 75 pesetas y ce
r r a ron con d e m a n d a s a 70. La General 
de Navegación operaron con ofertas a 
70 pesetas. Las Euskaras se demanda
ron a 72 pesetas. I.^* Telefónicas hi
cieron operaciones a 100,60 duros I^os 
Petróleos operaron a 174 y 178 duros y, 
t e rminaron con demandas a 174. 

Las Resineras operaron a 115, 120, 122, 
116, 118 y 119 pesetas . Las acciones de 
Explosivos, viejas, hicieron operaciones 

1.500, 1.490 y 480 pesetas, y quedaron 
ofrecidas al tiltimo cambio. Los Alcoho 
les operaron a 1.300 ipesetas. Cerraron 
con demandas a este cambio. Las Auro
ras se ofrecieron a 460 pesetas y tuvie
ron demandas a 450, Las acciones nue
vas de Explosivos operaron a 1.480, 1.460 
y 1.465 pesetas. Te rmina ron con ofer-
tstó a 1.465 y demandas a 1.460. Los Al
tos Hornos operaron con ofertas a 185 
duros. Las Sideri irgicas hicieron opera
ciones a 129 y 130 duros y cerraron con 
demandas al segundo cambio. 

Las acciones de Babicook Wilcox hicle^ 
ron operaciones con ofertas a 125 duroii. 
I^as Basconias se demandaron a 1.225 pe
setas. Las Felgueras tuvieron ofertas a 
75 duros . Las C. Naval, ser ie blanca, ene
raron a 140, 141, 141 y medio y 140 du
ros. Cerraron ofrecidas a 140. Las Mi-

¡nas del Rif, preferentes, se ofrecieron a 
4,8825; belgas, j 750 pesetas , y las nuevas , se demandaron 

"* ' ^ gg^ pesetas. Cerraron pedidas las prefe
rentes a 750, y ofrecidas a 669 las nue
vas. Las Pape le ras operaron a 177 du
ros. 

XBCPKBSZOH S E A'LXMAtnK » 
ÑAUEN. 24.—La Bolsa de Berlín estu

vo hoy m u y ac t iva y firme debido al 
alza de los mercados extranjeros. En 

EXCURSÍOn DE TUR! 
COLONIA Y EL RHl 

CON MOTIVO DE LA EXPOSICIÓN 
INTERNACIONAL DE PRENSA 

Dirigidla por EL DEBATE en obsequio 
de sus lectores y suscriptores 

O r g a n i z a c i ó n t é c n i c a d e la A g e n c i a S O M M A R I V A , S . A . 

I T I N E R A R I O 

11 de Jimio.—Salida de la Bstación dnl Nor t e por la m a ñ a n a . 
12 de íunlo.—LUegada a P a r i s al mediodieu 
18 de junio.—Estancia en Pa r t s . 
14 de junio.—Salida a mediodía p a r a Colonia, donde ae l legará sobre 

las diez de la noche. 
15-22 junto.—Estancia en Colonia p a r a la visi ta de la ciudad, su fa

mosa Catedral , sus monumentos y la Elxposlclón Internacional de Pren
sa. El p r o g r a m a de üestíia que se celebrarán en Colonia, y a las cuales 
podran as is t i r los excursionistas , se dar& a conocer opor tunamente . 

23 de junio.—Salida por la m a ñ a n a de Colonia, en magniücos "au to -
c a r s " p a r a vis i tar la zona m á s in te resan te del Khln (Renan i a ) . Se visi
t a r á n en seis d ia s : los vaUes de los rios Añr. Rbln, Mosella. Main. Neckar , 
e tcé tera , y las ciudades de Bonn, Bad, Ems . Francfor t , Heidelberg, Ma
guncia, Welsbaden. Rudeshelm, Konlgswlnter . y los famosos casti l los del 
Rbin. P a r t e del viaje se h a r á en vaporci tos por es te r io. 

28 de junio.—Regreso en " a u t o c a r s " a Colonia. 
29 de junio.—Salida de Colonia por la m a ñ a n a p a r a Par ta . 
80 de junio.—Salida de Pa r t s por la t a rde . 

1 de julio.—Llegada a Madrid por la nocbe. 

F R E O I O S t 

P r i m e r a d a a e . . . . . P t a s . 1.895,>-
Segunda clase " 1.100,— 

T o d o c o m p r e n d i d o 
A los viajeros que deseen quedar se al regreso en P a r t s o San Se

bas t i án o algún o t ro si t io del recorrtdo, se les proporc ionará el billete 
de regreso bas ta Madrtd. válido pa ra un mes . 

Inscripciones en E L D E B A T E . Jlxcursiones de Tur ismo, Cotegriata, 7; 
A p a r t a d o 466, Madrid, y Agencia SUMMARIVA. 8 . A., Avenida del 
Conde Pefialver, 17, Madrid. 

E l plazo p a r a las inscripciones t e r m i n a el S i de mayo . 

de aconiecimiento taurómaco. Seis bi-
chOo de nota suave con la divisa de 
Grácil taño Tabernero, esperan en los to
riles el flameo de las capas maes t ras 
de Chicueio, Caganclio y Vicente Ba
rrera . 

Este torerito p in turero de Valencia 
confirma hoy la al ternat iva en Madrid. 

La fama le llevó en volandas veinte 
meses a t rás con sus auda<;ias novilleri-
les. Pero en Madrid no pudimos verle 
en su plenitud artíst ica. Sus actuacio
nes íueron grises y hubimos de admi
rarle sólo... por referencias. Como fi
gura grande hecha en provinciafi, le 
miramos ahora en este ejercicio de re
válida. 

Elementos hay p a r a el tr iunfo. El 
ganado dulce del campo de Salaman
ca, está siendo pedestal de f lamantes 
reputaciones t aur inas . E jemplo: en los 
dos notables toreros de Sevilla gue le 
aconipai'ian en el cartel, lo tiene so
brado p a i a de r r amar en la candente 
a rena toda ¡a gama del toreo florido. 

No falta más que el toro salga,, . 

Y sale el toro bravo. Tan bravo, que 
Vicente pierde el terreno en los pri
meros lances de saludo, no apretándose 
más que en la media verónica de re
mate. Más estirado en el p r imer quite, 
escucha pa lmas , pero el que pone al 
público en pie es Cagancho, en su tur
no, cuando borda tres verónicas innena-
rrables, en las que t a rda el toro MEDIA 
HOR.A en pasar , i Asombroso I 

Chiciielo t i ra como final de tercio dos 
lances de capa, con los pies clavados en 
el suelo, como si torease delante de un 
espejo. [Enorme! 

Así resul ta gris la faena de Barreri ta, 
que quiere dar un na tura l y se echa 
el toro encima, teniendo que ceder ante 
el enemigo. 

Miüetea luego con la derecha, des
aprovechando las buenis imas condicio
nes de la red, que merecía unos mulé-
tazos de escándalo. 

Dos estocadas malas y un descabello... 
y una gran ovación al g ran toro de Pé
rez Tabernero, que ha dejado escrita una 
pelea con los caballos. 

—jAy, Vicentico 1 

V i v a S e v i l l a . . . d o s v e c e s 

El segundo, también bravo, recarga 
al escuadrón con furia y alegría. 

Cagancho templa ext raordinar iamente 
en dos verónicas, de las cinco que t i ra 
al lanzarse a los medios, y luego se 
ajusta en el quite un poco menos. 

y viene Cíiicuelo, que hace firme en 
-la a rena y pega dos lances increíbles 
por su gracia serena y artística. ¡No 
cabe aguan t a r más cerca, ni con más 
ga l la rd ía! 

Pero, sin duda, ha oído este comenta
rio nuestro el gi tano y después de ver 
otro quite por gaoneras de Vlcentln... 
recapacita un poco, p iensa im ratito y 
tantea con un ayudado tan ceñido que 
el toro le tambalea y le desarma. Pero 
vuelve a la cara, sereno, y liga una fae
na imponente de ar te y valentía. En los 
naturales y de pecho corre la mano con 
le.ntitud pasmosa. En los muletazos de 
adorno juega mater ia lmente con el cor-
ntlpeto. y hay lances erguidos y moli
netes floridos y todo lo que la imagina
ción puede soñar en punto a grac ia to
rera. 

Las ovaciones se suceden a cada suer
te y la emoción en el circo es creciente. 

Cagancho corona su obra con u n a es
tocada a l ta pero tendenciosa, por lo que 
tiene que descabellar t ras varios inten
tos. 

De todos modos la ovación es atrona
dora cuando el cañl, sonriente, da la 
vuelta a la redonda, sa ludando, final
mente, en los medios de la plaza. 

Pero s igue el escándalo de pa lmas , 
después de esto. 

Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ Compra brlUantes, 
••merajdas r perlas 13. 

EL COCHE-
no es lujo, sino higie
ne; vida al a i re li
bre y al sol, salud, 
for ta leza y a legr ía pa 
r a su hijo. 

P ida ca tá logo g r a 
t i s a: L A CARROCE-

• RLA I N F A N T I L 
(S. L . ) . Fáb r i ca de 
coches de niños. Ron
da, 3, S A N S E B A S 
T I A N . Agencia p a r a 

Madrid:. Csiños, 2. 

ANUNCIO OFICIAL 
La Diputación Proviiiciai de Madrid 

rovincial, cuyo presupuesto de contrata 
asciende a la cantidad de 858.224,04 pese
tas. 

La» proposiciones ee admitirán en la 
Secretaría de eeta Corporación (Sección de 
Beneficencia), «' '"«z de la mañana a una 
de la tarde, h^eut #1 día 5 de junio pró
ximo, y IOB depíHtoa provisionales en la 

r»rM-irinpia1 /^nranfA ftl Tniísmn olazo . 

C.'! G.'̂  Trasatlantique 
Dos sal idas mensuales 

de Vígo para Nueva York 
I I de junio «CHICAGO» 
26 de junio «LA BOURDONNAIS» 
9 de ju l io ' «ROUSSILLON» 

, 20 de agosto «LA BOURDONNAIS> 
3 de Spbre . «CHICAGO» 

Agentes en Vigo 

ANTONIO CONDE, HIJOS. APARTADO 14. 

F I N C A S 
(Sin intermediarios). BASI-
IiIO irOftOS, Espos y ati
na, 20 s 22, Maidrld. Telélo-
no'-62.64&. Edificios propios. 

OAXBAHZOS 

SUSCRIPCIONES a 

EL DEBATE 
se reciben en 

Calle de Alcalá, f rente 
a las Ca l a t r avas 

CAÑA MIEL <I.A BIIÍI.COCKEBA» 
Vettta ultramarinos. 

BOMBAS CENTRIFUGAS 
y de pistón S« resuelven todos loi problemas de «leva-
ciÓD o riego. Entrega inmediata. Grandes existenoiao. 

•tOBClfO T C*. Carrera San Jerónimo. M. 

REEMBOLSO DE LOTERÍA 
Mediante el pago del 15% del valor de loe billetes o 

décimos, reciben una póliza por el importe del billete 
más la prima. Si el número no sale premiado, esta pó
liza sirve en los comercios concertados para pagar uoa 
parte proporcional de cada compra 

SE JUEGA DE BALDE EN TODOS LOS SORTEOS 
AI.CAIA, 10. TEI.. 19.148. Pe 10 a 8 y de « a 9. 

SE QUEMAN OTRA VEZ EN GALERÍAS BAYON 
rVXVOKMMAS., n 

doe almacenea muebles, an piío completo, 20.000 piezas 
loza desda cinco céntimos, lote material eléctrico para re-

LOS POLLOS BIEN Z^^VT. 
Sastrería de José de Pablos 

ESPOK T MIKA, 20. La más elegante de Madrid, que 
presenta lo más nuevo y selecto para la presente tem

porada. Precios económicos. Se admiten géneros. 

Motores eléctricos "Pact" 
Loa de más alta calidad y mayor rendimiento. 

V. MOVTOJO — PAKDISAB. 18. 

Usad Braguero "Magic" 
El mal* recomendado por la clase médica. 

Casa única: E. Hernández 
Artlonloe goma, faias, medias para varioea, etcétera. 

Plaxa Provínolas. S (Portales Santa Crot) 

Industria importante privilegiada 
j de primera necesidad. A las personas industriales y 
á las familias en general. Con no capital de 200 pe
setas maneiadas por él mismo, j sólo tres dias de tra-
bajo a la semana, ee consigueo. 10 pesetas diarias. Pe

did detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
PAVI.IHO I J ^ V D A B U B U (AI.AVA), VITORIA. 

VINO DE 

PEPTONA 

Porque apenas sale el tercero, también 
toro y con codicia le busca Cbicuelo en 
el tercio y dibuja una serie de veróni
cas, eri las que no sabemos qué admira r 
más, si la valentía de ejecución o el 
arte pinturero que las adorna . 

Ni que decir tiene que el g ran Manolo 
enciende la pelea y eus compañeros se 
aprietan en quites con una pasión ex
t raordinar ia . 

Pero todo esto, con ser grande, muy 
grande, ee pálido ante lo que Cbicuelo 
realiza con la muleta. Cuatro natura les 
ceñidísimos inauguran la estupendísima 
faena. Oira serie con la derecha de flo
reo admirable , precede a otra ración 
de natura les más brava y más apretada 
que la pr imera. El público no sale de 
su asombro ante el derroche de arte del 
gran torero de Sevilla. 

Porque hay que advert ir que Manuel 
esiá solo, ¡soloI en los medios con su 
enemigo, TOREANDO sin ayudas ni venta
jas de n inguna clase. 

¿Cuántos na tura les lleva Chicueio an
te este loro? Son incontables. Desde lue
go, puede decirse que ningún torero pro
digó tanto j amás el clásico lance en una 
misma faena. 

El gran art ista sevillano pincha doe ve
ces en hueso, y cala a la tercera, cayen
do el toro sin punti l la a los pies del es
pada. 

La.ovación supera a cuantas llevamos 
oídas en nuestra plaza. Baste decir que 
la p laza entera PIDIÓ LA 0RE,1A antes 
de t i rarse Chicueio a matar . Figuraos 
con qué ardor la pedir ía ahora que la 
res ha doblado vencida a las p lantas del 
l idiador incomparable. 

Manolo da dos vueltas al ruedo entre 
clamorosos aplausos, con las dos orejas 
dsl salamanquino en la diestra mano. 

Se da la vuelta al ruedo al toro con 
a lgunas protestas, pues en realidad, de 
merecer e?te honor algún toro de los 
lidiados, sería el que rompió plaza. 

Y aquí,, puede decirse que acaba la 
corrida. 

Porque el cuarto ya ta rdea un poqui
to y se deja torear a medias por la gen
te de a pie. 

Chicueio, que le h a parado muy bien 
a la verónica, luego le reduce por ba
jo con la bayeta, sufriendo un pitona-
zo en la mano derecha, que comienza 
a sangrar le . 

Mete nierro dos veces, r inde al toro 
y marcha a la eníermerla . 

Todo esto que les contamos a uste
des t ranscur re entre los ardorosos co
mentar ios de la afición acerca ae la 
faena triunfal de Manuel Jiménez. Na
die pa ra ya mientes en lo que pasa 
en el ruedo, pues AQUELLO sigue apa
sionando a unos y a otros entre evo
caciones enHusiastas e hipérboles elogio
sas. 

De Tríana a la Alameda 
Creerán ustedes que desde Tr iana a 

la Alameda se va por terreno llano... 
To ta l : pasar el puente, torcer u n po
quito y y a está al pie de los hércules. 

Pues , no, señor. Del clásico barr io de 
la Cartuja, a la Álaméa..., hay u n a 
cue&ta grandís tma. -

lis verdad que Cagancho elevó a Tria
n a a gran a l tu ra con su faena del se
gundo toro. Pero Chicueio puso la -lía-
mea cien varas más a r r iba con su ar-
chifaena del tercero. 

Hablemos, pues, de los sevillanos triun
fadores de esta fiesta, como hace el pu
blico de g radas y tendidos duran te la 
lidia anodina de los bichos, quinto y 
sexto. 

El quinto, cumpliendo con la caba
llería, defendióse de Cagancho.. . , que 
también se puso a la defensiva y :e 
ti/'ó tres sablazos atravesados. El sexto 
cumplidor también no más , fué tras
teado por la ca ra por Barrer i ta , que le 
aseguró de una corta habil idosa de efec
to rápido. 

No hay más pa lmas en ambas l idias 
que las que a r r anca Cliicueio con un 
quite, recién salido de la enfermería. 

Sigamos, pues, hablando de él, cuyo 
trabajo bril lante nos hemos esforzado 
inút i lmente en describir . 

Digamos, pues , en resumen que Chi
cueio h a colmado las aspiraciones de 
los aficionados al toreo clásico con su 
bullicioso y eficaz concurso en toda la 
lidia como director de escena. Que ha 
satisfecho a los entusiastas del valor, 
pues se ha a r r imado a los toros de un 
modo increlWe, cu lminando esta va
lentía en la tercera serie de pases na
turales de la g ran faena, en los me
dios, corriendo la mano , metido en el 
terreno del bicho, cuando éste, agotado 
con t an ta filigrana, no embestía ya más 
que desaflándole pel igrosamente. 

Y que h a alborotado as imismo a los 
incondicionales de la filigrana, con su 
repertorio inagotable de floreos, t radu
cido en sus chicucUnas fulgurantes, en 
sus pases afarolados y en sus geniales 
invenciones metido entre las astas del 
bravís imo toro. ¿Qué más? 

Con decir QUE HA BORRADO a Ca
gancho en su tarde maravil losa, está di
cho todo. 

De Tr i ana a la Alamea. ¡Cuesta 
ar r iba I 

De todos modos, [Viva T r i a n a ! ¡Viva 
la Alameda I | jY VIVA SEVILLA! ! 

Cur ro C A S T A J i A B E S 

La despedida de Gitanillo 
ZARAGOZA, 24.—Se asegura que el 

día 17 se celebrará u n a corr ida de to
ros, en la que tomará pa r t e Gitanillo 
de Riela. Probablemente se despedirá 
del toreo. Al ternarán con Gitanillo, Vi-
llalta y Cagancho, y se l idiarán seis to
ros de Tresipalacioe. 

S e l e a m p u t a u n a p i e r n a 
a S a n l u q u e ñ o 

SEVILLA, 24.—Esta m a ñ a n a los médi
cos volvieron a reconocer al diestro 
Sanluqueño y observaron que hab ía 
avanzado ia gangrena gaseosa. 

En vista de ello dicidieron proceder 
a la amputación de la pierna. Se dio 
a conocer el propósito a la familia, y 
esta m a ñ a n a , a las doce y media, le 
fué p rac t i cada la amputac ión por su 
tercio superior. La operación fué prac
ticada con gran rapidez. A las tres de 
la t a rde el diestro cont inuaba bajo los 
díectos del cloroformo. 

SANTORALI CULTOS 
D Í A 25.—Viernes.—Stos. Gregorio VII , Bo

nifacio IV, Urbano, nir.. Papas; Adplino, 
Dionisio, Cenobio, Obs.; León y Genadio, 
efe.; María Jacoba, mr., y Sofía María 
Barat. 

La miea y oficio divino son de S. Gre
gorio, con rito doble y color blanco. 

A. Nocturna.—Sta. Bárbara. 
40 Horas.—Parroquia de S. Sebastián. 
Corto de María.—Encarnación, en Co-

vadonga, S. Lorenzo v su igleeia; Gracia, 
en su iglesia (Humilladero, 23). 

Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
perpetua pur los bienhechores de la pa
rroquia 

Parroquia de H. Sra. del Pilar.—Empie
za el triduo a la Virgen del Amor Her
moso. 7,30, t.. Exposición, estación, ser
món, señor Comín; reserva y salve. 

Parroquia de Covadonga.—Novena a Sta. 
Rita. 7 t.. Exposición, rosario, ejercicio, 
sermón, señor Causapié, y gozos. 

Parroquia de S. Oinés.—Novena a la Ma
dre del Amor Hermoso, tutelar de la Cor
te de María. 10, misa mayor con E.xposi-
ción; 6 t., rosai'io, meditación, sermón, 
señor Terreros; reserva, salve y despe
dida. 

Parroquia de S. José.—Terminan los mi
sereres al S. Cristo del Desamparo. 8,30, 
comunión general; 10,30, misa solemne con 
Exposición; 7 t., Exposición, ejercicio, ser
món, señor Molina; miserere, reserva, pro
cesión interior y liendición papal. 

Parroquia de S. Luis.—Novena a N. Sra. 
de la Medalla Milagrosa. 7 t., ejercicio, 
sermón, señor Vacchiano, y salve. 

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. Sebasti&n (40 Horas).— 
Novena a N. Sra. de la Misericordia. 8, Ex
posición; 10, misa cantada con Exposición 
y sermón, señor Martínez; 7 t.. Exposición, 
sermón, P. M. de Alíircón, S. J . ; reserva 
y salve. 

Parroquia del Salvador.—^Triduo a N. 
S-a. de la Medalla Milagrosa. 7 t.. Expo
sición, estación, sermón, señor Sanz de 
T)ie<.'i: bfndicjrji. reserva y salve. 

Parroquia de Sta. Bárbara.—Novena a 
N. Sra. de la Medalla Milagrosa. 6.,30 t., 
Exposici6n', ejercicio, sermón, señor Torto-
sa. reserva. 

Parroquia de Sta. Teresa.—Novena a N. 
Sra. de Lourdes. 7.15 t.. Exposición, ro
sa'io. sermón, señor Jaén; ejercicio y sa
lutación. 

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

Cristo d! la Salud.—^Novena a N. Sra. 
del Perpetuo Socorro. 11, misa solemne. 
Exposición, estación, ejercicio y bendición; 
7 t.. Exposición, sermón, señor Rodrí
guez Larios; ejercicio, reserva y salve. 

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 (Salesianos).—6,30, 7, 
7,30, 8, y 9, misas rezadas; 6 t.. Exposi
ción y bendición. 

K. Sra. de Atocha'.—7, 8. 9 y 10, misas; 
6 t., ejercicio. 

O. del Caballero de Oraoia 5.30 a 8,30 
t.. Exposición, 

Pontificia.—Novena a N. Sra. del Perpe
tuo Socorro; 10, misa cantada (--̂ n E;tposi-
eión; 7 t.. Manifiesto, rosario, nermón, P . 
Gil; saJve y despedida. 

XUEKCICIO DE I.AS ri.OBI¡S 
Parroquias.—Covadonga: 7,30 t., rosario 

y ejercicio.—S. Ildefonso: 8 t.—S. Marcos: 
7,30 t., rosario, meditación, felicitación 
sabatina Regina Celi y des^pedida.—Sal
vador: 7 t. 

Iglesias—Basílica de la Milagrosa: 8 m. 
y 7,30 t., ejercicio.—Calatravas: 11,30, ejer-
eiclo; , 7,80 t-, ídem cantado—Jerónimaa 
del Corpn.s Chríst i : B.30 t.. estación, rn?a-
rio, sermón, P. del C, de María, retserva y 
letrillas cantadas.—Pontificias: 7 t., ejerci
cio. Exposición, plática, bendición y re
serva.—S. Ignacio: 8 t., ejercicio. 

CTTI.TOS DS I.OS SÁBADOS 
Parroquias.—Almudena: 6, rosario, leta

nía y salve cantada.—Angeles: Anochecer, 
tetanía. ealve cantada y ejercicio.—Dolo
res : Anochecer, rosario y salve cantada a 
N. Sra. de la Misericordia.—Covadonga: 
Anochecer, rosario y salve cantada.—San 
Marcos: 8, misa de comunión y ejercicio. 
Sta. Bárbara: 8, misa y ejercicio. 

Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 8,30, 
misa; 7,30 t., felicitación sabatina y sal
ve.—Buena Dicha: 8, misa cantada en ho
nor de N. Sra. de la Merced; 6 t., ejer
cicio con Exposición y salve.—Caballero de 
Gracia: 8 a 9, Hora Santa.—Carmelitas 
d<5 Ins Maravillas: Anochecer, salve a N. 
Sra. de las Maravillas.—Cristo de los Do
lores: 9 a 12, Exposición.—C. de María: 
8, misa de comunión para la A. de su Ti
tular ; anochecer, salve cantada.—^Olivar: 
9. misa solemne, Exposición para la C. de 
N. Sra. del Sagrado Corazón—S. C. y San 
Francisco de Borja: 8, comunión pai'a Las 
Hijas de María y felicitación sabatina; 
8,30, ídem para los caballeree del Pilar. 

COKOlTACIODr DE I.A VISOEN DE 
aUADAIiUPE 

En la ig'leeia de San Fermín de loe Na
varros comenzará hoy un triduo con mo
tivo de la coronación de la Virgen de 
Guadalupe. A las 8,30 de la mañana ha
brá misa de conniunión y a las 7,30 de 
la tarde Exposición y sermón a cargo de 
don Diego Tortoaa. 

I>A VIOHiIA DE PENTECOSTÉS 
Mañana sábado. Vigilia de Pentecostés, 

ee día de ayuno, con abstinencia da came. 

PABA AMPI.IAB ITKA CAPII.UV 
Autorizados por el Prelado de la dióce

sis, los padree de los Sagrados Corazones, 
propagadores y directores de la Entroni
zación, hacen un llamamiento a los fieJea 
para que contribuyan con sus limosnas a 
la realización del proyecto de ainpliación 
de la capilla del colegio que tienen en la 
calle de Martín de loe Heros, 85, pues la 
difusión de esta hermosa cruzada, hace 
materialmente imposible dar cabida en la 
reducida capilla a todoe los fieles que 
acuden, ya que el local, en su mayor par
te, era ocupado por lo« alumnos. 

EI> MES SEI> SAOBADO COBAZOIf 
DE JESTTS 

En circular publicada en el «Boletín 
Oficial» del Obispado, por el Vicario ge
neral de la diócesis, doctor Moran, se ex
horta a loe fieles, al acercarse el mes de 
junio, a que propaguen y difundan la con
soladora devoción al Sagrado Corazón de 
Jesús, y pide que el día de su fieeta se 
organicen comuniones generales, y que las 
fachadas de las casas de los devotos del 
Corazón Divitio, aparezcan engalanadas con 
colgaduras. 

Se faculta en la circular a los señoree 
curae y rectores do iglesias para que pue
dan exponer a Su Divina Majestad en las 
funciones dedicadas a tan hermoea de
voción. 

« » » 
(Este periódico «e publica con censura 

«clesl&stica.) 

1.: COMUNIÓN 
Becordatorios y artfcntoe para regaloe 
DO los tiene nadie en calidad y pre

cio como la 

LIBRERÍA REUBiOSft. PQNTEJOS, 3. 

Señalamiento de pagos 
La Dirección general de Tesorería y 

Contabilidad h a acordado que el día 
1 de junio próximo se abra el pago 
de la mensual idad corriente, a las cla
ses ipasivas. Clero y religiosas en clau
s u r a que perciben sus haberes y asig
naciones en esta Corte, en las provin
cias del Reino y Tesorería-contaduría 
de la Dirección general de la Deuda 
y Clases p a s i v a s ; la asignación del 
mater ia l se abonará s in previo aviso 

OFICIAI.es
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ANUNCIOS POR PALABRAS Has!a 10 palabras, 0,60 pssetas ¡ 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I 

lillilllil!l!IIIilll¡lll:lll!l!l!IIIIIIIilíl!linilllilllllllll:i:iinilllilllll;lllil¡UIIII!UIIIK^ 

Üstoa anuncios se reciben 
en la Administración de 
S I DEBATE, Colegiata, 7; 
atuosco de EIi DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuenoarral ¡ quiosco de la 
plaza de Iiavapiés, quiosco 
fl» Puerta de Atocha, qulos-
00 de la Glorieta de los Cua
tro Caminos, trente al nú
mero 1; quiosco de la Glo
rieta de San Bernardo, Y 
E » TODAS LAS AGEN 

O Í A S D E FtTBUCIDAD. 
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ALMONEDAS 

OOBCmA venta muebles; 
lavaboe, 18 pesetaíi ineei-
Has, 17 peeetaá; armarios 
<le£4e 80 pesetas. Tudee-
009, 7. 

BtTBASTA pública antoríta. 
da. Miércol«« j eábadot, 
cinco tarde. Noventa lotee 
expuestos Al público hasta 
dichoe díae. Lista* detalla* 
das gratis. Galerías Bajón. 
Fuencarral, 20 
DESPAOaO renacimiento. 
Vale 1.000 pesetas, 600 pe-
Betas. Estrella. tO. Mate-
Banz. 

ALCOBA chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese
tas, 3.000 Estrella. 10 
OOICBDOR lunas fantasía. 
mesa ovalada, sillas tapi-
«adae, fiOfl Rotrella 10. 
ALCOBA, cama bronce, 00-
«JUeta, mesillas, luna, 740 
pesetas Estrella, 10. 
C A M A , colchón y almoha
da, 50 pepetaa. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
BtTREATJ americatio, mue
lle automático, UO pesetas i 
sillón, 25 INtrella, 10. 
AKMAltlÚS luna barniza
dos, 110 pesetas. Mesas co
medor, 10 Ettrella. 10. 
CAMA dorada a fuego, eon 
Bommiet, 100 pesetas. Es-
treUa, 10. 
V I S I T A D exposición mne-
t les . Casa Matesanz com
praréis a vuestro gasto, MO-
tiomiíando ni>sBtae. Estrella, 
10, doce pani« Ancha. 
ALMONEDA muebles diée 
pisos, oamae, piano, arma
rios, etcétera; deseo pren
dero». Ijeganitoe, 17. 

ALMOinEDA iujojo despa
cho español, muchos mu»-

' bles y objetos arte. San Eo-
que, 4. _ ^ _ _ _ 
VsNDO comedor t costú cin
co mil, en 8001 sillería im
perio, más muebles, dos 
.días. Carta'-'fTia. 33 moder-
no. cerca }.ta.nuel litcerca. 
MVEBUaBf auavae rebajas 

. durante ocho días. Comedo
res con bronces, lunas bise
ladas, mesa óvalo, sillas tft̂  
pizadas, 500. Alcoba con 
armario grande dos lunas 
biseladas, cama, dos meai-
llae, coqueta, barnizado y 
tronces. 650. Los dos jue-
gos, 1.100. Liichana. 33. 
LUJOSAS canias sueltas de 
juegos desde 150. Camas do
ladas a fuego, con sommier 
Bcero 105; de matrimonio, 
215. Luchana. 33. 

BtritO americano, 125; me
sa despacho, 50; librerías, 
loo. Luchana, 33. 
C O M E S O X chipendal de 

.caoba preoiosísimo; va le 
4.000, por 2.050. Alcoba gran 
lujo, tres cuerpos, lunas 
interioras, bronces, plata, 
t.750. Luchana, 33. 
XITJCKOS más muebles, to
do con 40 % do rebaja. Lu
chana, 38. 
UQXTIDACION con precios 
marcados 2000 cuadros an-
tÍKnos, mtlebles. objetos. San 
Mateo, 15 cuadruplicado. 
COMEDORES, dormitorios, 
armarios, chineros, apara
dores, lavabos, barirueño, 
Barsaux. Desengaño, 20 
BAÚLES, maletas, maíetT 
lie», •etoohM neceser, tridas 
clasee precios, sa.ldo. Das-
engaño, 20. 
CAMAS doradas, garantizo 
dorado; colcbones Tana, ca
lías, mesille». Desengaño. 20. 
AIiOOBA, despacho, recibi-
iniento, arcón, piano, tresi
llo, objetos arte. Reina, 35. 

ALQUILERES 

fCtrARTOS por SS duros. Ss 
arriendan con «narto de bar 
to 1 oalefaoolón centrai en 
Velázquei. 65. 
ALQUILO cuarto isterior, 
soleado, 100 pesetas. Espoz 
y Mina, 20. . 
ALQUILO casa, gran c<v 
rra l . 70 pesetas, Nueva del 
Berro, ai. 
ARRIEKDAX8B varios lo
cales con vía apartadero, 
Pi Margal!, 18, cuarto, nú
mero 9. De siete a ocho. 

PRECIOSO mirador, gran 
galería, orientación Medio
día, ascensor, calefacción, 
baño, teléfono, lavadero, 
nueve piezas. 40 duros. Ra
món Cruz. 69. tranvía 51. 
BALNEARIO Santa Teresa. 
Avila. Sanatorio de verag
uo. Chalet cinco camas. 
CUARTOS todo «confort» 
barrio Salamanca, 100 a 250 
pesetas. Teléfono 53.575. 
ALQUILASE chaíet en pla
ya üeva (Ouiptízcoa), cuar
to baño, lavadero, garage, 
jardín. Dirigirse: Antonio 
de Diego. Lersundi, 2, Dava. 

PRECIOSO cuarto baño, ca
lefacción, 24 duros. Caate-
lló, 27 duplicado. 
ALQUILASE habitación es
paciosa exterior, económica, 
con dos cama* ,̂ y local pa
ra e&tudio pintor, cosa aná
loga. Apodaca, 7. 
PBSC'ÍOSO cuarto, 35 dtt-
jros. Goya, 119 moderno. 

PISO principal Atocha, sa
lones propio* oficinas, so
ciedades, ürellana, 3j de 
tree a cinco. Huiz. ' 
CASA palacio (lías, alquilo 
piso «Cünfurt», Ramona Dié-
giiPZ. Vigo Uamallosa. 
SE alquilan hoteles Mira-
i^ierra, Navalperal de Pina-
reri. Avila, llortaleza. 85. 
CATORCE 18 duro* etpacio-
fios, entarimado, gas. Car
tagena. 9. tMetro» Becerra. 
CUARTOS todo «confort», 
calefacción incluida, los me-
lures - y más económicos de 
Madrid, para matrimonios 
ccn poca familia, ,235-250 
pesetas. Casa gran lujo. Vi-
riato, 18. ' 

ALQtJILANSB locales pro
pios induHtria o comercio. 
Santa María Cabeza, 30 tri
plicado. 
CtTARTO principal, s i e t e 
habitaciones, cocina, siete 
balconea Saliente y Medio
día. Quinta^na, 20. ^ ^ ^ ^ ^ 
KOTEL precioso sitio, nue
ve habitaciones, cuarto de 
baño, termosifón, en tres 
mil pesetas íil año. Ciudad 
Lineal. Calle Prensa, Villa 
.1 u 1 i a. 
PARA oficinas, consulta o 
cosa análoga ee ceden dos 
habitaciones exteriores. Ea-
zón: Plaza de Jesús, 8 du-
p'.ioado. 
SÓTANO ' alrededooi. IBO me
tros cuadrados, situado en 
Avenida Pi y Margall, se 
arrienda. Diríjanse sola
mente por escrito, indican
do industria a Empresa 
Anunciadora Oto. Kspron-
eeda, 4 duplicado. Madrid. 
VENDO o alquilo local con 
gran nave y oficina para 
taller o garage. Mide 11.000 
pies. S a n Raimundo, 16 
(Cuatro Caminos). 

VlCALVARO alquílase her-
niosa casa, gran jardín, 
agua. Informarán: P l a z a 
Chamberí, 5. 

AUTOMÓVILES 

REPARACIONES eléctricas. 
ADtomóvilee, magnatoa, dí
namos, motores. Carridn y 
Compañía. Caños, B. Teléfo
no 188.32. 
. ^ k^—. , .—. : „ _ ^ . ^ . ^ 
BJLiqiTAD preso paestoe 
ao a o c'ioe Agencl* <Sta r». 
Montera, 8, principal. Telé
fono 12520 

CAMIONES «Min«rv2i>. óm
nibus, construcción sio ri
val eo calidad y robnstec. 
Pidan demoetrftOioOM. Ele-
presentación AntoinóvU Sa> 
lán. Alcalft, gl. 
COMPRAVENTA automári-
les todas marcas. Calle Prin
cesa, numero T. 
MAíiKET\íá, dinainiw. mo
tores (arreglos garantiza
dos), piezas repuesto. Car« 
mgn, 41, taller. 
SALDO importante partida 
cubiertas, cámaras varias 
marcas. Jimébee. Bem&n 
Cortés, 16̂  
VENDO automóyil «Rolls», 
carrocería «Wylman», con
ducción interior. P . Domin
go. Lagasca 56. 
AUTOMOVILISTAS. Neu-
méticoe todas marcas, acce
sorios, aceites lubrificactee. 
El más barato. Codee, Ca
rranza. 20. 
•DELAGE» gran «sport», II 
UP., seminuevo, baratlei-
mo, a toda prueba. Infor
marán i Carriún y Compa-
ñla. Cafioe. %, 
«CITROEN», Coupé Ville, 
perfecto estado. Pi Mar-
gall, 16. 
MIL quinientas pesetas ven
do «Peugeot» en buen ueo, 
cuatro plazas. Razón: Pez, 
26, portería, 
RADIADORES, niatrlculae, 
estriberas, apoyapiés, porta
mantas, herrajes diversos. 
Narváeí. Magallanes, 17. 
SI quiere usted gozar sin 
interrupciones de la insta
lación eléctrica de su auto
móvil, utilice exclusivamen
te la dínamo «Bosoh». Auto 
Equipos Estación de Servi
cio Bosch. Genova, 3. Ma
drid. Teléfono 33.790. 

CALZADOS 
CALZADOS orep4. IXM me
jores, lie arreglan fajas de 
goma Relatores, 40. 
SUELA cromo tNomploe». 
Duración e x t r a o r d i n a r i a . 
Impermeabilidad abaolatai 
tixigidla. Remitimoe anelaa 
troqueladas. Apartado 59. 
Burgos. 
CALCADO. Composturas en 
el aoto. Suela goma. Ber-
man. Fúcar, 11. 

COMADRONAS 

PROFESORA j praotican-
ta Mercedes Garrido. Pea-
siÓQ coneultas embarazadas. 
Sai^t^ Isabel, 1. Antón Mar-
fío.. 50 

COMPRAS 
•QnlAB Joyera». Pago m^-
chismo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje
tos de plata, papeletas Mon
te l'iedad) compramos n » 
biliarios completos. Croa, U 
entresuelos. Despachos r»-
servados. Teléfono 15.i02-
OASA Sarna, Hortaiesa, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
bes, antigüedades, máqui-
a«e escribir, aparatos fo-
tográficoe, pianos, escope
tas, vramófonoe, discos, ob-
i"ini-. pti|>eletas Monte. 

SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani
la y papeletas del Monte. 
el Centró d» Compra p^n 
más que nadie. Espoz j Mi
na, 3. entresuelo. 
A N X I Q U E O A D B B , compra 
venta. C M » BoaarK. B o W 
garay, 18. 

COMPRO muebles. Llamad 
al teléfono S5.5S4. Hay guar
damuebles Viriato, 28. 

ANTIOUEDADES Compro 
alfombras españolas, tapi
ces i pago más que nadie. 
José Castro Biiertas. 12, 

COMPRO, vendo, cambio al
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en
cajes, abanicos, antigfleda/^ 
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 

COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plata 
Santa Crui, 7, platería. Te
léfono 10.706. 

AÑTIOUEDADBS Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. Telé-
fono 19.824. 
COMPRO, vendo ropas, alba-
jas, máquinas coser, escri
bir, gramófonos, bicicletas. 
Casa MartlD. lianta Isabel, 
.34. Humilladero. 14. 
AL Todo Ganga Compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría. 13. 
PAOA mucho alhajas, obje
tos plata 'antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi
les, buenos cuadros. Pe», 
15. Sucesor de Juanito. Te
léfono 17.4fi7. ^ ^ 

ALHAJAS, papeletas d e I 
Monte y toda clase de ob
jetos. La casa que más 
paga. Sagasta, 4. Compra 
venta. 

CONSULTAS 
ALVARES Outiétrez. Con
sulta vías arinarias, ri&ón. 
Preciados, 9. Diez una, sie
te nueve. 
ALMORRANAS. Ctiración 
segura. Consulta y aplica-
ciDD del tratamiento. In
fantas, 36, segundo izquier
da Doctor M. B. 
ENFERMEDADES estóma
go, hígado, intestinos. Ra
yos X. Consulta, cinco pe
setas. San Bernardo, 23. 
Siete-nueve. 

ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES • la Dipu
tación, Banco de España, 
secretarios A/untamientoa, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Eetadlstica, Poli-
oía, Aduanas, Hacienda, Co
rreos, Taquigrafía. Contes
taciones programas o pre
paración. Insti tuto EeuB. 
Preciados. M. 
TAQVIORAFIA, 300 pala^ 
bros minuto; mecaoografía, 
sin mirar teclado, en diez 
lecciones; ortografía prácti
ca, reforma de letra, cálen
los abreviados, contabilidad, 
todos sistemas; lenguas, pro
fesorado extranjero, etcéte
ra. «Lasó». Fueocarral. 80-
Preparación todas carreras. 
Internado. 

BACHILLERATO te<SrÍCO-
práctico. Planes especiales 
abreviados. Internado. Aca
demia Central^Luna^_22;__^ 

INQLBS, madame S m i t h 
(Londres). Lecciones par
ticulares. Teléfono 32.354. 
Almagro. 32. 
REOINA (Academia). Ense
ñanza todos modelos; abier
to hasta nueve noche. Moh-
tera 29 ^ ^__ 
SEi^ORtTAS, gran Acade
mia Nacional de corte con
fección, rápida enseñanza. 
Avemaria, 6, principal. 
ADUANAS, próxima convo
catoria. Preparación com
pleta. Academia San Anto
nio. Plaza del Carmen, í . 
BACHILLERATO, primaria, 
párvulo*. Cultura general. 
Internos, permanentes. Es-
t re Ha. 8, Colegio. 

eiUASSB durante verano. In
greso normales, Bachillerato, 
Correos, Hacienda, Bancos, 
reforma letra, oítografla, 
gramática, aritmética, geo
metría, contabilidad, toqui-
grafía, mecanografía, frail
ees. Alumnos, alumnas. Tar
de, noche. Escuela Prepara-
cioijee. Pez, 15. 

FINCAS nósticas, urbanas, 
solares, compra y venta, 
t i l is pan i a». UHcina ta más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 

HELOUERO. Contratación 
fincas. Permuta casa* por 
solares. Barco, 23. Teléfono 
14^584. .. 
VENDO casa en construc
ción, facilidades 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. 

VENDO casa nueva próxi
mo Antón Martin, diez li
bre. Razón: San Cosme, 10, 
portería. 

SE vende casa, edificada 
1913, siete plantas, 6.800 
píes, buena orientación, pró
xima esquina Alcalá - Cas-
telló, renta bruta 33.900, en 
370.000 pese'as; quedándose 
carga en Hipotecario 198.000 
4 1/2, largo plazo, pue<ie 
adquirirse en 172.000. He-
rftfi. Mesón de Paredes, 9. 

VENDO hotelitos Robledo-
Chávela 19.000 pesetas. Gua
darrama, 25.000. Helguero. 
Barco, 23. 
VENDO casa ocho habita
ciones, agua Lozoya, patio 
cercado. Colonia S a l u d , 
puente Princesa. Razón : 
Prim, 15, portería. 
VENDO cosa planta baja, 
7.500 pies, propia construir, 
bien orientada, facilidades. 
Ferrer del Río, 5. 
PASTOS arriendo; rastroje
ra bellota, también monte 
caza, provincia Toledo. Ju
lián Barbero. Alvarez Cae-
tro. 25. Madrid. 

CASA campo, propia gran
ja o fá-brica. Precio terreno. 
Facilidades. González; Es
poz y Mina, 9. Seis-nueve. 

TAQUIGRAFÍA. García Bo
fe, taquígrafo Congreso. Li
bro excppcionalm*iite bello. 
Ferra«, 82. 

ESPECÍFICOS 
LOMBRICINA PsUetier. 
Porgante delicioso para ni
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
TB purgante PeÜetier. Evi
ta congestiones, vahidoe. 
Cura estreñimiento I 15 oín-
titeOB. 
XiAs personas que padecen 
de vértigos, mareos y pe
sadez, o tie<nen arterioeecle-
roeis, dfeben usar la lodaf 
sa Bellot, que fluidifica la 
sangre, la purifica y evita 
las congestiones. Venta en 
fariúacias. 
ENFERMOS eetófnago, vues
tro sufrimiento e* volunta
rio y caprichoso existiendo 
el «Gastrosán». Farmacias. 
Por correo: Apartado 28. 
Madrid. 

FILATELIA 
VUSTA vende sellos al 92, 
93, 94 y 95% descuento. 
Príncipe, 7. 
PAQUETSa ssUos dlferen-
tes. Pidan tiata gratis. U&l-
vez. Crn», 1. Madrid. 
SELLOS de E«paña. Pre
cios moderados. Carrera San 
Jerónimo, 36, papelería. 

FINCAS 

Compra-ventn 
COMPRA y renta d« fla
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, tieoioa T 
eoondmiea. (Iberia Inmobi-
lijtriM. llfty«r, é. Teléfo
no 10.189. 

53.000 pies terreno lindan
do pinos, situación inmejo
rable, nueve kilómetros Mar 
drid ómnibus diario; 25 cén
timos pie. Ocasión urgente. 
González. Espoz y Mina, 9. 
Seis-nueve. ^ ^ 

KOTEL recién construido 
Narváez, próximo O'Donnell, 
22.000 duros. «Híspanla». Al-
calá. 16. ^ 
CASA antigua, esquina en. 
calle desde Gran Vía a otra 
primer orden. Vende 26.000 
duros «Hispania». Alcalá, 16. 

FOTÓGRAFOS 

I BODAS I Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. i El 
mejor totó',;rafo. 

HUESPEDES 

RESTAURANT y fonda el 
Cantábrico. Cruz, 8. Cubier
tos, abonos. Pensiones coo-
nduicas, desde 7 pesetas. 
Todo nuevo. Restaurado. 
PBNSIOH Nacional, para 
sacerdotes, oaboUero* y ma
trimonios. Todo ccontort». 
Montera, 68. segundo. 
TIBIDABO. Uran Kestaa-
rante Madrileño Carretas, 
4. Recientemente inaugu
rado. 

PENSIÓN Andalucía. Lujo
sas habitaciones. Baño, ca
lefacción. Pi Margall. 22, 
primero. ^ 
PENSIÓN Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada comple
tamente. La mejor, más cén
trica y más concurrida. 
Vean precios, eeguramente 
lea Ititeresará. 
HABITACIONES para esta
bles, casa nueva, todo fcon-
fort». San Lucas, O, princi
pal izquierda. 
SB cede gabinete todo «con
fort», con o sin. Razón: 
Martín de los Héroe, 6, 
tienda. 

ROTSL SudamerleaiiO. Re-
bajae sacerdotes, estables, 
familias. Peflalver, 7 (Gran 
Vía). 
OABtHEI^B a caballero O 
matrimonio. Madera, 49, 
principal Izquierda, 
MONTERA, 18, segundo iz
quierda. Pensión, 6,50. 
PENSIÓN Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Peneidh comple
ta desde siete pesetas. Prín
cipe, 10. 

SE cede una habitación pa
ra uno o dos caballeros, oon 
5 «m Corredera Alta, 8, 
Colegio. 

ESTABLES, m a t r i m o n i o , 
dos amigos, habitación sa» 
nlsima, hermosísimas vis
tas, pensión seis, ocho pe
setas. Avenida Reina Vic
toria, 4. Eva. 

PARTICULAR, dormitorio 
amueblado, ventana buen 
patio. Torrijos; 3j principal 
izquierda. 
OBDO alcoba gabinete amue
blado Señora o sacerdote, 
tínico. Jordán, 8. 
SN lo mejor de Madrid, 
Príncipe, 17, principal, Pen- ' 
sión Hispano Americana, 
baño, teléfono, todo «con
fort», pensión completa des
de siete pesetas. 

LIBROS 
POSTALES Encaristlft «ara 
propaganda y catequeeis ft 
tres pesetas ciento. Palo-
meque. Arenal, 17. 
LIBROS antigaos y moder-' 
nos, inmenso surtido. Mo
lina. Travesía Arenal. 1. 
lilBROS antigiioR, nadie pa
ga más que Molina. Trave
sía Arenal, 1. 
CENTENARIO fr«y Loii de 
León. Poeeias originales, 3 
pesetas. Victoriano. Su&rez. 
Preciados. 48. Madrid j , 
principales librerías. 

MAQUINAS 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220 P'a-
7.0S, 15 mes. Canoona. Fuen-
carral, 83. Teléfono 19.6+3. 
MAQUINAS para coser 
Grao taller de reparaciones 
todos sistemas, garantía dos 
años. Casa Sagarruy Velar-
de, 6. Teléfono 11.797. 

MAQUINAS escribir garan
tizadas -como nuevas mitad 
precio. Máquinas ocasión. 
Montera, 29. 

ORAN taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Accesorios 
«Ygca», Teléfono 11.569. Mon
tera, 29 
REPARACIÓN toda clase 
calculadoras máquinas es
cribir, cintas papel carbón, 
precios sin competencia. Mo-
rell, Hortaleza, 46. 

MAQUINAS escribir, calcu
lar, verdaderas oportunida
des, garantizadas, precios 
bajisimoe. Morell. Hortale
za, 46. 

MODISTAS 

MARISA. Ex oficiala de 
Cottret. Copias de las me
jores firmas d« Parí*. Ad
mito géneros, San Agus
tín, 8. 

KAOO toda..otase vestidos 
elegantes, verdaderamente 
económicos, Comprobadlo vi
sitándome. San Onofre, 8, 
principal. 
SASTRA y modista a do
micilio. Pez, 2, portería. 

MECANÓGRAFA meritoria, 
preciso. Escribid pretensio
nes, referencias; Apartado 
891. 
LICENCIADOS, documenta^ 
ción destinos públicos, 12.í)0; 
provincias, 15,75. Agencia, 
Rosario, 3. Correspondenna 
Grupo Ministerio Guerra. 
Paseo Extremadura, i06. 

LICENCIADOS E j e r c í -
to. Muchos destinos del Es
tado para soldados, cabos, 
sargentos. Infoniiamos gra
tuitamente. No fiarse de 
nuestros imitadores; más de 
SOO colocados. Nada cobra
mos anticipado. Centro Ges
tor. Plaza Salmerón, 3. Ma
drid. 

Demandas 
COLOCACIÓN servidumbre 
garantizada. Centro Feme
nino. Isabel Católica, 19. 
CABALLERO católico soli
cita administración de fin
cas urbaíias. Corredera Al
ta, 8, Colegio. 
MATRIMONIO joven sin 
hijos solicita portería. Ra
zón : Señor Alcalá. Corre
dera Alta, 12. 
SEÑORITA, inglés, francés, 
piano, colocación interna. 
Gravina, 20, primero. \JQ-
zano. 

SB ofrece muchacha para 
todo, buenos informes, per-
vir en Melilla. Razón: Fer
nando Católico, particular, 
tiómero 2. 
OFRÉCESE señora v i u d a 
casa poca familia. Santa 
Brígida, 7. María. 
LLEVO contabilidad, pongo 
libros al corriente. Escri
b i r : Santa Engracia, 17. 
Pérez. 

TRANSPORTES 
AOENCIA Muñoz. Mudan
zas económica* Madrid-Pro
vincias. Pardiftas, 16. Telé
fono .S2.884, 

MUEBLES 

NOVIAS: Al lado de cBl 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, mueblee baratísimos. In
menso surtido en camas do
radas, madera, hierro. 
ESTOS anuncios recíbcnse 
Sociedad General. Monte
ra. 19̂  
LA Gran Bretaña. Camas y 
muebles de todas clases. 
Plaza Santa Ana, 1. 
MUEBLES y camas al coo
tado y plazos. Plaza Santa 
Ana, i . 

COMPRAR en esta casa ee 
ahorrar dinero. Plaza San
ta Ana, 1. 
CAMAS y muebles. Precios 
sin competencia. Plaza San
ta Ana, 1. • 

TRASPASOS 
CASA de huéspedes acredi
tada, en el mejor sitio de 
Madrid, se traspasa por en
fermedad. Informes: León. 
23. sPLiindo derecha. 

TRASPASO bar por no po
derlo atender o admito So
cio. Razón: Señor Fernán
dez. Minas, 26, segundo de
recha. 
TRASPASO gran local, pro
pio cualquier industria. Ra
zón: Bola, 12, fotografía. 

ÓPTICA 
BRATIS graduación r i s t* 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 

CARRETAS, 3. óptico. Com
pre sus gafas, gemelos, re
gale práctico. Siempre fan
tasías. 
OCULISTAS: Aparatos re
fracciones. Toda clase tra
bajos óptica, esmeradísimos. 
Vara y López. Príncipe, 5. 

PELUQUERÍAS 
ONDVLACION, ona peseta» 
corte pelo, una peseta, San-
Bartolomé, 2. 

PRESTAMOS 
CLBMBNTB Codina. Agen-
U para prM tamos del Ban̂  
oo Hipotecario de España. 
Madrazo, 26. Telófooo 12.409. 
PRECISO socio capitalista 
para edificación, contrata
ción obras. Escribir: Antón. 
Carretas, 3. continental. 

RADIOTELEFONÍA 
VISITB ¡a ExposioliSn apa. 
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele - Audión. Are
nal, 3. 
'<A1ÍTBKA)». Formidable re
vista de radio. Pida un nú
mero gratis. Desengaño, 14. 

SASTRERÍAS 
EXPOSICIÓN de Parts. Sas
trería. Preciados, 7, princl-
pal. Contado y plazo». 

VARIOS 
CAPES y chocolates. Casa 
Pinillos. Hortaleza, 58. Te
léfono 12,002. 8e hacen Obse
quios, sin engañar. Loe jue
ves, globos 
ALTARES, esculturas reli
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 

CARTERITAS azafrán pu
ro «Dos Gatos» ¡ exíjalas ul
tramarinos. Muestras. £s-
colaoo. Apartado 1. No-
velda. 
ABOGADO. Sólo cobro asun
tos ganados' y consultas. 
Juan Mena, 18. 
JORDÁN A. Condecoraciones, 
Banderas, Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uni
formes.' Príncipe, 9.' Madrid. 
ABOSADO, Judiciales, ex-
trajudiciales. Anticipo gas
tos. Consulta económica. 
Cava Baja, 16. 
CAMAS doradas. Las me
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartrta. 
Construcción y dorado ga
rantizado. Calle de Atocha, 
nlimero 65. 
l:-ARA propagar la fe ca-
lólicíi. Con objeto que Cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de iu mayor devo 
ción, la Casa IgartiSa, calle 
de Atocha, número 65 (fren
te al Hote! de Ventas) ven
derá las imágenes de pasta, 
madera a precios de fábrica. 
SOMIER > acero «Victoria», 
patentado; el mejor para 
toda clase de camas; pídalo 
siempre. 
PfiLETERA corsetera; espe
cialidad gruesas. Compostu
ras, trabajo económico. Bo
la. 11. principal. 

O E N B R O S inglesas garanti
zados verdadt corte traje 
(tres metros), 93 pesetas; 
informará ^Outee^-idgéii. Pi 
Margall, l8, séptimo, 1 (hay 
ascensores). Teléfono 18.733. 
ñecfatiras, dMde t s pesetas 
Elegante corte propio. Es
meradísima, ioonfección. Fi
gurines gran fantasía. Ab
soluta garantía da buen 
asiento en todas las pren
das. 
BALDO {gabardinas confeo-
clonadas estambre caballe
ro, 60 peíetae. Sastrería «El 
Dandy». Barquillo, 80. 
TRAJES talares. Precio? ba
ratísimos,', conlo nadie. Con
fección esmerada. Negros sa
lidamente garantizíados. SaS" 
trcría Gómez Pech, ~Monte-
r a ^ 8 5 . 'PttNlje. 8. ' -

SASTRE Kegfuero, Príncipe, 
9, entrestfelo. Hechura* tra
je, forros, 40 pesetas. 

TRABAJO 
Ofertas 

COLOCACXOHBS de todas 
clase*. Escribir! C«ntro Qa-
tólioo. ColiSn. 14. Madrid 
LICBHCtADOS Ej í rc i to i 
j Queréis saber a que car
gos tenéir. derecho y docu-
mentoa que necesitáisF Sus
cribiros oiooo pesetas se
mestre a periódico «Qnia 
Licenciado Ejército». Enviar 
importo giro postal. Ventu
ra Vega. 19. 

DESBABE matrimonio sin 
hijos para, r ^ e n t a r inter
nado, diez , plazas. Necesa
rio honorabilidad acredita
da. Dirigirse; Apartado Co
nreos 4.036. 
BOVOHBS hoce falta, Á^TO-
mán. Empresa Constructo
ra. Plaza del Progreso, 5. 

j Q ü l E R E tomar bUen cho
colate? Pruebe él de «Sa
las» y ee convencerá que 
es el mejor. Se fabrica a 
la vista del público ¡ desde 
1.30 paquete en adelante. 
San Bernardo, 70; teléfono 
15.7.36. 
Í Q U B R X I S tomar las cosas 
frías P Comprar las neveras 
«Oundarraraa». Torregroea. 
Palafox, «. Teléfono ,S4.fi55. 

BERRANOi relojero. Cristal 
forma, 1,50 ¡ corrientes, a 
real; composturas baratísi
mas, garantizadas. Aduana, 
8. bajo. 

BORDAMOS, garantizando 
tVabajo, toda clase encargo* 
equipos. Cardenal Cisneros, 
36. p'ntresuelo. 
4(BL Mosquito», tintorería 
católica. La qne recomem-
damos B nuestros lectores 
pot su «eriedad y soono-
mfa. Lutos en doce horas. 
7, Glorieta de Qusvedo, 7. 
¡No confundirle I Sucursal: 
Almansa. 3. Teléfono S4 555. 

BRAVO. Reforma, tiñe, lim
pia sombreros. Lavado ame
ricano sombreros paja. Pre
cios increíbles. Valverde, 54, 
bajo. 
ABOOADO. Consulta espe
cial módica, cinco a siete. 
Cuesta Santo Domingo, 16. 
PINTURAS, esmaltes, bro
chas, cepillos, peines, jabo
nee, colonias. Augusto Fi-
gueroa, 28. Droguería per
fumería. 
LENTES, gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro
yo. Barquillo,! 9. 
CASA Merp. Arregla stylo-
gráfieas. Echegaray, 7. 
OHOCOLATX para diabéti
cos. Manuel Ortiz. Precia
dos, 4. El paquete, 2,65. 
OABINBTX dental acrediha-
do, traspaso. Escribid i «Ga^ 
bínete». Carretas, 3, conti
nental. 

LIQUIDACIÓN; miles de 
objetos orfebrería tilta ca-
lid.id. propios para regalo, a 
mitad • de precio. Serrano, 
l'-eléfono 11.0t3. Infantas, 27. 
SOMBBSBbs caballero, se
ñora Reformo, limpio, tino. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 

VENTAS 

AUTOPÍANOS, órganos, ar-
moniums cMustel». Pianos 
austriacos baratísimos, co
las «Kallmann», tBosendor-
tf r». Rodríguez. Ventura Ve-
g». 3. 
CKINC&BS DO queda una 
con insecticida «Rayo»; bo
tes a 1.25, 2,50 y ñ pese
tas Hortaleza, 21. Fnenca-
rral, 39. . _ _ _ 
100 cupones Progreso o Mun-
diaJ o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re
latores por cada Itilo d« ca
fé que expende de los pre
cios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca iGuilis» o «Ti
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre
ditada marca Panamá. No-
tai En los cuartos y en los 
thedioe se regala lo que c»-
rre»j>onde a lo indicado. 
Relatores, 9. Teléfono 14.459. 
L I N O L E U M . persianas, hu-
;es de meea. Serra. Teléfo
no 14.532. Puentes, 5. San 
Bernardo. 2 

niAQUINAB para cOuer oca
sión tSihger» desde HO pe
setas, garantizadas cinco 
años. Casa Sagarruy. Ve
la rde^_6^^_____ . 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal, 500 pese-
fas, a plazos. Posta-s. 4. 
CABA Jiménez. Mantones 
de Manila. Mantillas espa
ñola*. Aparatos toli,^-afleos 
todas marcas. Factlidades 
pago. Precios limitadísimos! 
pídanos condiciones. Calar 
travá. 9. Preciados, 60. 
O R A Í Í D Í O S A Tiquid ación 
mueblee mitad t u valor i 
Pedo local con, sin exiiten-
cias. Recoletos, 2 cuadrupli
cado. ' 

CUADROS y molduras. Car 
«a Roca Colegiata, 11. La 
más surtida. 
LÍÑOLEUM, persianai a 
mitad precio. Salina». Car 
rranza, 5; teléfono 32-370. 
BOLSILLOS, medias, som^ 
brillas, abanicos, perfume
ría. Preciosidades baratísi
mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral, 46. 
PIANOS, autopianoe, armo
nios, violines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Car 
na Corredera. Valverde, 22. 
ATENCIÓN: Aparatos eléc
tricos, vajillas, lavabos, jue
gos cafí. cristalerías, obje
tos regalo, bombillas, 1,10. 
Enormes existencias -baro-
tínitoo. Infantas, 7, esquina 
plaza Bilbao. 
CINTAS máquinas escribir 
extranjeras, calidad extra. 
Cintas sueltas, tres pesetas. 
En cantidad, descuentos. 
Doy cinta prueba por dos 
pesetas; inúti l pretender 
más ese precio. Remito pro-
vinciafi maestra contra en
vío peseta» 2.50. Indicar pe
didos olaee de máquina ne
cesitáis cinta. Papel carbón, 
precios sin competencia. Le-
ganit.os, 17, principal. Casa 
Comas. Escribid hoy mismo 
y 06 copvencéréis. 

PERSIANAS, saldo a 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. 
PIANO seminuevo, barato. 
Sandoval, 23, primero. De 
dos v Media a cuatro. 
MEDIAS lia Providencia. 
Seda torzal, 1,25; calcetines 
caballero desde 0,46. San 
Bernardo, 63. 
CUADROS antignoe, mo» 
demos, objetos de arte. Qa-
leríae Ferreres. Eohegv 
rny. 2T. 
PERSIANAS sAldo mitad 
precio. Presupuestos gratlf. 
Mas. San Marcos, 2<l. 
PONZANO, 25, única fábrl-
ca verdad de sombreros pa
la y reformas para caballe
ro y señora, precios s in 
competencia, baratísimos. 
AUTOPÍANOS, pianos, nue
vos y ocasión, venta, alqui
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
HOTEL ¡ujosanieinte deco
rado, todas comodidades, 
40.000 duros. Razón; Fer
nando Católico, 27, portería. 

MAQNIFICAS camas, apli
caciones bronce plate&do. 
Cuesta Santo Domingo, 22. 
PIELES, 0,75; espefialidad 
tintes, confecciún, curtido 
zorros, tigre*. á«os; etcétera. 
Cava Baja. 16. 
CALZADOS baratísimos; za
patillas, 1 , 9 5 ; sandalias, 
2,50. Argensola, 1. Oa«a 
Puig. 
PIANOS. Vendo. Alquiler, 
10 pesetas. Plazos, 15 pese
tas. San Bernardo, 1. 
TABLAS con cepillos para 
vestíbulos y cuartos de ba
ño. Castélh. Plaza Herra
dores, 12. 
«PBIONOLA-Ronisch», el 
único autopiano artístico, 
reca.n6cido por los 'inteli
gentes. Agencia exclusiva, 
Casa Hazen. Fuencarral, 55. 

CT'Í 

Señoras, no lo olvidéis: 
Medias, cintas y bordados, 
i.n ningún sitio hallaréis 
A precios más arreglados. 

Que en Pelayo vcintipéis. 

PERSIANAS" 
Saldo mitad de precio. Li-
nóleum. 6 ptas m2 Salinas. 
Carranza, 5. Telétono 32.370. 

VIornos 2-'; rio »n:nn ilo "••?H 

(Quiosco de EL OEBAl'lí: 
calle de Alcalá, frente 

a las Ca la t r avas 

Gorras, sombreros y boinas 
CASA Y U S T A S 

PLABA MAYOR, SO. TELEFONO 53.399. 
Sucursal;-Fnenoarral , 164 (Qlorleta de Quevedo). 

Especialidad en gorras de uniformes para Colegios, 
Sociedades, etcétera, ete. 

(( LA C H O C O L A T E R A " 
OaléB. cnooolates: Los mejores d«^ mundo, HUERTAS, 22, 

t rao t . a Principe SO TIKNE SUCIJRáALI'^S. 

D E L I C I O S O V E R A N E O 
eícursionee del «Lloyd Norte Alemán» para las Regiones árticas, Noruega y Mar Báltico. 

Excursiones por el Mediterráneo. 
Servicio de vapores para todo el mundo, América del Sur, América del Norte, Habana, 

Canarias, Asia (Manila) y Australia. 
INFORMES: dirigirse Madrid, Carrera de San Jerónimo, 49, VON DRTOALSXX. 

Barcelona, Merced, B, VILARBODONA Y WOLTERB. 

Centrales eléctricas-Saltos de agua-Motores Térmicos 
Construcción de grandes y pequeftas centrales de üóido eléctrico, a basg de tur

bina hidráulica o de motores tíiesel, SeWÍDiesel o de gas. Líneas de alta y redes de 
distribución Reforma de antiguas centrales eléctricas. 

MOLINOS RARINEROS.—instalación, reforma y adaptación al servicio de alambra
do, simultáneamente "Oo el de molturacíón. 

ORUPOS PARA RIE0O6 MAQUINARIA EN O E N E R A L . — P e d i d datoa y referen
cias a la S. E. de Montajes Indniítnales, Barquillo. 14, Madrid. 

imti-i -Luijjtstu'i 

Vinos tintos 
de los Herederos del 

Marqués de Riscal 
ELaEGO (Álava) 

E S P A Ñ A 

PEDIDOS: Al administrador «n Bldeso ^ r Oaé-
cero), don }orge Dubos, jT a la GnMta de Santo Do-
miago, 5, Madrid. 

TERCER ANIVERSARIO 

E L S E Ñ O R 

Don Manuel Quíjano de la Colina 
FALLECIÓ ENLOS CORRALES DE BUELNA (SANTANDER) 

EL D Í A 26 DE MAYO DE 1925 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostóBca 

R. I. P. 
Su viuda, doña F a u s t i n a Ote ro ; hijos, doña Mar i a de loa Dolores, don 

José Fel ipe y doña Mar i a del Ca rmen ; su madre , l a señora condesa de 
For j a s de Buelna; m a d r e política, he rmanos , hermano» políticos, tíos, 
pr imos, sobrinos y demás pa r ien tes 

R U E G A N a sus amigos se s i rvan encomendar su a l m a a Dios. 

L a Exposición del Sant ís imo Sac ramen to del día 26 del ac tua l en el 
convento de las Esc lavas del Sagrado Corazón, así como las misaa q u í 
allí 86 celebrei\ el 27 y las de ese mismo día en capilla par t icu lar , San 
Jerónimo el Real, de es ta Corte, en var ias par roquias de Santander , en 
los Corra les de Buelna, Matienzo, La Nestosa, Guamizo, Asti l lero y Revilla, 
Be apl icarán por el e te rno descanso de su a lma. 

H a y concedidas indulgencias por var ios Pre lados en l a fo rma acos
tumbrada . 

t 
A N I V E R S A K I 0 3 

D. O. » . 

DON JUAN PELÓN Y CRESPO 
Y SU ESPOSA, LA SBNOEA 

DOÑA JOmiUINIi N . ' DE VILLAVIGENGID Y DEA 
rALLECIEROH EL BIA 26 DE MAYO » B W09 

y EL SIA S DE AGOSTO OS 1(18, RCSrÜCTIVAMENTE 
Deapnéa da reotbir loa Santoe Saommentog y la bendición da Su Santidad 

R. I. P. 
8u« hijos, hijoB poüíticoe, nietoa, hermanas, herinanae políticas y demás 

feunllia 
EUEGAN a eue amigos se eirTan encomendarles 

a Üio'a Nuéelro Señor. 
Todae las miean que se celebren manan» 28 y el jubileo da Mts día en la 

igkeia del Perpetuo Soeo.rro (calle de Manual SUvela), la^ del citado día en 
1M Luises (calle de Zorrilla), las del 27 en San Fermín de loa Navarros y 
las del 28 y 27 y lo« jubilen* de dichos días en la iglesia parroquial dé 
VillAcíirrillo (Jaén); aeí c6m6 iM dei día 8 de aí!o«to en San Fermín de los 
Navarros, lo* Luises, San Ignacio (calle del Príncipe) y Perpetuo Socorro y 
»1 jubileo en esta \llti.m« ¡iglesia el mismo día y el inbileo y misas de los 
día* 8 y 9 de agosto en la iglesia de Villacarrillo (Jaén), serán aplicados por 
»! eterno descaineo de sus ainias. , , . , . , 

Los excelentísimos e ilustrísimos «efioree Nuncio da Sa Santidad, AriiObispo 
de Granada y Obispos de Madrid-Alcalá, Santander, Jaén, Guadix y Sión 
han concedido indulgencias ea la forma acostumbrada. 

ESQUELAS, PUBLICIDAD DOaítNOtrES, FLAíA DE MAí t ITB, t. 

SÜPER-JOYA DE LA TÉCNICA MODERNA 

RENDIMIENTO INSUPERABLE. SOUDEZ EXTRAORDINARIA. PUL-
SACION SUAVÍSIMA. VEINTE ANOS DE GARANTÍA. 

Concesionario exclusivo para España y sus colonias! 

MANUEL DE LA PEÑA YGEA 
Montera, 29. Apartado 396. Teléfono 11.S69. Madrid. 

DELINEANTES O B R A S PUBLICAS *<=*°̂ ^A <:*N™̂  San Bernardo, 2. Madrid 
Oposición «n octubr». Glasea por ingenieros, ayudantes y delineante». Nuevoe programae. 
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LA MINERÍA CARBONERA 
EB 

EN INGLATERRA Y EN EL FUTURO - ü í j 

Preveo que si alguno de mis maestros pasa la vista por este título, se 
va a enfadar. ii¡El futuro—dirán—no es tema que corresponda a la ciencia, 
ni los eetudiantes deben aspirar a adivinos!» Conformes. Mas yo voy a se
guir el ejemplo del maestro Sonibart, que en las últimas páginas de su pos
trero, admirable libro sobre la economía del grancapitalismo, tan interesan
tes palabras sobre eu futuro ha escrito. Yo no voy a tratar ahora de un 
fuluro htfwtético, eino de un futuro real y presente. Me explicaré: 

En la roinerla hay algo que, siendo futuro, ee presente. Los yacimientos 
aun por explotar, que geológtcamenle son realidades présenles, económica-
mi;nlf son tan sólo futuras. El carbón que queda por arrancar en los filones, 
aui'que no actúa en el mercado, permite suponer—racionalmente—los rum
bos que ha de seguir ese mercado. 

Hemos visto en anteriores artlcuioe, que las dificultades en la minería 
carboniMa inglrsa son el resultado del encarecimiento de eu producción, a 
consecuencia de fenómenos económicos—dinerarios—y técnicos—agotamien
to proMri'Sivo de loe mejorots filones—de un lado, y de olro, de la pérdida 
di." meicadas exteriores que ee van bastando a sí mismos, o que van siendo 
conquisludas por concurrentes más aptos. Queda, pues, establecido 'Tjue la 
miiK.TÍa i;ailjoiiera inglesa no eetá en depresión, sino en decadencia. Que 
ésta «ea más o menos intensa, que ee desarrolle con mayor o menor rapi
dez y que sea definitiva o posiblemente transitoria, es lo que nos propone-
inctó examinar. Bastará [)ara ello ©1 fijar las reservas de carbón de que 
disponen los [ifin. ipales patees. No es fantasía, eino lógica, el establecer 
«a príitri", qu(í a la laren será victorioso en la minería carbonera el país 
qiie más riqueza en carluiu posea. 

Según los daííis reunidos por el XII Congreso Internacional de Geología, 
reuni<lo en Canadá en 1013 (reproducidos por von Bubnoff, Obst etc.) y pu-
blicadtie bajo el líluio uThe Coal Resources,of the World. Toronto, 1913» 
;3 volé.), las reservas de carbón eran en 1913 las siguientes—expresadas en 
millones de toneladas—: 

Estados Dnidds, 3.858.6.57; Canadá, 1.2.34.260; China, 995.587; Rusia, 
479.!»2(); .Memanía (incluida la Alta Silesia), 423.356; Inglaterra, 189.533; Fran
cia, 17.583: Bélgica, 11.160; España, 8.768; Japón. 7.970. 

Los cálcuk» fidedignos de! Instituto Geológico Nacional de Pnisia, pu-
blicadíis en Stuftgart en 1925, bajo el título «Welfmontanstatistik», y en la 
página 71, establecen la siguiente pr(^,able duración de los yacimientos de 
carbón: 

En China, 80.000 años; en Estados Unidos, 7.500; en Rusia, 3.000; en Ale
mania. 800; en Inglaterra, 6,50; en Bélgica, 500; en Francia, 440; en España, 
530; en .la pon, .'!76. 

Por aproxirnailns que supongamos ©sos datos, siempre quedará confir
mado lo que ya se adivina. La suf)romacía en la producción de carbón, que 
pasó a manos de los Estados Unidos hacia 1900, y que hoy casi llega a tri-
(dioar ¡a cifra inglesa (613 millones de toneladas produjo Norteamérica en 
1926), se imponilrá má.s y más. El mercado transoceánico se irá perdiendo 
para el carbón inglés. Desde 1913 esa pérdida alcanza ya la suma de más 
de millón y medio de toneladas. La dominación de los mercados surameri-
eanf>s, especialmente por lo que al carbón yanqui afecta, será irremediable. 

Dentro del nii.'mo Imperio, India, Australia, Sur Afri^, y sobre todo 
Canadá, van convirtiéndose en productoras de carbón, que no sólo aspiran 
a cubrir sus necesidades, eino que, como Australia, van pasando a ser ex
portadoras—¡rivales de la madre patria!—. Mientras en la metrópoli, las 
exportaciones de carbón—aunque levemente—decrecen, Canadá ha aumen
tado eu producción de 1924 a 1925 ¡en un 170 por 100! 

Y en Europa, el tradicional y excelente mercado para el carbón inglés, 
cada día es más encarnizada la competencia de Polonia, Alemania y Fran
cia; cada día son más rigurosos los esfuerzos que por bastarse a sí mismos 
hacen los demás países como España; cada día son más vigorosos los pro
cesos de sustitución del carbón por la fuerza hidroeléctrica... Día por día 
el carbón inglés va tropezando para su exportación con más dificultades. 
Día por día una cantidad de carbón va amontonándose—indeseada—en los 
nfwelies de Cardiff o del Humber. 

¡Si e.slo es ahora, cuando en Rusia y en China el carbón yace casi olvi
dado, qué ocurrirá el día en que se pongan en'explotación eus fabulosos 
ytcimwnto»? ;,Estas luchas de los países grancapitalistas por China, no 

- serán quizá el esfuerzo coflícioso de quienes anhelan su' carbón y sus mer
cados? 

Poco hemos de vivir los que no veamos. Entretanto una conclusión apa-
C|pe. clara y cierta de mi modesto examen: La decadencia carbonera inglesa 
p ' ig rave , bastante rápida e irremediable. 

Antonio BERMUDEZ CASV^TE 
Londres, a principios de mayo. 

PALIQUES FEMENINOS 
EE) 

EPISTOLARIO 

Po.iionaria 'Zaragoza).—Sincerame.nte, 
señorita; ese galán lo que va es a pasar 
el rato. I,a.s aipanenciae, al menos; los 
«síntomae» no son de otra cosa. Por 
eso debe usted someterle a la prueba de
cisiva y hablarle con absoluta sinceri
dad. I>e^)ués de todo, es preferible que 
ftalga usted de dutlas ahora y no cuan
do la haya tiecho a usted perder -más 
tiempo... Hay todavía muchos hombres 
buenos y que valen. No se apure. 

La riojanita fJ/Ogroño).—Hemos res
pondido a la misma consulta que, por 
olvido, ee conoce nos repite usted. 

/ . S. (Ti)oiifi).—Tengo que contestarle 
«¡telegráflcampnte». El segundo procedl-
miemo. Üpcior flerengueir. No podemos 
concretar niás aquí, por razones fáci
les de suponer. La letra, bonita. 

Vna orcnsíana 'Orense).—Cierto, cier-
tlsimo. que hace falta una revista de 
modas, digna, como usted dice, de los 
hogares católicos. Trasladamos su idea 
a quien corresponde. Es lo único que a 
nosotros nos es dado hacer. 

Vna de ojos azules (Cáceres).—Res
puestas: Primera. Dudosa. Seg-unda. 
Desde Iwgo, no. Tercera. No la conoce
mos. Cuarta. ídem, ídem. Quinta. Sí. 
Sexta. También. Séptima. ídem. Octa
va. No. Novena. Tampoco. Décima. Pe
ligrosa. Décimoprimiera. Lo mismo. 
Complacida. 

Una económica (Urdax).— La, única 
solución, recaucbutado, si ello' es pos; 
ble, cosa que le Indicarán en una tien
da de artículos de goma. 

Una provinciniiUa (Madrid).—Ningún 
requisito. La respuesta dentro de los 
ocho días. Lo mejor, el procedimiente 
que usted nombra y desde luego, en 
San Sebastián, podrá aplicárselo. No 
és mny costoso. 

Haha (Madrid). — Cualquiera de esos 
colegios qu© cita, inmejorable. Especia
les. Blanca, desde luego, salvo para al
muerzos campestres y tés. Por orden de 
edades. Si es muy joven, nombre y ape
llido, simplemente. A la derecha de la 
dueña del coche, pero aqu©l rehusará 
a fln de que la señorita no vaya al 
vidrio. 

María P. M. (Madrid).—Muy amable. 
El, sobre todo, demasiado joven. A us
ted le Iría mejor un muchacho de vein
tisiete o veintiocho años, con la carre
ra terminada y el porvenir completa
mente definido. En oambio, con e-ste 
otro la espera tendrá que ser demasia
do larga y... probablemente ee encon
trará usted un día con que ha perdido 
lun tiempo que no toma. A los veinti 
tares años, la novia tiene que resultar 
por fuerza, eso, un... pasatiempo. Do
loroso, pero completamente verdad, se
ñorita. Y usted merece estas sincerida
des. 

Casilda (Mondragón, Guipúzcoa).— 
Cerciorarse de que es como usted io 
imagina. La formalidad no exeluye el 
optimismo sano, y tampoco hay que 
confiíndir la piedad sólida, con la gaz
moñería que es su caricatiuria. Lea a 
Santa Teresa. 

Mademoiselle Flirt (Valencia).—Trans 
cribo literalmente el seudónimo), y por 
cierto que la respuesta a su consulta 
la hallará en un Palique, donde abor
damos ese tema. No está usted de acuer
do, como' verá, con MabeJ Heauth. Ni 
con nosotros. 

vna encadenada (Granada).— Depen
de muchas veces de «no querer» com 
prenderse, pero sobre todo, ¿qué va us
ted a hacer ya? Porque admitiendo lo 
de la «trágica equivocación», la fe ju
rada, el deber cristiano, y la propia es
timación, excluyen cuanto no sea resig
narse y aceptar con paciencia los he
chos consumados,.. Por usted misma, 
no debe pensar ni un solo momento 
ciertas cosas. 

Marichu (Pamplona),—Será usted de 
seguro perfectamente informada respec
to de las Misiones, si se dirige al padre 
Miguel Gascón, Universidad de Comi
llas. Creo que el se sigue publicando 
El Siglo de las Misiones, interesantí
sima revista, en verdad. 

Vna española-yanqui (San Juan de 
Luz).—En efecto, Román Rolland ha 
realizado esa ardiente propaganda pa
cifista, que usted dJce, pero no sólo poé
tica, sino eíi diversos escritos en prosa, 
amargos y, decepcionados sobre la inuti
lidad y la infamia fratricida de las 'u-
chas entre los hombres. ¿Conoce usted 
Cierambanet, historia de una concien
cia libre atirante la grierrat Por lo vis
to, no. Pues bien, en esa obra es donde 
Román Rolland, bajo su artificio nove
lesco deleznable, examinft, en cambio, 
con agruda penetración psicológica, el 
drama interior de un pacifista requerido 
a la vez por la arrplladora corriente 
popular-'áesbotrdante en orflamas, mú
sicas y banderas, que exaltan hasta la 
locura patriótica, la sensibilidad colec
tiva. Con mucho gusto recibiremos siem-
ure sus consultas, señorita. 

Feilia (Madrid).—Respuestas: Prime
ra. Una cultura capaz de compensarlo. 
Segimda. Los valores morales. Tercera. 
El corazón no entiende de esas cosas... 

El Amigo TEODT 

LAS CASAS BARATAS, por K-HITO 

— S o y el asociado número siete mil doce. Quiero un hoteüto de dos 
plantas, con jardín, corral y pozo. 

— M u y bien. ¿ A qué señas hay que enviárselo? 

Doña Laura al píe de la fuente 
-^33-

Salta el agua de la fuente sobre tres 
conchas de alabastro. En sai armonioso 
ímpetu, el sol la embiste de sosJayo, y 
hace del chorro un airón de plata, que 
luego se desborda de cada taza, en un 
fleco de gotas brillantes. 

Así, cuando doña Laura baja por las 
mañanas al jardín, a través de esa cor
tina de luz, divisa los verdes árboies del 

meda y brillante por el reciente peinado 
y su largo vestido da estameña ne ĵí-b, 
sobre el que luce,; con grave señorío, 
una cadena da oro. 

Doña Laura visita con detenida com
placencia las íresas.iqHe' este afS» vie
nen abundan t e y un delicado limone
ro, cuyo brote le trajo una parienta su
ya del huerto de San Jerónimo d-i Beién, 
y que ella misma cuida como un veM-»-

CHmTAS 
Elegía. 
«Es de suponer que, tendida en la 

cama de la pensión donde ha fallecido, 
en su delirio, en esos momentos que 
va muriendo la materia y el espíritu 
todavía vive—pesadilla de madrugada, 
insomnio febril—, recordaría...» 

fíecordaría de cuando le enseñaban 
que el alma es inmortal, y se diría: 

—No cabe duda: esto es una pesadi
lla de madrugada. 

•K « « 

«VALENCIA. — Una entidad bancaria 
ha adquirido la Casa de la Democracia, 
que se construyó por iniciativa de Blas
co Ibáñez, por elementos afectos al par
tido, y en el que está instalada la casa 
social del partido, las escuelas laicas y 
otras dependencias. 

La Casa de la Democracia tiene una 
brillante historia política, y la noticia, 
de su venta ha causado profundo sen
timiento entre los elementos republica
nos. Se habla de construir un edificio 
que también será denominado Casa de 
la Democracia.» 

Muy bien. Será otra cascara vacia, 
que comprará otra entidad para meter
le algo dentro, porque si ahora tuvie
ra algo dentro y alrededor, no se hu
biera podido comprar. Por lo visto no 
basta lo de la brillante historia políti
ca..., que conocemos todos. 

« « • 
]Ájajd\ Ya hemos leído la Prensa y, 

requeridos pOr un familiar: ¡Quél 
iHay algo de partieularl—responde
mos, recorriencbo epígrafes: 

—NO; nada. Que un canalla «ultraja 
a una mujer, la hiere de gravedad e in 

fondo, y, casi siempre, se .para con los 
ojos absortos, como si contemplara unjdero tesoro. 
paisaje de ensueño. En esa hora las i Pablo la observa con la boina en 
viejas piedras del palacio se remozan! mano. 
un instante con ei oro-rosa del día quej —Si a la señora le parece, ya se le 
empieza, y hasta por el corazón de doña.puede quitar ese cañizo. No hay miedo 

Grave epidemia de tifus 
en Moscú 

Oausura de las casas de juego 

BERLÍN, 24.—Segtti noticias que lle
gan a esta capital procedentes de Mos
cú, se ha declarado en aquella ciudad 
una epidemia de tifus que está adqui
riendo extraordinario desarrollo. LEUS au
toridades estudian la adopción de medi
das encaminadas a combatir la terrible 
plaga. 

EL JUEGO, PROHIBIDO 
MOSCnj, 24.—Según noticias que lle

gan de todas las repúblicas que consti
tuyen la U. R. S. S., las autoridades 
locales han procedido a cumplimentar 
con todo rigor las disposiciones del Go
bierno de Moscú sobre la clausura de 
Jas casas de Juego. 

Laura, tan trattójado por los años y las 
amarguras, pasa como un aliento pri
maveral. Se olvida de las hi.potecas que 
pesan sobre el caserón y los pequeños 
huertos del otro lado del río. únicos 
rstos del vasto patrimonio condal; pien
sa fugazmente en vagas posibilidades de 
rehacer el pasado esplendor de la casa, 
y su memoria se. puebla de los recuer
dos de aquellos lejanos días que aun 
ella alcanzó, cuando en el vasto zaguán, 
la carroza dorada despedía obscuros des
tellos, y ella misma, acompañada de su 
tío, el general, o de su joven primo,' 
cadete de Artillería, salía a pasear en 
su hacanea blanca. 

En estas mañanas de mayo, saturadas 
de Lá tibia fragancia de las madresel
vas que tapizan el muro, doña Laura se 
sienta al pie de la fuente. Pablo, el 
viejo jardinero—portero además y mayo
ral—va entresacando de acá y de allá, 
con sus pesadas tijeras, rosas, celindas 
y* claveles, que luego, en ifn hermoso 
ramillete, cercado de hierbaluisa, su
merge en la taza de alabastro, antes de 
que la señora lo lleve a Santa María. 

En mejores tiempos, la casa de los 
condes, devotísimos siempre de Nuestra 
Señora de Rocamadbr, ejercía sobre :a 
iglesia su tutela de piedad, verdadera
mente señorial y magnífica. Las grandes 
solemnidades del año, o bien los acón 
tecimientos familiares, eran ocasiones 
en que se manifestaba su esplendidez. 
De su remot» infancia recuerda doña 
Laura aquella gran fiesta de su primei-a 
comunión, en la que todo el menaje dei 
altar ostentaba las armas condales y de 
la cual quedó como recuerdo en la igle
sia un copón de oro y ágata. Fué el úl
timo signo del poderlo de la casa. Pron
to con las guerras civiles sobrevino la 
ruina fulminante; al mismo tiempo que 
lá iglesia, expuesta de continuo a los 
ataques de unos y otros, sufría las de
vastaciones de la soldadesca. 

Hoy, doña Laura tiesne que limitarse— 
I cuan a pesar suyo!—, a enviar a la 
Virgen estas fiores de su jardín. De las 
tradiciones antiguas, sólo guarda el pri
vilegio de ofrecer el cirio pascual en los 
oficios del Sábado Santo, y Dios y el se
ñor Pablo saben los equilibrios econó
micos a que le obliga este pequeño líls-
pendio. 

Doña Laura madruga con el alba, so
bre todo, ya que comienzan con la pri
mavera esas alegres mañanas, en :as 
que sin temor a un aire la vieja donce
lla Vicenta puede abrirle el balcón de 
par en par. 

Hace rato que cantaban, del otro lado 
de las maderas, unas calandrias, que 
deben de tener sus nidos entre aquello 
tilos del fondo. Mientras Vicenta peina 
a doña Laura con una prolija lentitud, 
el espejo copia la fronda del jardín y el 
chorro de la fuente iluminada. Alguna 
vez, un fuerte rayo de sol se escapa de 
entre la arboleda y Vicenta tiene que 
variar la inclinación del espejo sobre 
sus soportes de caoba, para que no ofen
da a los ojos de la señora. Entretanto, 
la estancia se llena de alegres clarida
des. De tal manera, que si la señora 'e-
vántara la cabeza, podría sorprender en 
im ángulo de las obscuras vigas, una te
laraña, que sin duda ha escapado a la 
vigilancia de la doncella. La voz áspera 
y un poco lejana del mayoral, que anda 
abajo en el cobertizo de las gallinas, le 
hace recordar a la señora: 

—¿Le dijiste aPablo que hoy tiene que 
ir a la huerta del Soto? 

—Se lo dije, señora. El porfía que no 
corre tanta prisa. Sino que si la se 
ñora va- a estar haciendo caso, todos los 
días tendrá llantos y se le comerán la 
renta y hasta la finca. 

—Por eso conviene que vaya a ente-
rarse. Ya hace tiempo que esa huerta 
necesita tapia. 

—Más necesita el palacio otras cosas 
y nunoa le llega la hora. 

—Mujer, nosotras vamos tirando. Pe
ro esos pobres no tienen otro pan. 

La vieja sirvienta, un poco arrebata
da, con su peine de concha en la ma
no, se le queda mirando. 

—Así le luce a la señora... lAy, quién 
vio tiempos!... Pero ¿a qué hablar? La 
señora se aflige y nada se remedia 

Con un gesto impaciente, doña Laura 
interrumpe: 

—Anda, grítale a Pablo que me corte 
el ramo antes de irse. 

Vicenta, vieja criada, de vieja casa se 
norial, alta, repeinada y enjuta, asoma 
al vasto balcón, entre cuyos hierros vo 
lados comienzan a enredarse los tiernos 
pámpanos de la parra. 

—IPablo, el ramo para la señora! 
Y, en seguida, doña Laura, según acá 

bamos de. verla, aparece en la escalina-

de hielos. 
Sin embargo, la señora prefiere ex

tremar las precauciones hasta bien en
trado junio. 

Pablo ha formado, bajo su vigilancia, 
un hermoso ramo, en el que predominan 
las rosas de púrpura y los claveles blan
cos. Doña Laura está sentada al pie de 
la fuente en su sillonciio de mimbres 
Su nariz se dilata, aspirando el aroma 
espeso e impreciso que le llega de todas 
las partes del jardín, aguzado por el 
efluvio del agua. Y el agua canta rumo
rosa en las tres conchas de ÍEüabastro. 

Ya tocan a misa.: Entonces, Vicenta, 
tocada con su velo tupido, baja por ja 
escalinata, con la mantilla y el devo
cionario de la señora. Pablo sacude un 
poco sobre la fuente el ramo que queda 
todo constelado de gotitas brillantes y 
se lo da a la sirvienta. Y ésta un poco 
delante y doña Laura detrás como en 
el antiguo tiempo, ambas salen por el 
gran patio encuadrado de dohimnas co
rintias, hacia la iglesia de Santa Ma 
ría. 

Jenaro XAVIER VALLEJOS 

DElITHYSe non e vero... 

EL MINISTRO DE COMERCIO VEN
CE EN ALABAMA Y OREGON 

o — 
Smith ha conseguido los delegados 

de Carolina del N., Oregón, Co
lorado y Nuevo Méjico 

Coolidge pone el veto al proyecto 
de ley concediendo crédi

tos a los agricultores 

NUEVA YORK, 22.—En las elecciones 
preliminares celebradas en estos días, 
así como en los Congresos de partido, 
Hoover ha conseguido los votos de los 
delegados de Alabama y Oregón y la 
mitad de los votos del Estado de Mon
tana. En resto de los votos de este Es
tado es para edex gobernador del Illi
nois, Lüwden. 

Por su parte, el ministro del Tesoro, 
Mellón, molesto, por las interpretacio
nes que se han dado a su discurso de 
Filadelfla, ha repetido sus palabras de
clarando que estaban en perfecto in
glés y que no veía motivo para las in
terpretaciones que se les h» dado. Na
turalmente, esto ha vueüto a interpre
tarse. Según los comentaristas. Mellón 

ere declarar la actitud de los 71 
no qui_- - _ 

,....,.. . . . , . j ^ . , ... ^~ o — delegados de Pensilvania hastíi ver el 
^ntrm^aaxse^" que 'uñ agente ejecuti-1 aspecto de la convención y poder ser 
vo ha sido muerto a tiros por un con
tribuyente» ; que se ha descubierto el 
«asesinato de una Inglesa en Francia»; 
que ha sido «un dependiente de Lotería 
asesinado»; que unos padres sin posibles 
«matan a su hijita para cobrar su se
guro»; que un sujeto «hiere a su herma
no porque maltrataba a su padrp», y, pOr 
fin, que «un loco mata a ocho niños y 
una mujer y hiere de gravedad a otras 
varías personas.» 

Si esto no es un record que venga 
Panchampla y lo vea. Y se dice: homo 
bómini lupus... 

Juzguemos del vocablo y gue sirva pa
ra algo la plancha del gran repentiza-
dor de diagnósticos, Quintiltano Saldaña. 

—Homo hómini... \iepra\ 
« * * 

«Es preciso dejar a la Humanidad el 
monopolio de ciertos vicios, que son los 
estimulantes necesarios que nos ayudan 
a sufrirnos los unos a los otros. Supri
midos el vino y el tahaco. se acortaría 
el caudal de la paciencia, virtud indis
pensable para vivir.» 

Si es o no invención moderna 
vive Dios que no lo sé. 
Pero delicada fué 
la invención de la taberna... 
por el tinto y pOr el blanco. 

Otra invención, que está tierna, 
debo, pOr lo que se ve, 
agregar. La del estanco, 
para que lo sepa usté. 

VUfiSMO 

CARTAS A "ELJEBATE" 
El homenaje a Vázquez MeHa "^^ cooperar, con ios españoles entusias-

' ^ tas de América, a esta manifestación 
nacional de recuerdo y gratitud oacia 
e! insigne filósofo y sociólogo cristiano. 

Señor director de EL DEBATE: 
Muy señor mío: Me han preguntado 

algunas personas si se ha de llevar a 
efecto el homenaje a Mella, de que se 
habló y que recogía en sus columnis 
EL DEBATE. 

Efectivamente, tibio aún el cadáver 
de. insigne Vázquez Mella,' algunos ami
gos y admiradores suyos sentimos la 
voi. de' deber que nos invitaba a honra"-
su memoria. En aquel recinto de su 
casa, antes jovial y austera morada del 
maestro, en aquellos momentos lúgubres 
de la estancia de la muerte—«laestra de 
la vida—, surgió de nuestros pechos un 
grito de esperanza y de resolucióp :ae 
nos decía: «Mella ha muerto; pero .̂ u 
efpíritu vive; sus obras, su apostolado, 
perdurarán.» ¿Y cómo no?, si había
mos sido testigos de aquel su tránsito 
ejemplar, en que el alma del gran oen-
sador y tribuno, penetrando por la Puer
ta y el Camino que conocía y amaba, 
se anegó en la Luz y la Verdad que 
anhelaba, y consiguió, piadosamente 
pensando, la vida y la resurrección que 
satisfacían sus ansias de eternidad. 

Aparte las plegarias que por su alma 
se han elevado, una aspiración clamoro
sa se manifestó, que es hoy resuelta de
cisión: publicar sus obras, erigirle un 
monumento. Aquéllas no pueden que
dar inéditas, dispersas, perdidas, sin 
otra virtualidad que la efímera del no-
mento. Sería nn daño gi-avisimo ,ue 
haríamos a la Religión y a la Patria, 
altares ante los que rindió su vida de 
crevente y español enamorado. Porque 
?u pensamiento y su doctrina son can
tera y cincel de espíritu nacional, tnn-
taij veces olvidado y otras tan torpemen
te ccmbatido, cuando es esencial para 
!a Aida y progreso patrios. 

Queremos que se levante un monu
mento que diga a la posteridad lo que 
ha sido Vázquez Mella para España: ei 
artífice que continuó la obra nobilísima, 
trísrendente e imperecedera de Balmes 
y Aparisi, de Donoso Cortés y Menéndez 
y Pe ayo, desenvolviendo los principios 
«usianciales de nuestra sociedad y tra
zando los caminos de su engrandecí 
miento. 

Seguramente que esa Iniciativa liallará 
la acogida fervorosa que merece, jjorqae 
pocos de sus hijos han hecho a Espafia 
tanto bien. Como decimos en el ll&ma-
miento que vamos a publicar, .¿iju'én 
como el gran patricio qué Dios lia lla
mado a SI luchó con ínás denuedo v 
perseverancia defendiendo las instltu-
c'ones básicas de nues.tro pueblo, Comba
tiendo la impiedad, el absolutismo y la 
demagogia, fustigando el extranjerismo, 
la vacilación y el miedo y preserván
dolo de la guerra qué asoló el conti
nente europeo? 

Hállanse ya formadas la Junta orga
nizadora y la Comisión ejecutiva df?l 
homenaje, cuya presidencia se ha di? 
nado' aceptar el eminentísimo Cardenal 
Arzobispo de Toledo, y tan pronto éste 
regrese de Francia, donde con .celo na-
ternal dirige las misiones para los eml-
sradü» españoles, se constituirán aqué-
,las y publicaremos el manifiesto, que 
suscriben, entre representaciones de to 
d(>s los elementos sociales, los más ai-

Abrigamos la esperanza de que el ho-
rneníje será digno de él. Lo que mejor 
grfi'í'úa el enaltecimiento de un pueb'o 
es la veneración que tributa a sus hooii-

pe.=i insignes y a sus empresas nacionv 
.es. Nada contribuye tanto al decaimien
to de un país como el olvido de sus 
grandezas pasadas y de sus hijos pre
ciar .f. 

H.?,rti se ha despreciado y suplántalo 
r.uestra historia, harto se ha mancíllalo 
nuestro e.spíritu con pesimismos enervan
tes y exotismos decadentes, para que na 
realicemos ese homenaje, principalmun-
te de acción, no ya a Mella, que de-s-
cansa en el Señor, sino a nuestra fe 
y \ nuestra patria, a nosotros mismjs, 
cuimpüendo con la herencia espiritual 
que nos está encomendada y que es 
nuestro deber transmitir. 

Y pocos hombres la simbolizan y ci
fran mejor que Mella, creyente, patrio
ta y culto, demócrata, vidente y lobi-
1ísimo„ de tradicionalismo profundo y 
amplio, comprensivo, posibilista y eno-
valor. Como que en él, así como en Bal-
mes y Menéndez y Pelayo, entrañó el ge
nio histórico de nuestra raza. Queda df> 
•usted affmo. s. s., Manuel de Bofa mil. 
Madrid, 14 de mayo de 1928. 

La segunda enseñanza 

el arbitro de la misma. 
El gobernador Smith prosigue tam

bién su carrera triunfal y ya parece im
posible su derrota en la convención de 
Texas. En los últimos días se han de
clarado por él los demócratas de Ca
rolina del Norte, Oregón, Colorado y 
Nuevo Méjico. En cambio, los de Ca 
rolina del Sur sin decidirse contra el 
gobernador de Nueva York han apro
bado una resolución que dice que los 
i alegados no deberán votar a ningún 
candidato htimedo. También los bap-
listas del Sur del país se han declarado 
contra cualquier candidato que no sea 
«seco», pero esto para la convención 
de Tejas tiene poca importancia por
que la mayoría de los Estados del Sur 
están ya al lado de Smith. 

UN VETO DE COOLBOGE 
WASHINGTON, 24.—Coolidge ha pues

to el veto al proyecto de ley Macnary 
Haugen, que establece la concesión de 
importantes créditos en favor de los 
agriculíores. En cambio, ha aprobado 
y firmado el que provee un gasto de 

El hombre de las cincuenta 

y ocho pensis de muerte 
, • I - ^ 4 

De The Times: 
«Un célebre bandido cayó el año pa

sado en poder de la getidarmería dú 
Valyevo (Vugoeslavia); estaba convicto 
y confeso de una larga serie de críme-
aes y de robos, y. con fundamento, tS 
temió por su suerte. 

Una vez dado cima al voluminosísimo 
proceso, se reunió el Tribunal para juz
gar al malhechor. Y el Tribunal cond> 
iió a éste a dos ,penas de muerte por 
dos de sus crímenes y a 760 años de 
cárcel por sus crímenes restantes. 

El acusado, no conforme con la -¡en-
tencia apeló, y el Tribunal de Casación 
de Belgrado, ante el que se ha visto 
ahora por segunda vez la causa, enten
diendo que no había sido aplicada la 
ley en su integridad, aceptó la apela
ción. 

Y el Tribunal de Casación de Belgra
do ha dictado ya sentencia. Por ésta 
se reducen los 760 años de cárcel a 120; 
pero en vez de a dos, es condenado el 
reo a cincuenta y ocho penas de muerte. 

No se nos dice si el Tribunal de Ca
sación de Belgrado tiene el propósito 
de hacer cumplir la pena, la mismo que 
la ley, en toda su integridad.» 

"Clergymen" contra "policemen" 

De Le Temps: 
«Cuando la temporada del football ter

mina en Inglaterra y empieza la del 
cricket, es decir, cuando los días ri
sueños de la seria Inglaterra anuncian 
el comienzo de la primavera propiamen-' 
te dicha, exige la costumbre que ios 
miembros de las entidades y confesio
nes más antagónicas, los componentes 
de las más diversas agrupaciones pro
fesionales, midan sus fuerzas en un par
tido de football. 

Gracias a esta costumbre, todos los 
años suelen contender, ya los diputa
dos laboristas con los del partido con
servador, ya las girls del Gaiety-Thea-
tre con las bailarinas del Jardín de In
vierno, ya, en fin, un equipo de cler
gymen (pastores protestantes) con otro 
de policemen o agentes de Seguridad. 

Esta última combinación gozaba, desde 
hace algunos años, de una gran popula
ridad entre los habitantes de una ciu
dad de Midlands: la población entera se 
descolgaba en el campo donde iban a 
contender sus pastores espirituales con 
sus guardiaiies temporales. 

Por desgracia, los clergymen dejaron 
fuera de combate a tantos policías en 
el encuentro del año pasado, que el 
jefe de Policía de la ciudad ha prohibido 

250 millones de dólares para la ayuda ggte año a sus subordinados que jue-

t'.s prestigios de nuestra intelectualidad. 
Seguidaanente se constituirán las Tun

ta de piedra, con'su cabellera gris, hú 't&s regionales y de provincia que batí 

Sr. director de EL DEBATE. Madrid. 
Muy señor mío! Al final justifico ñor 

qué me permito echar mi cuarto a es
padas en la cuestión Interesante y pa. 
pitante de estudios del Bachillerato, acu
diendo a la nueva sección abierta por 
ese importante diario. 

Los que tenían o tienen aprobados 
los tres primeros años del plan antiguo 
pasan sin pérdidas de tiempo ni de 
asignaturas a estudiar el año común, 
que es el cuarto del nuevo plan, y esto 
es lo natural y lógico; pues los que 
tienen aprobado el cuarto año también 
se les exige que pasen a estudiar el año 
común, es decir, que quedan en iguales 
condiciones qué ,los del tercer año. iDe 
qué les ha servido entonces el tiempo, 
ertrabajo y los gastos que en estudiar 
ese año han invertido? ¿No seria más 
equitativo que el cuaa ;̂o año antiguo 
96 les conmutara por ©1 año común, y 
más cuando media la cárcunstanciá de 
que las asignaturas del año común las 
tienen aprobadas todas menos la Agri
cultura? Cuando menos ipor qué no 
equiparar los cuatro pritaeros años del 
antiguo plan con los tres primeros del 
moderno (¿es mucho pedir?) y que se 
les concediera el Bachillerato elemen
tal, y ya no lo perderían todo? ,iNo oree 
eí señor ministro, que una disposición 
en el sentido de reconocer los derechos 
adquiridos por los estudiantes, que se 
hallan en él caso que señalo, sería bien 
acogida, como equitativa y Justa, por 
todos... y principalmente por los que, 
como el que suscribe, tienen dos hijos 
qué han aprobado el cuarto año del an
tiguo plan y han tenido que suspender 
los estudios? 

EJsta anomalía que señalo ¿no mere
cerá algún comentario de EL DEBATE? 

De usted, señor director, affmo. s. s. 
q. 6. s. m., Juan Vélez.—Torree de Al-
bánchez (Jaén), 18 de mayo de 1928. 

de la Marina mercante. 
« « • 

Vn caricaturista neoyorquino ha pin
tado a Hoover, ante la puerta de los 
políticos, con una carga de cariuchos 
de dinamita en los que se lee 'Opinión 
pública». Vn oboss»—algo asi como 
nuestros electoreros se dispone a expul
sarlo a paWs, pero el simbólico ele
fante del partido republicano le advier
te gñte kune §o^Uh paeám Éoeár vscwuw 
la üinamita y causar la muerte de to
dos. Parece que el dibujante ha acer
tado al representar la situación del par
tido republicano. TM impresión es que 
Hoover debe ganar las elecciones con
tra cualquier candidato que se presen
te, salvo Coolidge, y que Smith debe 
vencer a todo el que no sea los dos cr
iados. De este modo, se explica el éxito 
iii< en sus respectivos p'n 

la candidaturas del gobernador de Nue
va York y del ministro de Comercio. 

Si no existiese un Alfredo Smith los 
republicanos tenían descontado el éxi
to. Tienen a su favor los años de ma
yor prosperidad que ha conocido Nor
teamérica y son sin disputa la mayo
ría del país. Desde 1860 los demócratas 
no han conseguido la presidencia sí no 

rcci's, y esto gracias a la divistóxi 
entre los republicanos. Asi entre con
trincantes de la misma altura debe ven-

i republicano, salvo incidentes im
previstos. El éxito, pues, de una can
didatura republicana está en no provo
car esos incidentes. 

Nadie puede discutir el prestigio per-
sonaí de ¡Hoover entre los electores de 
Norteamérica. Se hadan contra la per
sona del ministro de comercio dos ob
jeciones. La primera su falta de dotes 
«brillantes». No es un orador y esto cons
tituye una desventaja serla frente a un 
tribuno experto y fogoso como Smith. 
La segunda objeción es que sus princi
pales trabajos han sido realizados en el 
extranjero y que esto le hace <¡poco nor
teamericano,. Por último, ha desempe. 
nado cargas con Wilson y esto le hace 
de un republicanismo sospechoso. Las 
tres cosas hadan de Hoover un mal tad-
quiridor de votos, (votegetter). Decimos 
hadan porque las últimas elecciones 
preliminares han demostrado lo contra
rio. -

Ha barrido California, donde sin con
trario ha logrado 500.000 votos, y lo mis
mo puede decirse del Oregón. Ha conse. 
guido la mayoría de Nueva York y ha 
logrado brillantes votaciones, a pesar 
de no tener organizadas sus huestes en 
indiana, Ohío e Illinois. Es decir, que, 
a pesar de la oposición de la 'maquis-
na, de la resistencia pasiva o activa 
de los 'boss,, Hoover reúne grandes 
votaciones, mavlliza masas enormes dx 
electores. Contra lo que sus adversarios 
decían, es un candidato eminentemente 
popular en muchos Estados de la Vnión. 

Tiene, sin embargo^ un punto vulne. 
rabie. El tcorn-belt,, los Estados agra
rios. Con toda inoportunidad vuelve a 
plantearte en plena campaña electoral 
la cuestión de la ayuda financiera del 
Estado a los agricultores, el famoso pro. 
yecto Me Nary-Haugen. El presidente 
coolidge puso ya una éez el veto a esa 
medida. Ahora bien, Hoover es mi
nistro de Coolidge, y es, como su 
jefe, opuesto al proyecto. En estas con. 
dlciones i,no es preferible un candida^ 
lo republicano menos comprometido, un 
candidato que no perteneca a la Admí-
nistración^ Además, contra Hoover es
grimen los contrarios la tasa de los pro
ductos agrícolas, impuesta durante la 
guerra en condiciones onerosas 'para los 
agricultores. > 

COn todo, parece que el ministro de 
Comercio será elegido candidato en el 
Congreso de Kansas. Recientemente ha 
recibido un testimonio valioso de Me
llón, el ministro del Tes'oro. Este es fa
vorable a Hughes, que no quiere ser 
candidato y dirige la delegación de Pen-
silvanla, que cuenta con 71. En un dis
curso pronunciado en Filadeifla con oca-

guen en adelante con los reverendos pas
tores. 

Sin eimbargo, éstos han encontrado 
nuevos rivales en un equipo local com
puesto por abogados, notarios y jueces. 
Y ahora se preguntan los habitantes de 
la ciudad si los hombres de leyes ten
drán la piel más dura que los poli
cías para salir indemnes de los emba
tes de los clergymen., 

tk mnjéi- más Fú^rfé dé !(!lpi 

De Le Matin: 
«En la aldea rusa de Yazakovo, su pue

blo natal, ha muerto Nadejda Yakovieff, 
considerada como la mujer de mayor 
volumen de todo el ex imperio de los 
Zares. Se la conocía con el sobrenorrt-
bre de «la mujer más fuerte de Rusia», 
y tenía, cuando ha muerto, la joven 
edad de treinta años. 

Nadejda Yakovieff era, en realidad, una 
mujer extraordinaria. Pesaba nada me
nos que 205 kilos, y desde hace dieí 
años, es decir, desde los veinte, estaba 
sometida a un estricto régimen alimen
ticio : no comía, aparte de los aditamen
tos correspondientes, más que cinco li
bras de carne cada día.» 

Se inaugura el teléfono 
España-Inglaterra 

Saludo entre el jefe del Gobierno y 
el embajador de España en Londres 

Ayer, a laa doce de la mañana, se 
inauguró el. servicio teleftolco entre Es-
paila e Inglaterra. 

El general Primo de Rivera, desde su 
despacho del ministerio de la Guerra, 
habló durante diez minutos con el señor 
Merry del Val, embajador de España en 
Londres. Entre ambos se cambiaron fe
licitaciones por el éxito del servicio, y 
el marqués de Estella saludó al embaja
dor en nombre del Rey. 

El circuito Madrid - Londres enlaza 
ambas capitales, después de pasar por 
Zaragoza, San Sebastián, Burdeos, Pa
rís, Boulogne y Canterbury. En su cons
trucción se hace uso de todos los sis
temas de transmisión telefónica: entre 
Madrid y Zaragoza hay telefonía de baja 
frecuencia por hilos aéreos; entre Za
ragoza y Versalles es amAloga, pero de 
alta frecuencia; de Versalles a París es 
por medio de im cable sin cargar; de 
París a Boulogne el cable stibterráneo 
va cargado con bobinas; de Boulogne a 
Canterbury el cable se hace submarino 
para atravesar el Canal de la Mancha y 
va cargado por el sistema de Krarup, 
y de Canterbury a Liondres vuelve a ser 
suMiMRr&neo, pero está pupinizado. E3n 
la parte española intervienen los re
petidores instalados en Zaragoza y San 
Sebastián. 

Coa esta nueva comunicación se pue
de hablar desde cualquiera estación te-
l^ónlca de España, Gibraltar o Ceuta 
con Inglaterra, Escocia y el Norte de 
Irlímda. Portugal quedará también al 
habla con Inglaterra por la vía, Lisboa-
Madrid 6 la Faro-Ayamonte, abiertas al 
público la semkna última. 

sión de haberle elegido presidente de la 
Delegación del Estado, dijo que «Herbert 
Hoover le parecía estar muy próximo al 
tipo mejor d<e presidente de Norteamé
rica., Pero añadió que «no era cierto 
que el presidente Coolidge no consentiría 
que se usara su nombre.. Nosotros, por 
ahora, nos atenemos a las declaraciones 
reiteradas del presidente, pero si éste 
vuelve a la arena no hay esperanzas 
ni para Hoover ni para Smith. 

R. L. 


