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La cuota de las Cámaras Agrícolas 
(33 

Conocido es hasta la saciedad que las Cámaras Agrícolas provinciales, crea
das hace nueve ailos por don Abilio Calderón, no han tenido vida real 
más que en alguna provincia andaluza, y que el primitivo precepto de la 
obligatoriedad de la cuota, que jamás se hizo efectivo, dejó de estar vi
gente en 1921, y aun antes había caído en desuso. 

Ninguna Cámara Agrícola se atrevió a intentar la recaudación obliga
toria bajo la forma de un recargo en la contribución, aunque fueron varias 
las que fomentaron el equívoco, haciendo que los recibos de las Cámaras 
Agrícolas se presentaran al cobro con los generales de la tributación al 
Estado y por los mismos recaudadores; pero a este procedimiento de cobrar 
hubo de ponerle coto el Poder público en varias ocasiones. 

Ahora, sin embargo, por la Cámara Agrícola de Sevilla se está ha
ciendo propaganda de una sentencia de un Juzgado municipal, confirmada 
en primera instancia, que condena al pago de la cuota a un agricultor que 
6e niega a abonarla voluntariamente. ,^ 

La realidad nos dice que los agricultores españoles no han abonado la 
cuota a las Cámaras Agrícolas y que ninguna de éstas—excepto la de Sevilla, 
ahora—ha pretendido exigirles ese pago. La ley tamipoco les obliga, des
pués de dictado el real decreto de 25 de noviembre de 1921. 

La intención del legislador es conocida, porque el entonces ministro de 
Fomento responsable, señor Maestre, era públicamente contrario a la obli
gatoriedad de la cuota. 

El preámbulo dice textualmente que los propósitos del real decreto crea
dor de las Cámaras Agrícolas «no han tenido en la práctica la realización 
que era de esperar de la sindicación oblicratoria, debido al retraimiento de 
los agricultores a contribuir al sostenimiento de los citados organismosi, y 
dispone que el censo de las Cámaras lo compongan sólo aquellos terrate
nientes y labradores que contribuyan a dicho sostenimiento. 

Y en la parte dispositiva ordena que sólo formarán el censo electoral 
los que satisfagan la cuota. • 

El decreto reconoce el fracaso en su preámbulo. ¿Y rio es iluso empezar 
proclamando el fracaso para terminar imponiendo obligatoria y coactivamente 
el pago de la cuota. 

Además, un paralelo clarísimo nos hará ver cómo el decreto acaba con 
la obligatoriedad de la cuota. Los contribuciones al Estado, las Diputacio
nes o los Municipios se pagan sin excusa posible. No dice la ley «el que no 
pague no vota», porqué la hipótesis del no pagar la contribución es inadmi
sible para el legislador. No puede tolerarse una categoría de ciudadanos 
que no contribuyan, y, por lo tanto, huelga decir que los tales carecerán de 
este o aquel derecho. Si no pagan, se les ejecuta, con el aipoyo, si es pre
ciso, de la fuerza de la Guardia civil. 

El decreto del señor Maestre dice que los que satisfagan la cuota a las 
Cámaras Agrícolas podrán votar en ellas, y los que no la paguen, no. Luego 
puede no pagarse, sin más sanción que la privación del voto, lo cual es 
lógico, pues si no se contribuye a mantener una entidad, si no se es socio 
de la misma, no debe intervenirse en sus votaciones. 

Está, pues, claro en la ley que quien no paga a la Cámara, no vota, y 
nada más. El mismo juez- de Sevilla, cuya sentencia prescinde del funda
mental decreto del señor Maestre, dice en sus «considerandos» que en las 
Cámaras Agrícolas deben «contribuir al sostenimiento y desarrollo de sus 
fines los miembros que compongan el cuerpo electoral de las mismas». La 
ley ordena que de ese cueripo queden excluidos quienes no quieran pagar 
la cuota, y, por tanto, nadie les obliga a «sostener» la Cámara Agrícola. 

Además, el conde de Guadalhorce, en ¡a Asamblea Nacional, contestando 
a una interpelación sobre Cámaras Agrícolas, ha manifestado su oposición 
a la cuota obligatoria. 

Las palabras del ministro de Fomento son terminantes, según constan 
en el Diario de Sesiones. Las Cámaras Agrícolas tienen 

«en el pa(>el, en la ley escrita, al parecer, un éxito segruro; «n la práctica no 
han tenido ei mismo éxito y no han logrado dar loe frutos que se perseguían». 

Y continúft: 
«Las Cámaras Agrícolas, en vez de eer elegidas de una manera equivocada 

y arbitraria por representaciones individuales, han de ser fiel reflejo de los 
<áBtfire«^ corporativos, qu© son los únicos que coneeguirto, euando varíe el 
l«ooedimiento de elección, que las Cámaras Agrícolas no sean una cota pega
diza a los agricultores, sino qu© nazcan dei seno mismo de eilos. Cuando tal 
momento llegue, y cuando estas Cámaras estén dispuestas a cúmpJlr su fun
ción en todos los órdenes y extremos, será llegado el instante de darlas medios 
suficientes para desairoUar todos estos intereses; antes serla injusto, porque 
no se puede imponer a los agricultores mayores cargas cuando no se les asegura 
cuál sea la razón y el motivo de que se les impongan, porque la finalidad 
no se cumple. El GOHerno tiene aprobado un proyecto de Cámaras Agrícolas, 
fl base de la corporación, con todos los auxilios posibles, formadas con repre. 
sentaciones de ios elementos sindicales.» 

Al ministro de Fomento le fxarece injusto imponer a los agricultores la 
mayor carga que representa la cuota obligatoria para sostener unas Cámaras 
pegadizas, elegidas de una manera equivocada g arbitraria. ¿Está claro? 

Sabemos también de algunas Cámaras Agrícolas que hasta ahora co
braban cuotas a quienes buenamente se las pagaban, y han suspendido esta 
cobranza en vista de la anunciada organización corporativa, que ciertamente 
ha de modificar la constitución de las Cámaras mencionadas. 

Al piinistro de Fomento, que sin duda por la complejidad burocrática 
agrícola que ahora existe, según evidenciamos en nuestro fondo de hace 
pocos días, no ha podido aún dar vigor en la Gaceta a la anunciada nueva 
•«y de Cámaras Agrícolas, le rogamos la publique pronto, y entretanto, que 
por real orden repita claro y terminante que la cuota a las Cámaras Agrícolas 
no es obligatoria. 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

LOS CUENTOS DEL DOCTOR 
-tai}. 

Acaba de lanzar el doctor Súñer una 
oran idea: la de que sean los médi-
eos quienes escriban los cuentos para 
nifios. Algunos doctores que, como se 
'w visto en las exposiciones corres
pondientes, no han brillado gran cosa 
^n otras ramas del arte, tienen aquí 
nuevo campo abierto para su inspi
ración. 

Supongo que de esto protestarán 
^ abuelas, giie se hablan atribuido 
"^ta ahora la exclusiva de los cuen
cos infantiles. Yo no sé cómo habrán 
'Cumplido las pobres esta alta misión 
*' se examinan sus cuentos desde el 
punta de vista científco. pero conste 
9Ue se viene a reconocer que el reía-
*o <¡e cuentos es cosa importantísima 
V que ya que se critica a las abuelas 
POr mimar excesivamente a los nietos 
*e íes (jgj,g gjj justicia un homenaje. 
Puesto que intuitivamente y guiadas 
«<5lo por su corazón, han proporclona-
•̂ o a los niños de todos los tiempos esa 
^^dicación que hOy descubre la cien
cia. 

lÁqueuos cuentos de la abtieUta\ 
IHay alguien que se atreva a decir que 
su* desdichas o sus defectos de hom-
°^f se deben a la influencia que ejer-
y^eron en su espíritul Creo que no. 
^°« que en adelante escriban los mé-
7**°*—si no son abuelos a'la vez—me 
temo que por muy útües que sean pa-
cw ' " -^aluA no les han de gustar a los 
^ " í tanto como los die la abuela y 
cu^ P'Ttdente que no sepan que ios 
j^*'*'^» se venden en la botica y que 

* «a escrito y recetado el doctor, 
P ''9We eíIos tienen mucho y justiflca-
¿^ recelo de que todo lo procedente 

ela farmacia sabe mal. Su corta ex-
pertencta—coría pero tan sabia como 
fcí», '"* viejos—les dice que no se 
2^1 de fiar de la forma extema, pues 
«*oen que hasta los bombones hechOs 
Mn o°i^a etnptezan sabiendo a bOm-

•í V ,acaban sabiendo, a purgante. 
«« Cite punto me parece a mí que 

SE ACEPÍA LA 

OEL TRABAJO 
PARECE QUE SERA SUSTITUI

DO POR LOUCHEUR 

va a quebrarse la feliz idea dei insig. 
ne doctor. Es muy de temer que los 
cuentos infarMles escritos por médi
cos tengan demasiado sabor a subs
tancia medicinal. Y los cuentas deben, 
ante todo, divertir como los <Se la 
abuela divertían. Los poetas—que tam
bién son algo niños—han tenido a ve
ces la habilidad de escribir cosas muy 
mnitas que han infiltrad/}—inyectado 
enría un médico-cuentista—hermosas y 
nobles ideas en el alma infantil. Qui
zá si se les diera de comer lo suficien
te, los poetas volverían a sentirse aca
riciados por la inspiración y harían 
otra vez cuentos que pudieran satis
facer igualmente las exigencias cienti 
flcas y la Imaginación del niño. Para 
esto bastaría dejar de considerar la 
poesía como una cosa Inútil y a los 
poetas como unas vagos que no hacen 
nada de provecho. Si la ciencia ha 
comprendido que la poesía es necesa
ria y hasta higiénica en Ws primeros 
años de la vida—y luego acabará por 
descubrir que lo es en todo tiempo-
creo seria mejor que en vWz de hacer 
ios cuentos como productos Oe labora
torio se hiciesen por los poetas, que 
parecen entender algo del asunto, pre-
Via declaración de su utilidad cientí
fica y bajo examen facultativo ante, 
rior a su venta. De este modo se po
dría llegar a la satisfactoria conclusión 
de que los poetas no son nocivos a la 
sociedad y de que la sociedad no ve 
Inconveniente en que coman de cuando 
en cuando. 

Claro es que esto obligarla a los mé
dicos, ya muy recargados de estudios, 
a conocer todos los cuentos aprobados 
para recetar la lectura de los' que en 
cada cOsa convinieran, pero así serian 
sus visitas más agradables a los chi
cos, pues, después de molestarles sa
cando la lengua, recetarían, pOr ejem
plo, en esta forma: 

tDespdchese.—De pildoras X, una co
ja.— ün trompo con música.—ün ejem-

El Gobierno estima que no de
ben hacerse más modifica

ciones en el Ministerio 

Sin embargo, algunos periódicos 
creen que no será posible evi
tar una crisis más amplia. 

P A R Í S , 2.—Eeta meiñana se ha reunido 
el Consejo de ministros. 

El Consejo examinó la situación po
lítica derivada del resultado de las elec
ciones y, estimando por él que el cuer
po electoral aprueba la política de Poin-
caré, íicordó presentarse ante la* Cá
maras el día primero de junio, sin 
otra modiflcación que la correspondien
te al ministerio de Trabajo, cuyo titu
lar. Fallieres, derrotado en eUas, pre
sentó la dimisión, siéndole aceptada. 

En los círculos políticos de esta ca
pital se indica a Loucheur para susti
tuir al ministro de Trabajo, Fallieres, 
que, como se sabe, ha presentado la 
dimisión de su cargo. 

POINCABE A AL8ACIA 
P A R Í S , 2.—El presidente del Conse

jo, señor Poincaré, Irá el próximo sá
bado a EstrEisburgo, dirigiéndose des
pués a Metz, a donde llegará el do
mingo. 

El lunes el señor Poincaré presidirá 
en Bar Le Duc la sesión inauguraJ del 
Consejo general y con este motivo pro
nunciará un importante discurso polí
tico. 

TEMORES DE CRISIS 
P A R Í S , 2.—HLOS diarios estudian la 

formación de la nueva mayoría parla
mentaria y .muchos de ellos se pregun
tan cuál ha de ser la actitud de los 
radicales socialistas ante el refuerzo 
obtenido en las elecciones por los re
publicanos del grupo Marín y la pre
ponderancia que éstos pretenderán te
ner seguramente en el nuevo Gobierno 
que se forme. 

LA SEGUNDA DERROTA 
P A R Í S , 2.—Los diarios comentando la 

jomada de ayer, dicen que la normali
dad con que transcurrió después de la 
derrota sufrida el domingo por los co
munistas, constituye un segundo godpe 
para el partido, más elocuente aún des
pués de la activa campaña de propa
ganda reaiizada por los elementos adic
tos a Moscú para preparar un primero 
de mayo violent». 

EL PROCESO AUTONOMISTA 
COLMAR, 2.—Ha continuado hoy la 

vista del proceso li^itruldo contra los 
autonomistas alsacianos. 

Bn la sesión de esta mafiana, »1 nue
vo diputado Ricklin ha continuado ha
ciendo la historia de su vida política, 
insistiendo en los servicios que duran
te ella ha venido prestando a la causa 
de Aisacia. Recordó que en el Consejo 
de guerra alemán ante el que compare
ció su amigo Blogly, se dictó sentencia 
y en varios considerandos de la misma 
se pronunciaban duros cargos contra el 
prouio RlcMlng. 

Continuando su exposición, éste no ne
gó que cumpliera siempre con su deber 
cuando la Aisacia pertenecía a Alema
nia, cumpliendo así su juramento al ocu
par su puesto de diputado alemán. Tam
poco negó que durante la guerra cele
brara diferentes entrevisitas con el co
nocido Herüing y ee tratara en ellas de 
la imión de Aisacia a Baviera, pero sos
tuvo enérgicamente que an ningún modo 
s© habló de la unión a Prusia. «Cada 
vez que corrían para los aHemanes vien
tos de derrota—añadió—el Reich hacía 
proposiciones de conceder la autonomía 
a Aisacia, pero siempre las rechacé, pues 
tenía confianza completa en los U pun
tos de WUson y en lo relativo a la li
bre disposición de los pueblos, contenido 
en los mismos. 

Al declarar nuevamerate por la tarde 
el doctor Rickling recordó la formación, 
en Estrasburgo, del Comité ejecutivo que 
procdamó el término dei Gobierno impe
rial. 

Negó que en octubre de 1918, al comen
zar el armisticio, hiciera denuncias con
tra los diputados de Aisacia Lorena, y 
afirmó que éstos no querían separarse 
de Francia. Los aJsaolanos y lorenefies, 
dijo, osn profundamente franceses, pero 
no quieren ser asimilados a los franceses 
del interior del país. 

Dijo también el doctir Riclding que si 
el Gobierno francés hubiera prometido 
respetar las instituciones religiosas, cul
turales y administrativas, no hubiese ha^ 
bido autonomismo. 

Manifestó que los alsacianos y lorene-
ses no profesan odio a Alemania; pero 
que, sin embargo, no quieren ser alema
nes, y siendo pacifistas desearían la 
imión e inteligencia entre Francia y Ale
mania. 

Ayer tarde, cuando el Tribunal correc
cional de esta ciudad celebraba la pri
mera sesión de la vista de la causa 
contra los autonomistas alsacianos, el 
público que llenaba completamente la 
sala, recibió con una ovación cerrada 
ai doctor Ricklig, haciéndole objeto ade
más de otras muchas manifestaciones 
de caluiTosa simpatía, lo que motivó que 
la vista fuese suspendida por algunos 
momentos, durante los cuales el presi
dente logró con energía cortar el tu
multo. 

También en la sesión de hoy han sido 
ovacionadas muchas declaraciones del 
procesado. 

LO DEL D Í A 
La propaganda política 

Reproduce "El Socialista" en su últi
mo número un artículo de "La Época", 
en el que el colega conservador se ex
presa en análogos términos que EL DE
BATE al comentar la celebración pró
xima del C!ongreso socialista y la cues
tión que plantea esta reunión: la igual
dad de trato en la propaganda política. 
Dice, entre otras cosas, "La Época": 

Es posible que se deje a los socialis
tas recontarse, exponer su programa, ha
cer BU propaganda y no se deje igual li
bertad a otros elementos ? Esa masa con
servadora de que hablamos—quizá indo
lente y apática en extremo—tiene como 
dogma la patria, la monarquía, la reli-
góln, la cosoberania del país y la rea
leza. ¿ No merece esto la igualdad de tra
to con quienes predican la revolución y 
la lucha de clases? Nosotros no pedire
mos nunca libertad sin responsabilidad; 
pero dense normas y establézcanse san
ciones, y dentro de ellas déjese toda pro
paganda. O toda o ninguna, se ha dicho 
por algunos. A loa cinco años de dicta
dura, con ima reforma constitucional en 
puerta, nosotros creemos que toda, con 
aquellos limites legales que sean salva
guardia de los intereses fundamentales 
del país. Én tanto que no baya instru
mento sucesorio, la dictadura no puede 
desaparecer. Y la dictadiura dice por sí 
misma que es transitoria. ¿Cómo ha de 
salir de este clrcvilo vicioso si no es 
soltando ligaduras para que se vea de 
modo notorio que existe el instrumento 
y cuál es su capacidad y solvencia?" 

A las razones aportadas por "La Epo-
co" sólo responde con su ligera lógica 
de costiunbre "El Socialista" dos cosas, 
lo que vale tanto como no resjwnder 
nada: que "el socialismo es, en efecto, 
una fuerza revolucionaria" y que "La 
Época" y EL DEBATE son hermanos 
gemelos en mala intencidS y en falta 
de nobleza", pero no niega el hecho que 
aquí importa: que los socialistas están 
autorizados para Celebrar im Congreso 
político. Peí •&>. «m taxveatm a ««pucar 

La ley d e Reclutamiento 

GUATRO BARCOS IQUISReunión plenaría d le 

Hemos recibido varias quejas sobre 
la falta de sistema que impera actual
mente en la duración del servicio mili
tar, en el que se viene advlrtiendo una 
desigualdad manifiesta en los períodos 
de licénciamiento. Se dan, en efecto, ca
sos de reclutas, que sólo cumplen sus 
deberes militares por espacio de cuatro 
meses, mientras que otros están ocho, 
diez, doce, catorce hasta diez y ocho, 
y los que se encuentran en África vein
ticuatro. 

No hemos ciertamente de atribuir es
tas irregularidades a un mal espíritu 
por parte del Gobierno. Bien notoria es, 
por el contrario, la laudable equidad con 
que modificó el servicio militar, redu-
cimdo su durac^n a dos afios. En prin
cipio noB parece, además, un ácáerto 
el licenciar antes del período aefiala-
do por la ley a los jóvenes cuya per
manencia en filas no es realidad nece
saria. Tal medida representa una eco
nomía evidente para el Estado, una uti
lidad para la actividad social íntemuu-
pida y una ventaja consoladora para 
las familias. 

E^ en la aplicación irregidar de esta 
medida donde vemos poca equidad. Como 
ciudadanos, todos tenemos Iguales debe
res militares, y esta igualdad debe ser 
la misma en la duración del servicio, sin 
distinciones que no pueden moralmente 
estar justificadas. Por otra parte, el 
acortar C(m irregularidad el período de 
permanencia en filas destruye vírtual-
mente la signlflcacián de las cuotas. 

Ahora que por fortima es un hecho la 
pacificación de Marruecos, sería de opor-
timidad que el Gobierno preparara una 
nueva ley de reclutamiento. En ella po
drían corregirse estas deficiencias que 
se advierten en la actual. Y sobre todo 
podría reducirse- el servicio activo pro-
porcionalmente, con igrualdad para todos. 

U n a no ta mejicana 

Eln la Legación mejicana de París han 
facilitado una nota oficiosa que publi
camos en otro lugar de este número, 
en la que se pretende desvirtuar la na-
tiu-aleza de la persecución contra los ca
tólicos, aduciendo motivos políticos. Co
mo nuestros lectores verán, no contes
tan a nada IEIS declaraciones en la nota 
expuesta. 

EN PUERTO CABEZAS 
Todos han desembarcado destaca

mentos de fusileros 

NUEVA YORK, 2.—Cuatro cruceros 
yanquis se han reunido en Puerto Ca
bezas, y todos ellos han desembarcado 
destacamentos de fusileros marinos, lo 
que indica que la situación en esa parte 
de Nicaragua no es satisfactoria. Los 
marinos desembarcados del «Cleveland» 
y el «Portland» han salido con dirección 
Norte y los destacamentos del «Galves-
ton» y el «Denver» permanecen en la 
plaza. 

PROTESTA PROHIBIDA 
WASHINGTON, 2.—Las oficinas del 

servicio de Correos de la Unión norte
americana, se han negado a distribuir 
la correspondencia que lleve sellos de la 
Liga protestando contra la intervención 
yanqui en Nicaragua. 

La Liga antiimperialista ha protesta
do nuevamente ante el secretario de Es
tado contra la permanencia en Centro-
américa de los fusileros marinos, a lo 
que ha contestado Kellogg que dichas 
fuerzas fueron enviadas a Nicaragua a 
petición del preeidente de dicha repúbli
ca, señor Díaz, con objeto de garantizar 
el orden político y social y proteger la 
libre votación en las elecciones presi
denciales. 

• • * • • » 

EJI favor de la ciudadanía 
iberoamericana 

LIMA, 2.—En esta capital se celebra
rá próximamente un acto público, c<.n 
el cual se iniciará la campaña de pro
paganda en favor de la ciudadanía ibero
americana en todos los pueblos latinos 
de América. 

Tomarán parte en dicho acto orado'-'is 
de nacionalidades diversas. 

# » » • 

Eln California también ha 
triunfado Smith 

SAN FRANCISCO DE CALIFOR
NIA, 2.—Los resultados provisionales de 
las elecciones de segundo grado para 
designar la Delegación de California 
paía las elecciones presidenciales acu
san ventaja para el católico antiprohíbi-
cionista señor Smith. 

• « « 
N. de la R.—El triunfo de Smith en 

California puede considerarse como de
cisivo, pues se trata de la cíudadela de 
Mac Adoo y sus amigos «secos;», ' 'abe 
esperar confiadamente que el candidato 
demCcrata será el gobernador neoyor
quino. 

la C. Económica 

Se aprueba un proyecto de co
municaciones por carretera 

El lunes, nuevo pleno sobre 
comunicaciones y corcho 

USBOA, 2.—Hoy se ha celebrado la 
reunión plenaría de la Conferencia Eco
nómica Hlspanoportuguesa. 

En ella fué discutido un proyecto for
mulado de comían acuerdo por los de
legados, español, Tarlbo, y, portugueses, 
vizconde de Almeida Garrett y Fran
cisco Antonio Córrela, y a continuación, 
otro presentado por el general Teófilo 
da Trlndade, en colaboración con el de
legado español Barceló, sobre comimica-
clones por carretera. Ambas proposicio
nes fueron aprobadas por votación uná-
mlne. 

Las diversas secciones continúan sus 
trabajos. Se ha designado para el pró
ximo martes tma nueva reunión, en la 
que serán examinadas las proposiciones 
sobre comunicaciones postales, telegrá
ficas, telefónicas, fluviales y marítimas, 
así como sobre el régimen de corchos.— 
Córrela Marques. 

VIAJEROS ESP-AÑOLES 
LISBOA, 2.—Hoy ha llegado a Lisboa 

el agregado militar de la Embajada de 
España, quien celebrará esta semana tma 
conferencia con el ministro portugués 
de la Guerra. 

También ha llegado a esta capital el 
doctor Gabriel Ibarra, miembro del Con
sejo Superior de Protección a la Infan
cia y juez presidente del Tribunal de 
Menores de Bilbao. 

Autorizado por el Gobierno, y acompa
ñado por el inspector general de los ser
vicios tutelares de menores, doctor Au
gusto Ollvelra, ha visitado los Tribuna
les de la Infancia o Tutorías de Lisboa 
y de Oporto, así como los respectivos 
refugios. 

£11 Ilustre mtigistrado español ha que
dado muy bien impresionado de la or
ganización y ftmclonamlento de las TU' 
torlas portuguesas.—Córrela Marques. 

Nueva derrota nort i s ta 

V<^tkJnco aidetes dhmo» mxpviMm-, 
dos del Colegio Militar de T<̂ do 

PEKÍN, 2.—Se anuncia que los nortis-
tas han sufrido una gran derrota al 
Norte de. Chang Tsi. A Tang Fu han 
llegado 1.500 heridos. 

Los nortistas se retiran hacia la lí
nea férrea de Pekín a Hankeu. 

EXPULSIÓN DE ALUMNOS 
TOKIO, 2.—Del Colegio Militar han 

sido expulsados 25 estudiantes chinos 
que figuraban en él, por haberse mani
festado contrarios al envío de tropas .al 
Chantung. 

piar de ¡^La bella dormida en el bos-
que.* 

Él trompo y el cuento sOn para uso 
externo' (1). 

Doctor Fulano* 
Bueno es que la ciencia se vaya 

acercando cada día más al alma infan
til; hasta ahora sólo poseían sus se
cretos las madres y las abuelas: so. 
bre todo las abuelas. 

U n o MEDINA 

(1) Advertencia última; hay niños muy 
tragones. ' 

Visado por la censura 

El mhiistro de Méjico en París cita 
una declaración del presidente Calles. 
Está bien. Nosotros sabemos algo de lo 
poco que valen las buenas razones, y 
al hablar de Méjico citamos algo más 
que palabras: leyes, hechos y Vastantes 
nombres de mártires, entre los que no 
faltan mujeres y niños. A la vista teñe 
mos, precisamente, tma estadística pu 
bllcada en "La Prensa", de Texas. En 
ella se mencionan 200 sacerdotes muer
tos o ejecutados, 21 Prelados deportados 
y 600 sacerdotes desterrados. Y "el nú
mero de católicos—añade el citado diá 
rio—que han sido asesinados o ejecuta
dos no se puede precisar, por ser muy 
crecido su número". 

La "funesta manía" de pensar 

No vacilamos en revelar a nuestros 
lectores que hay en L«ón un periódico, 
o cosa parecida, que se titula "lia. De
mocracia". Tampoco nos duele que por 
mediación nuestra llegue al gran públi
co el nombre o seudónimo—no sabemos 
este aetalle a punto fijo, ni se advierte 
con facilidad—de im escritor que firma 
Isaac Abeyttia. 

El hecho es que este señor ha pU' 
blicado en aquel periódico un artículo 
dedicado enterameiite a EL DEBATE 
Nada de alusiones incidentales. El tema 
del articulo es nuestro periódlctl, al cual 
se ataca, en resmuen, por una sola ra
zón. Porque enjuicia "todas las manífea 
tacíones de la actividad nacional" 
¿Quién hubiera pensado que ocurriera 
tal cosa "en la liberal, irreductible y 
esencialmente liberal Espafia"? -Por lo 
menos, el señor... Abeytúa...; sí, creemos 
que es Abeytúa, se duele de ello, se 
inflama, se indigna y nos lanza tm 

DE mm 
AL RESULTADO DE LAS 
ELECCIONES FRANCESAS 

o—, 
Según "Le Quotidien", los de la 

derecha pueden ser considerados 
como los verdaderos triunfadores. 

Relato en hebreo de la 
conquista de América 

Manuscrito descubierto en Moscú 

MOSCÚ, 2.—Por pura casualidad ha 
sido descubierta una magnífica y va
liosísima colección de manuscritos he
breos y árabes, que pertenecieron al cé
lebre banquero barón de Gupzburg. 

Entre los manuscritos hebreos figura 
uno de grandísimo interés, fechado 
en 153Q, que relata con precisión y mi
nuciosidad la conquista de América por 
los españoles. 

f ' ' < » ' > • ' ' " 

"quousque tándem"? netamente demo
crático. 

En efecto, EL DEBATE—este es un 
caso en que a la acusación ha de seguir 
forzosamente la confesión de parte—en 
juicia, hace todo cuanto puede por en 
jtiiciar, "las manifestaciones de la acti' 
vldad nacional". Con ello cumple tmo 
de los deberes principales de vm gran 
periódico y sirve y orienta a su público. 
Lo curioso es t|ue desde tma tribima del 
librepensamiento se censure a EL DE
BATE porque piensa con independencia 
y demuestra un interés vigUante por 
todo cuanto es de Importancia en la 
vida del país. ¿Qué se queria que hicié
semos ? Nosotros tenemos nuestras ideas 
y no disponemos de otra arma que de la 
plmna para defenderlas. Usamos de ese 
arma con respecto a nuestro decoro, al 
del público y a las personas. Estamos 
seguros de que más de un liberal habrá 
por ahí que nos amarraría las manos 
para que no escribiésemos. No es sólo 
el señor Abeytúa. Si así fuese, este dis
tinguido señor nos perdonaría que no 
nos ocupásemos de él. Se t rata de im 
ingenuo al cual se le ha escapado lo 
que otros más hábiles piensan y no di
cen. Sabemos que nuestra "ftmesta ma
nía" de pensar provoca más de una in-
dig^nación. 

¡Qué le vamos a hacer! Con la ayuda 
de Dios no pensamos corregirnos del 
defecto que el señor Abeytúa señala 
como el más reprobable entre los mu
chos que tenemos. 

Falso de toda falsedad 

Congreso de Ciruja en 
Buenos Aires 

BUENOS AIRES, 2.—El primero de 
noviembre próximo se reimlrá en esta 
capital el primer Congreso de C i n ^ a . 

Componen el Comité los profesores 
A. Marotta, presidente; vicepresidente, 
Ángel Gallo; Rodolfo P. Rulz Moreno, 
secretario, y Eduardo Belaustegui, teso
rero. 

Los dob l emos del Uruguay. Chile y 
Brasil han sido invitados a participar en 
el Congreso, y, por otra parte, asisti
rán al mismo ntunerosas personalidades 
identificas de la Academia de Medicina 
de París. * 

Vuelve otra vez a circular por la 
Prensa extranjera—porque ya circuló en 
otra ocasión—ima espeluznante y dlspa 
ratada noticia, que carece en absoluto 
del menor fundamento. ' 

Trátase de un suceso que se dice ocu
rrido en Valladolid en un convento de 
monjas. Hay de por medio nada menos 
que ima niña ahorcada y un oficial de 
la Guardia civil, padre de la criatura, 
que entra por fuerza en el convento y 
mata dos, tres o siete monjas, pues sobre 
esto difieren las versiones. 

La cosa es tan burda que nadie pue
de darle más categoría que la de una 
lúgubre y absurda mamarrachada. Has 
por lo visto hay periódicos extranjeros 
que se las tragan como el puño, o les 
parece bien hacerse los distraídos si ello 
puede molestar a nuestro país o a las 
monjas. 

Por esta causa hay que repetir otra 
vez que tan fantástico suceso no tiene 
ni un leve fundamento en la realidad. 
Es falso; total, completa y absolutamen
te falso. Sépanlo asi los ingenuos enga
ñados y... loa otros. 
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BZntaKJVXO. — Cuatro barcos yan
quis han llegado a Puerto Cabezas, en 
la costa occidental de Nicaragua.—M 
Gobierno francés ha decidido que no 
h.a.ja más modificación en él que la 
sustitución de Fallieres, el ministro 
de Trabajo derrotado en lae elecciones. 
La respuesta de Egipto satisface a 
medias a Inglaterra, que retira las 
amenazas, pero advierte que la ley no 
podrá ser presentada de nuevo (p^l* 
naa 1 y í).—Presentó sus credenciales 
el nuevo «nbajador de Francia en el 

Vaítlcano (pAgln* 8>. 

León Blum dice que el resultado 
confirma su impresión pesi

mista de la primera vuelta 

P a r a " L e Gaulois" la de r ro ta de l co> 
munisrao n a d a ñgnifíca, porque el 
socialismo es el ve rdade ro peligK». 

La lectura de la Prensa francesa con
firma, en general, las apreciaciones 
que hemos hecho aceixja del resultado. 
Algún periodista izquierdista se refu
gia en el fácil comentario de la de
rrota de los extremistas de ambos 
campos. No sabíamos que el partido 
ladical—el peor parado de la jornada— 
fuese extremista, y no acertamos a en-
ccnlrar el partido de la extrema de
recha. El nombre de conservadores no 
ha figurado nunca en la lista oficial 
de partidos parlamentarios ni en la 
otra lista' de grupos políticos extra-
parlamentarios de Francia. Además 
han perdido dos puestos solamente. 

Le Quotidien, el órgano oficial del 
cartel de izquierdas, juzga así los re
sultados: 

«Los partidos avanzados pierden per
sonalidades diíicümente reemplazables: 
los socialistas, a León Blum; los radi-
cades, a Camille Chautemips. Pierden 
también puestos. La derecha; los unio
nistas han alcanzado, por ei contrario, 
tan apreciables ventajas, que pu«deu 
ser considerados, en definitiva, como 
los verdaderos triunfadores. Los radica^ 
les y los socialistas han creído que po
dían empeñar la batalla, separados, el 
día 82, para reunir todas sus fuerzas 
el día 29. Esto era conocer mal a los 
hombres. Ocho días no son suficientes 
para una ma«iobra tan difícil. Mañana 
se harán y después s© volverán a ha
cer estadísticas, y se incorporarán a 
ellas numerosos elementos que nos fal
tan todavía. Dudamos mucho que ei re
sultado cambie. 

La Cámara nueva es un retroceso.» 
León Blum, por su parle, dice en 

Le Populaire: 
«La política de la s.unia de esfuerzos, 

de apaciguamiento, de unión sagrada, 
de bloque naclonaJ, de unión nacional, 
no ha sido nunca practicada en Fran
cia más que en beneficio de la reac
ción. Y es ella, efectivanjente, la # » 
triunfa. 

Yo había arriesgado este mismo pr©* 
nóstico desde la primera vuelta de es
crutinio y había sido juzgado pesimis
ta en exceso, pero eJ resultado de la se
gunda me da la razón. 

Los radicales debilitadas, en número 
y en tendencia, el grupo Marin forti
ficado : tai es la mayoría de ayer, aún 
más desplazada hacia la derecha; tal 
es la Cámara del 16 de noviembre, que 
resucita, por los mismos procedimientos 
y gracias a las mismas complacencias 
y al mismo pánico sistemático explo
tado. 

En cuanto a la victoria del Gobierno, 
es comipleta.» 

La Cámara del 16 de noviembre es 
la del bloque nacional, pesadilla de 
las izquierdas; pero L'Ere Nouvelle, 
radical de los buenos tiempos progre
sistas, se consuela con cierta facilidad. 

«M. Poincaré—dice-^podrá, él lo afir
ma, gobernar con los republicanos de 
izquierda, en la más amplia acepción 
de la palabra. Los electores se han des
entendido de las violencias fáciles. Y 
el hecho más saliente es éste: la de
magogia ha sido derrotada. 

Francia ha votado por la RepúWilca, 
contra el fascismo y ei comunismo. Ha 
demostrado que es siem.pre el país del 
sentido de la niedida, de la adhesión 
a nuestras instituciones, y que reprue
ba toda acción actual de teatral e In
útil brutalidad.» 

He aquí, sin embargo, una voz pe
simista del campo católico. Es de Jean 
Gouraud, el director de La Croix, que 
dice: 

«Por lo que se puede juzgar en me
dio de la confusión de los momentos 
presentes, la nueva Cámara no diferirá 
apenas de las de ayer. Nos Indica un 
cierto desplazamiento hacia la izquier
da, que puede placer a Poincaré, pero 
que no place tanto a los que, como 
nosotros, ven la salvación pública, no 
en un hombre, sino en sólidos princi
pios y en convicciones profundas, ante 
las cuales colocamos nosotroe las cre
encias religiosas, que inspiran tanto la 
vida pública como la privada. 

Por otra parte, ¿está ei mismo Poin
caré seguro del ala izquierda de su 
mayoría y de todos estos diputados que, 
con laá más variadas etiquetas, se han 
declarado «poincaristas» ? Ahora que es
tán elegidos, ¿conservarán aquella fide
lidad que afirmaban cuando eran can
didatos para ser elegidos con el apo
yo oficial? 

Lai elecciones descubren ante Poínca-
r'í graves problemas; eapereinos sus 
declaraciones y las primerae votacio
nes de la Cámara para ver en qué sen
tido intentará resolverlos y con qué 
mayoría. 

He aquí ahora testimonios del cen
tro y la derecha: 

Henri de Kerillis, en L'Echo de Pa. 
ris (derechista): 

«Conviene destacar con satisfacción el 
fracaso de Cliauten^w, el ex ministro' 
del Interior del «carteli, derrotado en 
Indre-et-Loire, donde nuestros propagan
distas hablan dirigido contra él una 
admirable cámpafla; el de Moutet en 
Lyón, derrotado por Augagneur, fraca
so que alcanza personalmente a He-
rriot, y, en fin, el de León Blum, jefe 
supremo del socialismo, que es reempla
zado por un hermanó enemigo, (<l pas
telero Duelos. 

El éxito de los moderados en la Hau-
te-Vaenne, viejo departamento rojo, será 
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(furamente lamentado por loe socialiS' 
tae, que ocupaban allí posiciones que 
eran considcra^jas por ellos mismos 
como lnexpugnabl€s.» 

r.e Petit Journal (sin tendencia fran
ca, pero más bien izquierdista: 

«Lo gue eslaba previsto para loe co-
munifitas, se ba realiza<1o: sus efec
tivos están muy reducicioe y la mayor 
parte de PUS jefps van a encontrarse 
«tCíUldos íU'l Parlamento. Entre los ven
cidos podemos citar a Marty, Vaillant-
Coutiirier, Garchery y el comunista al
eada no Hueber. 

Bien es verdad que se han manifes
tado elementos comunistas en otros lu
gares.» 

El verdadero peligro j 
Curtiiis, en Gniilnig (derecha) : 

ili, enfermo con un 
ataque de gripe 

-—_<>: 
Se dice que hay tres millones 

de libras en poder de agi
tadores comunistas 

LONDRES. 2.—El ministro Inglés de 
Hacienda, Balster Churchill, está en ca
ma a consecuencia de un violento ata
que de gripe. 

BX OBO SOVIÉTICO 
LONDRES. 2.—El señor William Da-

EL CABALLO DE TROYA "DE ABRIL DE 1928 

wison piensa preguntar al Gobierno en 
«La población parisiense se ha moe-jia Cámara de los Comunes las medi-

trado más particularmente prudente,:das que se propone adoptar sobre la in-
MAs cerca de los Poderes Piíblicos, lia 
«entido mejor el peligro y ha reacc'o-
nado (tnáe vigorosarnent'e. Deben ser 
destacados algunos estimables iritnifos 
hasta en los arrabales rojos, donde e 
einieetro héroe del Mar Neero ha sido 
derrotado por el conde de Fels. 

Los comunistas van a perder una de
cena de puesios. Pero no nos eguivo-
Cfuetrios: el peligro comunista ha es
tado siempre y está en la calle; el 
peligro parlamentario es el socialismo. 
Herido en la cabeza, porque su Jefe, 
León Blum, ha sido derrotado, no pa
rece que su masa baya sido seriamen 

troducclón del oro soviético en Ingla
terra. 

Se calcula en más de tres millones de 
libras esterlinas el oro ruso que actual
mente hay en Londres en poder de agi
tadores y agentes provocadores. 

£^to, que boy no nos alarma, puede 
ser el día de maifiana un serio peligro 
que es preciso cortar a todo trance y 
de una manera radlcallsima, para lo cual 
el Gíobierno debe usar los procedimientos 
más rápidos y terminantes. 

El ex 
« « « 

ministro laborista de Hacien
te debilitada, v continúa siendo una'da, Snowden, ha declarado que el pre-
amenaza seria para un Gobierno del supuesto presentado por Churchill el 
orden,» 

UAvenir (centro der&cha): 
«La batalla no ha concluido. A pesar 

de todo, si el presidente del Consejo 
no tiene acaso absolutamente la mayoría 
e<iui!:brada a priori, que él desearía, po
see, a! menos, una que él no tendrá 
gu© disciplinar. No se perdería y no 
nos perdería más que si se lorclese. Que 
Polncaré hable claramente y será escu
chado.» 

/ Le Matin (ceniro izquierda): 
«Los sociarstas han sufrido acaso más 

pérdidas desde el punto de vista cua
litativo que desde el punto de vista 
cuantitativo: León Blum, su jefe incon-
testado, táctico parlamentario consuma
do, es vencido en París por el obscuro 
Duelos; Mariiis Moulet es derrotado en 
Lyón por Augagueur, y Lebas, caudillo 
de los socialistas dei N'urte, es puesto 
fuera de combate en Roubaix. Dos fuer
tes brechas han sido abiertas en las 
fortalezas socialistas del Norte y de la 
«Haute Vienne». 

Journal des Debáis (derecha): 
«Los escrutinios del 22 y del "29 de 

abril sefialan en Francia una voluntaid 
muy clara de pí-actiear una política de 
orden y de prudencia. Des.pués de las 
extravagancias interiores y exteriores 
quo han caracterizado a una parte de la 
precedente legislatura, la na-ción ha 
comprendido que no quiere aventuras, 
sino método y razón. 

Los grupos • moderados se han hecho 
más numerosos. Para barrerles de su 
camino, el «cartel» había restablecido 
el escrutinio de distrito. Y no se puede 
dudar, si se examinan los resultados 
de las votaciones, de que. con e.scnití-
nlo. el movimiento en favor de la po
lítica nacional hubiera sido ai'in más se-
flaJado. 

A pesar dei todas las combinaciones 
de la segunda viMlta, habrá en la nue-
•tt(«CdmíH-a wna ífiayoría 'd« -moderiMlos. 
de repubdicanoa Uamadoe de tzquiesrda, 
tjuB no son también más que modera
dos, y d© radicales independientfis. El 
partido radical puro ha dejado pasar 
el momento en que su elección entre 
dos tendencias hubiera sido un acto 
político: ahora hará lo que quiera o lo 
que pueda. 

Nuestro país quiere vivir. Despuée de 
haber soportado las pruebas de la gue
rra y las decepciones he la postguerra. 
ha conocido una crisis política y finan
ciera sin preceílentes. Ha visto el peli
gro y ha reaccionado.» 

• ' i » » » i I 

Un ciclón devasta una 
ciudad búlgara 

En el Madagatclir hubo gran 
número de victimas 

SOFÍA, 2.—Sobre la, ciudad de Stara-
zagora y sus inmediaciones ha hecho 
sentir sus efectos un violentísimo ciclen, 
que causó daños en muchos edificios. 

Las comunicaciones telegráficas con 
Rumania han quedado cortadas. 

Se ignora la cuantía de los daños y el 
número de víctimas. 

EL CICLÓN DE MADAGASGAB 
P A R Í S , ' 2.-—En el ministerio de Colo

nias se han recibido informes comple
mentarios acerca del ciclón que devastó 
la isla de Madagascar el día 26 del pa
sado mes de abril. 

Los daños materiales son de gran con
sideración. 

En cuanto a las víctimas, ha habido 
que lamentar bastantes muertos y he
ridos. 

día 24 sería el más discutido de todos 
los que ha tenido Inglaterra desde 1909. 
La razón de ello está en la vvMlfica-
ción de los impuestos lócalas, más que 
en el presupuesto mismo. 'En éste lo 
más importante para el porvenir de In
glaterra es lo referente a la amortiza
ción &e la deuda. De ahora en adelan 
ifí—la ley será presentada muy pronto— 
aparecerá en los presupuestos ingleses 
una consignación fija de 355 millones 
de lil)ras esterlinas que podrá liquidar 
la enorme carga en cincverhta afíos, 
^aunque ei interés de la misma no ba
je del 4,50 por 100». Las demás dispo
siciones del presupuesto de 1928-29 no 
son muy diferentes del anterior. Sola
mente queremos mencionar la reduc
ción de las cargas que pesan sobre 
las familias numerosas y las econo
mías realizadas. Churchill ha anun
ciado que en los tres años de Gobierno 
conservador—hasta abril de í^Zl—se ha
blan suprímidio 7.000 funcionarios, y 
que en un periodo de cinco años, a con
tar de la última fecha citada, desapare
cerían 11.000 más. con el ahorro come, 
guido en ios distintos departamentos del 
Estado, el presupuesto —calculado—de 
1928-29 S«rít inferior en 28.195.000 libras 
esterlinas (800.000.000 de pesetas) al pre
supuesto anterior. 

Pero todo esto no justifica la aserción 
de snowden. La importancia áie este 
año fiscal estriba en la modificación 
de IOS impuestos locales, qtle se reali
zará para aliviar a las industrias de pro
ducción, a los ferrocarriles y a la agri-
cultura. 

En general^ los impuestos locales—ra,-
íes—se cobran en Inglaterra sobre la pro
piedad inmueble, y constan, entre otras 
cosas, el paro forzoso y los socorros 
que impone la ley de pobres. Se recau
dan y distribuyen por ciudades, por con
dados o simplemente por áreas. Dadas 
las proporciones que asume el paro en 
inglaterrO-, se llegaba a esta paradójica 
fíonctualún: -los* í?wiM«tr!ías"»)«ás; l a g s ^ ^ -
das por falta dfi ^metcaáos soportaban 
las mayores cargas • coníribuiiDas:/ En 
los regiones en que abundaban los pa
rados,'en que las Empresas trabajaban 
con pérdida, las cargas locales eran 
enormes y agravaban el mal. 

Además, por la base del impuesto—la 
propiedad inmueble—los industrias pro
ductoras, lo que Churchill llama el nor-
gvllo de Britaniat; el carbón, el acero, 
los tejidos, soportaban casi toda la car
ga, mientras el comercio y los transpor
tes no ferroviarios apenas lo sentían. 
La agricultura sufria en forma parecida 
a la gran industria, aunque para ésta 
los rates estaban ya reducida» a una 
ciuírta parte. 

A estos males se añadía en algunas 
áreas la detestable administración socia
lista, que con su forma despilfarradora 
de conceder socorros de paro, antes 'lo 
fomentaba que lo socorría. Tanto, que 
en más de una ocasión el Gobierno se 
"ió obligado a destituir los entes loca
les de paro y establecer administradores 
de nombramiento, y no de elección po
pular. Es más, no hace quince días los 
contribuyentes de un condado—algo así 
como Diputación provincial—del País de 
"•ales habían solicitado del Gobierno que 
'lifíiese en el condado lo que la ley auto
rizaba con los Boards of Guar'dians. Di
solverlos y designar una adminisfración. 
Firmaban H.OOO contribuyentes que por 
cada libra esterlina de materia imponi
ble pagaban si chelines—por cada pe
seta de propiedad, i,so de impuesto lo
cal—, Y además los impuestos del Es
tado. 

Según el proyecto de Churchill, a los\ 
labradores se les suprimen toda clase, 
de impuestos locales sobre las tierras de 

HSRRIOT.—^Escondeos ahí y que no se os sienta hasta que se abran las 
Cámaras. {Le ñire, París.) 

El Gobierno inglés poco satisfecho de la nota egipcia 
• G e — ~ 

Acepta la respuesta, pero advierte que la ley no debe presmitarse de 
nuevo. Contraorden a los barco» que habían salido para Alejandría. 
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RUGBY, 2.—La nota egipcia ha sido 
recibida en Londres en las primeras 
horas de la mañana de hoy. La res 
puesta ha sido inmediata. Chambsrlain 
la ha leído hoy en la Cámara de los 
Comunes. Va firmada por el alto co
misario lord Lloyd. y dice asi: 

«He„ trasmitido a mi Gobierno por te
légrafo la nota (le V. E. del dia 1 de 
mayo (ayer) y se me ha ordenado que 
en respiiesta diga a V. E. que mi Go
bierno ha sabido con satisfacción qu 
en cunip.1 ¡miento de la petición del Go
bierno de S. M. y siguiendo la opi
nión de V. "E. y del Gobierno egipcio, 
el Senado ha decidido aplazar el pro
yecto de ley sobre las reuniones públ" 
cas durante la presente sesión del Par
lamento.» 

«El Gobierno de su majestad toma 
nota de su afirmación de que esta de
cisión ha sido tomada a causa del ar
diente deseo del Gobierno egipcio de 
llegar a un acuerdo y de los deseos de 
conciliación que animan a dicho Go-
bierno. Además, el Gobierno de I,on 
dres cree que el Gobierno egipcio evi
tará cuidadosaáiente que se repita esta 
divergencia de opiniones que ha sido 
la causa de la presente crisis.» 

«Con todo, el Gobierno de S. M. ob
serva que las intenciones del Gobierno 
egipcio en lo que se refiere al porvenir 
del proyecto de ley, no se explican en 
la nota de V. E., y por eso cree con
veniente que para evitar toda mala in
terpretación se haga constar que las au
toridades responsables tendrán las ma
nos libres en lo que respecta al man
tenimiento del orden y la protección do 
la.s vidas y la propiedad de los siibditof 
extranjeros. 

SI la ley en cuestión fuese presenta
da de nuevo, él óobíernO di S. M. in-

iafior ÍH los.,edificios 4e lajjor tairibién; 
pagarán solamente por la casa que ha
biten^ Las industrias quedan exentas del 
75 por 100 de los impuestos locales, igual 
que los ferrocarriles, pero éstos se obli-
(lan a reducir sus tarifas en la misma 
cantidad. 

Para no arruinar a las entidades lo
cales, el Gobierno inglés ha decidido 
asumir esas obligaciones. Para ello 
se establece un impuesto de cuatro pe
niques—50 céntimos—sobre cada galán 
{i.SiS litrOg) de gasolina. Este impuesto 
empezará a recaudarse ahora y para 
octubre de 1929, cuando empiece a regir 
la nueva ley, el ministro de Hacienda 
inglés espera tener U millones de libras 
más el superávit del año pasado y del 
año actual. De este modo, reúne ü mi
llones de libras que sustituirán a los 
impuestos locales de que se eximen a 
lo agricultura y a las industrias pro
ductoras. 

La razón de este plazo de año y me
dio es la necesidad de modificar las 
haciendas locales. El tenaz tradiciona
lismo inglés hace que en el siglo XX se 
mantenga un sistema fiscal organiza
do en el siglo XIV. Las socorros de la 
'Ley de Pobres» están organizados 'como 
en el tiempo en que se recogían en las 
parroquias. Hay en todo esto Otgo alar
mante : la amenaza a la autonomía lo
cal. Puede decirse que el Gobierno no 
es responsable de lo que ocurre. Cier
to : los culpables son el sistema y los 
administradores. Pero, en realidad, to
do lo que pierde la autonomía local es 
pérdida del espíritu de ciudadanía, es un 
avance más ae estatismo, 

R. L. 

íervendría otra vez para prevenir que 
fuese llevada a la práctiia. El Gobier
no de Gran nretafia no puede admitir 
discusión en lo referente a la declara
ción del 28 d<¡ "febrero de' 1922 y una 
de las consecuencias de -esta declara
ción es la de imponer al Gobierno de 
S. M. la responsabilidad de la protec
ción de los extranjeros en Egipto. De 
todo lo que preceda se dariva clara
mente que el Gobierno de S. M; está 
decidido en todo tiempo a no olvidar las 
obligaciones que se deducen de la de
claración de independencia y que esta 
declaración no puede ser modificada ni 
olvidada. 

Después de la tectura de esta nota se 
hicieron varias preguntas a Chamber-
lain sobre "^a salida de barcos de gue
rra Ingleses para Egipto. Contestó que 
en razón de lo ocurrido, el Gobierno 
juzgó necesario ordenar a algunos bar
cos que salieran, pero ya se ha dadn 
contraorden. 

La nota egipcia 

La re&puesta de Egipto insiste en los 
puntos de vista expuestos repetidamen
te por el Gobierno de Egipto, diciendo, 
entre otras cosas, que la declaración 
británica de 1922 era unilateral, y que, 
por lo tanto, no puede obligar a la 
otra parte. Además, afiade, no puede 
ningt'm Gobierno violar el principio de 
la separación de poderes, tratando de 
modificar una ley votada por el Parla
mento. Agrega que la ley origen del 
conflicto no pone en modo algimo en 
peligro la seguridad de los extranje
ros, pero que, en todo caso, y ei lo 
hiciera, el Gobierno de Egipto se apre
surarla a introducir en ella lae corres
pondientes eniñiendas. 

La contestación termina dlciemdo que 
el Gobierno -egipcio iio puede, pues, 
suscribir la nota británica de 29 de 
abril sin ^comprometer los derechos' de 
Egipto y ' s e niega a creer que Ingla
terra quiera humillar a Egipto; pero, 
como quiera que el Gobierno egipcio 
desea llegar a un acuerdo con Ingla
terra, está dispuesto a facilitar tal in
teligencia y por ello es por lo que ba 
pedido al Senado aplace la votación deí 
proyecto de ley origen del litigio. 

El último día de los fijados por el 
ultimátum británico, hubo en Egipto 
bastante inquietud ante la duda de si 
la respuesta egipcia daría satisfacción 
a Inglaterra o si los buques de guerra 
británicos entrarían en Alejandría y 
Port Said. La opinión piiblica resíKta-
ba más deprimida que no excitada, de
bido ello al temor de las consecuen
cias económicas que suelen acarrear loe 
conflictos políticos. 

UN DISCURSO 

LONDRES, 2.—Ei ministro del Interior, 
Sir Joynson Hicks, ha hecho importan
tes declaraciones sobre ed conflicto an-
gloegipcio. 

El Gobierno, egiipcio-—dice—ha jugado 
un papel peligroso con Inglaterra, que 
en todo momento está dispuesta a sa
tisfacer las aspiraciones del pueblo egip-
ció. 

El Gobierno egipcio no debió nunca re
chazar en la forma que ío hizo ei Tra
tado que en el mes de marzo Inglaterra 
le propuso. 

Hay que comprender que cuando In
glaterra dirige un ultimátum a otra po
tencia es porque tiene la convicción y 
la absoluta evidencia de que el país apo
yará las decisiones de su Gobierno. 

DE 
CATÓLICOS EN B. AlllES EL 

DIA DE JDEVES SANTO 
LOS CÍRCULOS OBREROS VISI-

TAN COLECTIVAMENTE 
A LOS SAGRARIOS 

«El Pueblo», de Buenos Aires, publica 
una amplia información de la gran .na-
iiifestación de fe celebrada el día de 
Jueves Santo por los Circuios obrerc'5 
de la capital, los cuales hicieron colec
tivamente una visita a los Sagrarios. 

Por su número, esta manifestación so
brepasó a las realizadas en años ante
riores. Desde mucho antes de la hora se
ñalada comenzaron a afluir a las calles 
pióximas a la plaza del Congreso los 
miembros de los diversos Círculos, sin 
insignias ni estandartes, de acuerdo con 
los deseos de los organizadores. 

La cabeza de la manifestación se si
tuó en la calle de Rivadavia, engrosan
do la primera columna los diversos Cen
tros hasta la calle de Rodríguez Peña, 
donde se estacionó la banda del (Cole
gio de Pío IX, iniciándose allí la forma
ción de la segunda columna, que se ex
tendía hasta la calle de Callao. 

Figuraban en la manifestación nume
rosos ancianos y niños y un inválido, 
que llebnva su coche de mano a la ra
heza de la segunda columna. 

En primer término iban el director es
piritual de los Círculos de Obreros, mon
señor Santiago M. Ussher; el presidente 
de la Junta de gobierno de los Círculos, 
don Norberto S. Repetto, y los comisa
rios generales de columna, señores Mci-
segeier y Juan Botto. En el templo de 
San Ignacio se incorporó t i Obi.spo de 
Temnos, monseñor Andrea, efectuándose 
la primera visita colectiva. Después vi 
sitaron la iglesia de San Francisco, la 
Basílica de Nuestra Señora de la ISIercod 
—incorporándose aquí el Obispo auxi
liar, monseííor Devoto, en nombre de! 
Arzobispo de Buenos Aires—y la Cate
dral, en cuyos alrededores había un in
menso gentío. El Vicario general de la 
Armada, monseñor Napal. pronunció u.ia 
elocuente plática, en la que habló de !a 
continua y renovada supervivencia del 
pueblo cristiano a Jesús Sacramentado 
y en la que tuvo frases de encomio para 
los manifestantes, que tan abiertamente 
se confiesan católicos y creyentes. Ter
minó con las palabras «Cristo reina 
Cristo vence y Cristo impera». Los re
unidos aclamaron estruendosamente 
Cristo Rey. 

Nota de la Legación 
de Méjico en París 
ÓALLES AFIRMA QUE RESPETA 

TODAS LAS CREENCIAS 

PARÍS, 1.—En la Legación mejicana 
han facilitado una nota sobre el recru
decimiento de la campaña contra el Go
bierno mejicano por parte de los perió
dicos de tendencia clerical. Con esta 
campaña se pretende deenaturalizar los 
hechos, presejri*ando el, coafllcto reJigio-
60 de Méjico como una persecución con
tra la Religión católica. 

Eri diferentes ocasiones estos mismos 
diarios han sacado' a relucir como una 
prueba de la veracidad de sus informa
ciones ei silencio que en el extranjero 
venían guardando los representantes ofi
ciales del Gobierno. 

La Legación de Méjico en París, aten
diendo a ésta y otras consideraciones, 
hace la declaración categórica de que el 
conflicto religioso en su país es en rea
lidad de asunto político. El Gobierno 
mejicano no exige del Clero católico 
más que lo que han venido exigiéndole 
en distintas épocas, más o menos leja
nas, todos los Gobiernos laicos. ¿Por 
qué—se pregunta' el ministro de Méji
co—loe sacerdotes mejicanos, en vez de 
seguir el ejemplo del Clero de otros 
países, han ordenado en agosto de 1926 
la suspensión de Ips cultos en todo el 
país? 
. El presidente Callee, al que se quiere 
presentar como un sectario y un anti
clerical, ha declarado recientemente: 
«NI hoy ni antes hemos procedido por 
odio o pasión antirreligiosa./Seguimos 
respetando todas las creencias, y no pre
tendemos, ni hemos pretendido jamás, 
contrariar ni discutir cuestiones dogmá
ticas. Nuestra actitud ba sido exclusiva
mente Inspirada en la necesidad políti
ca de no tolerar la existencia de un E.s-
tado dentro del Estado y de exigir el 
debido respeto a la ley suprema de la 
repiiblica de parte de cuantos habitan 
el territbrio nacional.» 

Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 

¿Qué le gusta al niño? 
El Jarabe de 

HIPOFOSFiTOS 
SALUD 

El más potente regenera
dor contra la debilidad, la 
anemia, el raquitismo, etc., 
combate eficazmente la 

inapetencia. 
. Lleva cerca de medio siglo 
de éxito creciente y esta 
aprobado por la Real Aca

demia de Medicina 

Pedid 
JARABE SALUD 

para evitar imitaciones 

" D R H I Z M A " 
SAI.ON DE TE ARISTOCSATICO 

ABEHAt, 9. TEI.EP01I0, 19.930.—Madrid, 
Cocktaiia. Vermoutlis y aperitivos, da 

doce a doe. 
Tes completos, ds cuatro & oneve de 

la tarde, 2,50. 
Días de moda, lunes y jueves, 8 pesetas. 
Se hacAo toda clase de encargos de con

fitería, repostería y pastelería. 
Todos loe días, especialidad en helados 

variados y de enearsa. 
Se sirvan t«B 7 lancbi a domicilio. 

El major de los lasantes 

G R A I N S DE V A L S 
avlta las intecclones Intaatlnalas 

Dosis! Uno o dos grano6 al cenar 

TODOS LOS D Í A S TRIUNFA EN 

PMIOOELAISICA 
EL "FILM" PARAMOUNT 

LA DAMA 
DEL HARÉN 

ESTRDÍiMifeiTCl 
El Mejor Remedio 
ÜMát Cómodo 

ElMáiEconómito 

d*l 

venDAOEDos 

GRANOS Of SALUD 

D' FRANCK OC VENTA eii TODAS FAanACIAS 

I A TRONCIN < J.HUMBCBT. S9 Ru» Nollal PARÍS I 

EL DEBATE, Colegiata, 7 

Cuide usteif 

SU estómago 
porque as I» base <íe 

SU s a l u d 

Yo padecí también 
como usted, pero me 

curó el 

DIGESTdNIGO 
tfs/ P/.WoeiTft 

PHOSCAO 
ICl más exquisito de los desayunos 

El más potente de los recdnstUuyenles 
Unico alimento \egetal nponsejado por lodos loa médicos a ios 
anémicos, a ios convalecientes, a. los débiiles, a ios ancianos y 
a lodos los que »uíren de una afet-íión áel eslómego o que 

digieren üoii dificultad 
F.n farmacias y droguerías 

Dflpósilo: Forluny, S. .\ 32, Hospilal - Barcelona 

LA P A T R O N A D E C A S A D E , i tUESPEDES.—Lo siento, pero tengo que decirla que 
queda usted despedida. _ , 

— ¿ P í w qué? A !o« !««««'»••''•• ' • • «««t»!, mucho mis vuisos. 
— P w eso. , 

{Passln^ Show, Londres.) 

- / ,«*¿tafe'*,^-'-í^ 

EL GUARDIA.—Conserve la derecha^ señor. • 

EL TRANSEÚNTE.—Desgraciadamente, es la única que conservo. 

{El Espectador, Bogotá.) 

EL P O E T A . — N o puedo entender por qué han rechazado mi poema.. . Pas« ., 
en él toda mi alma. 

EL EDITOR.—^Mal hecho.. . Araso ñor eso tuvimos que pagar excese ¿ e ^ 
franqueo. 

{London Opinión, Londxes-i 
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INFORMACIÓN GENERAL DE PROVINCIAS 
La Confederación Hidrográfica del G uadalquivir celebró ayer su primera 
Asamblea. Homenaje a la reina Victoria en Barcelona. Peregrinación sal
mantina a Alba de Tormes. Termina un ciclo de conferencias en Santiago. 

-o • • i —— 

LOS AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIÓN DE BADAJOZ A GUADALUPE 
— »»» 

El ministro de Gracia y Justicia 
ALMERÍA, 2 . -A lae diez de la noche 

"ego eo automÓTil, procedente de Madrid 
p ministro de Gracia y Justicia, señor 
Í--J j " cumplimentado por las auto-
m a d e s y una Comisión del Patronato 
i^ro-Almería. 

Mañana, después de visitar la prisión, 
S.̂ ""̂  ** a recorrer loe partidos de Sor-

y Cueyas de Vera, para continuar a 
donde pernoctará. Jaén, 

Muer to en riña 
AVILA, 2.—Ha regresado del pueblo de 

Uoyocasero el Juzgado de Instrucción, que 
aiarchó a aquella localidad con motivo 
w l crimen cometido por el vecino Miguel 
López, del que resultó víctima Felipe Gon
zález. Ambos sostuvieron una riña, en la 
<jue también resultó gravemente herido el 
agresor, que fué trasladado a-l hospital. 

Accidente de automóvil 

B A D A J O Z , 2.—cuando desde Parri l la ve
nía a Don Benito ©1 vecino de aquella 

Peregrinación a Alba de Tormes 
S A L A M A N C A , 2.—Se ha celebrado una 

grandiosa peregrinación a Alba d« Tormes, 
organizada por la Acción Católica de la 
Mujer. De la plaza Mayor partió la comiti
va, en la que iban primero en automóviles 
la Junta salmantina; después, en tres co
ches, las señoras de la Junta de Ijedesma, 
y detrás, en siete cochee de línea, 170 se
ñoras y señoritas, y en otro, cuarenta, sir
vientas y obreras. Cerraban la comitiva 
muchos cochee particulares, ocupados por 
distinguidas familias do esta ciudad. 

A lae nueve llegó a Alba de Tormes la 
caravana, que fué recibida allí por el Obis
po de la diócesis, autoridades locales y la 
Junta dp Acción Católica de la población, 
y el pueblo en masa. Entre atronadores 
vivas a Santa Teresa, se dirigieron a la 
iglesia de loe padres carmelitas, donde 
el Prelado dió la comunión a ce-ntenares 
de fieles. A las diez y media se celebró 
una solemne misa cantada, en la que pro
nunció el Obispo un elocuente sermón, 
que terminó con una vibrante alocución, 
en la que encareció la necesidad de ac 

i T a u t o m ó ^ i r ^ l " l ^ ' " " " ' r ' ^ " " M ^ ! ííva'r" las-^obVr/dT'ía ' i a r í í l ^ I T I a l a n U 
un automóvil, al llegar a la caseta de ¡Doctora 
la carretera de Medellím se atravesó una nc-^m-ú 
"•lula en el camino. Para evitar el atro
pello, el conductor viró con excesiva ve
locidad y fué a caer por una cuneta, dan
do el vehículo la vuelta de campana. El 
conductor resultó ileso y el coche destro
zado. 

o . La coronación de la Virgen de 
Guadalupe 

BADAJOZ, 2.—Cunde el entusiasmo en 
Extremadura para la coronación de la Vir
gen de GuadaJupe. 

La Junta Diocesana de Peregrinaciones 
organiza, con asistencia de 15 secciooies 
de la Adoración Nocturna, la Fiesta de 
«6 Eepigas en el Keal Monasterio de Gua
dalupe. También se anuncia una magna 
peregrinación de todas las Asociaciones de 
Hijas de María paxa final deil corriente 
mes. 

Todos los Ayuntamientos de Badajoz, con 
1* Diputación provincial en corporación 
8l frente, asistirán a la fiesta de la coro
nación. 

Descubrimiento de una lápida 
B A R C E L O N A , 2.—Esta mañana, a las 

doce, tuvo lugar en la calle, a continuación 
^ la de Cáoeres, de la barriada de Sáns, 
el descubrimiento de una lápida dedicada 
*! heroico teniente de Artillería don Die-
80 Plomestá, muerto gloriosamente en Ma
rruecos. La lápida ha sido costeada por el 
Ayuntamiento de Barcelona, y al acto han 
asistido el capitán general, señor Barrera; 
S'lcalde, Obispo, concejales, párroco de Sáns 
y otras autoridades y personalidades, des
tacamentos de la Comandancia de Artille
r a y de los regimientoe 1." de Montaña y 
Octavo ligero, con escuadra y banda; gene-
ralee y jefes de Artillería, generales con 
inando, primeros jefes de Cuerpo y Comi
siones de los mismos, compuestas de nn 
jefe y un oficial, y je fes y oficiales de la 
guarnición, francos de servicio, y mucho 
Público. Primero se celebró una misa de 
campaña, y después ee procedió a descu
brir la lápida. El acto fué muy solemne 

fv^^^Rdadones entre el Arte y 
« la moral» 
BARCELONA, 2.—En la Biblioteca B&U 

^«e se ha inaugurado un curso de con
ferencias sobre el tema general tRelacio-
Ose entre el arte y la moral», organizado 
Por dicha institución. En la primera di
sertó el P . Ignacio Oasanovas, consiliario 
del Fomento de la Piedad Catalana, fo 
br» el tema cPlanteamiento del problema», 
que hizo un estudio de la ouesción bfjo 
61 punto de vista filosófico. Hoy, í.>a Dio-
oísio Baixeras, hablará acerca de cLftu-
dio de la pintura religiosa», y las restan
tes del curso estarán a cargo de don Joa-. 
quln Buira, publicista, que t ra tará de la 
Poesía y las obras de loa escritores reli-
8I0SOS, y del maestro Luis Millet, sobre 
*I'a música sagrada». 

—En ausencia del gobernador recibió hoy 
*1 secretario señor Azcárraga, que entre
go a los periodistas una lista con los nom-
wes de los 13 nuevos concejales del Ayun
tamiento de Manresa, designados por ©1 
gobernador para sust i tuir a los que dimi
tieron recientemente. 

•"•Ayer ee verificó el escrutinio de la 
dotación para vocales del Consejo de Fo-
ínento. 

Homenaje a la Reina en Bardona' 
. J^AECELONA, 2.—Es-ta noche, en ©1 tea^ 
^ Liceo, se celebró un festival organi-
f*do poj. IJ^ Jun ta pro antituberculosie 
^ , «oaaenaje a su presidenta, la reina 
Bot^ Victoria. En representación de la 
•."oerana asistió la marquesa de Caetell-
b?n •^ teatro presentaba un aspecto 
^püante. La Banda Municipal interpretó 

/'epsae composiciones y a continuación 
^ ''^presentaron algunos cuadros de obras 

cargo de Sagi-Barba y los principales 
tores que actualmente trabajan en Bar-

^'Jona. 
l ^ E l director general de Enseñanza de 
j j* Estados Unidos, señor Monroe, salió 
temí ^^ dirección a Francia, donde se de-
f,^ '"á unos días para visitar los princi-Aati 

centros docentes. 
bañ" * de marchar fué obsequiado coa un 
^ ' " l ue t e por el presidente de la Diputa^ 
t¡ '*' conde de Montseny, a cuyo acto asis-
ot/*** también el rector, vicerrector y 

'̂ 8« personalidades. 

En honor de la Diputación 

2.—^En la Cámara de la 
Bóm- ** reunieron las entidades eco-
Para ' í ^ de la ciudad y de la provincia 
en h *'" ^ 's- organización de un a«to 
ggi ?or de la Diputación provincial como 
jergtfi ' '. a la forma como ee gobierna la 

^ G E c i ó n de contribuciones del Es-tado. 
Piov'^ nombró secretario de la Diputación 
lUe i"'^^^'' vacante por fallecimiento del 
nii«^'* 4^®™Peñaba, al funcionario de la 
"'^«na don Jacinto Vega. 

^nmemoración del Sitio de Bübao 
4o P-^AO, 2.—Esta mañana se ha celebra-
de 1 ^ . ^" ' í* de coronas a loe mártires 
de j j* Libertad, con motivo de la fiesta 
06nio_í' .^^ Comisión de concejales fué al 
W e ñ •"'* ^^ Mallona para rendir dicho 
í'oral *^*' "^ como representaciones de los 
locaron y de la Sociedad El Sitio, que co-

. " también coronas en el panteón, 
se v l ^ í - *• ®° 1* Basílica de Santiago, 
Avtint. ' ?* ^« Tedeum, costeado por el 
c a l d e ^ ' j ° * ° bilbaíno. Asistieron el al-
bersiiado •**^' en representación del go
la c e r ^ civil, que no pudo concurrir a 
y eolesis^?'*' ' *̂® autoridades militares 
la cer^T "^j^il, que no pudo concurrir a 
y eo lesu? . '* ' y !»« autoridades militares 

—El **• 
unión í ^ j^'iador ha presidido una re-
Junta ri A ^ ' " i ' ' ' ' 5o provincial de la 
niu¡(-gg J* Abastos, que acordó imponer 
tríales d ,*^*'*o« comerciantes e indue-
ilO.790 T)«l.«. provincia, por valor de 

Un cadáver en una choza 

c h í ^ d « Y^}^^ FRONTERA, 2 . -En uoa 
centrado ¿t T-HT"^ ^% Hoi>caios, fué en^ 
comroletn , l i . - S ^ ^ ' ^ ' ^® ""^ hombre en 
« ^ ? a t i ^ S * ^ ° *« descomposición. Créese 

inetrny© las oportunas diligencia», ««n Agnrtfn. t. 

pues se organizo una procesión con 
la imagen de Santa Teresa, que reco
rrió las principales calles de la pobla
ción. Seguidamente se adoraron las reli
quias, y a las cuatro de la tarde, hubo 
Hora Santa dirigida por el padre Tiedra, 
S. J., y procesión con el Santísimo. Des
de los balcones del Ayuntamiento, el Obis
po dirigió la palabra a los fieles y dió 
la bendición con el Santísimo, en medio de 
U'H religioso silencio. El espectáculo fué 
grandioso. A lae siete regresó la caravana 
a Salamanca. La Acción Católica de la 
Mujer es muy felicitada por el éxito de 
la peregrinación. 

Entierro del padre Hidalgo 
SANLUCAR DE BAERAMEDA, 1. —Se 

ha verificado el entierro del padre Manuel 
Hidalgo, escolapio, perteneciente a la co
munidad residente en esta ciudad. Figura
ban en el cortejo fúnebre, el juez de ins
trucción, el párroco de Santo Domingo y 
otras autoridades, la Congregación Cala-
sancia, la comunidad y los alumnos del 
Colegio y mucho público. 

La Feria de Industrias del Mar 
S A N SEBASTIAN, 2.—El gobernador ci

vil ha sido nombrado vocal del Comité 
de honor de la Feria de Industrias del 
Mar, que ee celebrará en esta población. 
De la vicepreeidencia de la Comisión pro
vincial se poeeeionó don Ángel Casade-
vante. 

—Comunican de Azpeitia que el obrero 
José Eizaguirre, de la Yesera Azpeitiana, 
fué alcanzado por una piedra desprendida, 
que le fracturó cuatro costillas. 

Ciclo de conferencias 
SANTIAGO, 2—^Bajo la presidencia de 

lite autoridades civiles, militares y ecle
siásticas y con asistencia de numeroso y 
selecto público, ha terminado el ciclo de 
conferencias organizado por la Asociación 
de Loe Xuises para conmemorar el cente
nario de fray Luis de León. Le cerró el 
doctor catedrático de Economía Política 
de esta Universidad don Armando Castro-
viejo Novajae, que disertó sobre «La so
ciología de fray Luis d«-Ledn». ' , 

Demostró que fué un sociólogo original 
y moderno y que problemas llamados nue
vos, como salarios' justos, régimen de la 
t ierra. Inst i tuto de Reformas Sociallee, 
Créditos a loe obreros y a los estudian
tes y otras no menos importantes, son 
cuestiones que ya cetudió fray Luis, dán
doles amplia y cristiana interpretación. 
Terminó con una crítica del feminismo, 
según «La perfecta caeada». El orador fué 
aplaudidísimo. 

El "Sebastián Elcano" a Cádiz 
SEVILLA, 2.—Esta tarde, a las tres y 

media, zarpó con rumbo a Cádiz el buque-
escuela de guardias marinas «Juan Sebas
tián Blcano». Fué despedido por las auto
ridades. 

Guadalhorce en Sevilla 
SEVILLA, 2.—El ministro de Fomento, 

acompañado de varios ingenieros, TÉsitó 
el pantano de la Cala. Mañana irá a lae 
islas del GuadaJquivir, a donde probabSe-
mente también marchará el Rey, pues es 
su deseo conocer bien este asunto. El con
de de GuadaJhorce abriga el propósito de 
trasladarse a Málaga para recorrer eJ pan
tano del Chorro y ©1 viernes estar en 
Huelva y girar una visita a dist intas 
obras públicas. El regreso a Madrid lo 
emprenderá el sábado. 

Esta tarde ©1 conde de Guadallnorce vi-
eitó las obrae del barrio del Nervióo y 
estuvo estudiando aíl empilazamiento derl 
puente del Juncal, que es necesario para 
unir Sevilla con la barriada Cerro del 
Águila. Estuvo también en la Ciudad Jar
dín, donde se construyen 400 hoteles. 

La Confederación del Guadalquivir 
SEVILLA, 2.—Esta mañana, bajo la pre

sidencia dei dedegado regio señor Caña;l, 
se celebró la primera Asamblea de la .Con
federación Sindical Hidrográfica del Gua
dalquivir. Tomaron aeiento ©1 señor Gon
zalo, ingeniero director, el señor Medi
na Togoree, asesor, y los miembros de la 
Jun ta «eñoree Mendoza, Benjumea Medi
na, Cuenca, general Saro, Camporredondo 
y marqués de Hoyoe. 

Abierta ' la sesión, ©1 presidente propone 
que el primer acuerdo de la Asamblea 
sea dar un voto de gracias al Rey y al 
ministro de Fomento jxir el honor dispen
sado a la^ entidad al presidir el acto de 
£u constitución. Así se acuerda. Seguida
mente • se lee el ceneo de los miembros 
que componen la Confederación, y el señor 
Cañal propone pana vicepresidentee de la 
Confederación 'al general Saro y al señor 
Mendoza, siendo elegidos por unanimidad. 
También ee elige a don Joaquín Benju
mea, secretario, juntamente con don Ma
nuel Emríquez Barrios. Son nombrados 
síndicos agrícolas don José Huesca, mar
qués de Purchena, don Pablo Benjumea 
Medina, marqués de Hoyoe, don José So
to Reguera, don Joaquín Benjumea Bu-
rín y don Manuel Enríquez Barrios. 

Síndicos industriales: don Pedro More
no Agrela y don Manuel Fernández Cam
pos. 

Después se procedió al nombramieiito de 
loe componentes de las tres Comisiones 
en que se divide la Asamblea. El ingenie
ro director, señor Gonzalo, dió lectura a 
una estensa Memoria sobre ©1 plan de 
obras y presupuesto. La Memoria está 
muy documentsida y su autor fué felici
tado. 

Niño muerto por una camioneta 
UBEDA, 2.—En Torreperogil, y en »I si

tio conocido por.Calzada de ja Virgen, una 
camioneta atropello al niño de catorce me
ses, Felipe Giménez, que quedó aplastado. 
El padre, que presenció el accidente, al 
intentar salvar al pequeño fué alcanzado 
también por ©1 coche, y resultó con lesiones 
graves. El chofer fué detenido. 

AIiTA OOSTVKA 

M A R I S A 
Ex oficiala d» Cottret. Copiag de las 

mejore* firmas de Parta. Admito géneroi. 

Las Cruces de mayo 
VALENCIA, 2.—Mañana se celebrará la 

fiesta de las Cruces. El Ayuntamiento ins
tala tres muy artísticas, y también lo 
harán casi todas lae entidades valencia
nas. 

—Terminada la visita pastoral, regresó 
a Valencia el señor Arzobispo. 

—El buque «Plus Ultra», construido en 
estos astilleros, marchó a reaüizar las 
pruebas oficiales definitivas, regresando 
por la noche sin novedad. 

—Ha quedado disuelto el Fomento In
dustrial y Comercial, fundado en 1918, a 
causa do la precaria vida económica que 
llevaba. 

Aterrizaje forzoso 
VALENCIA, 2.—Comunican de Sagunto 

que el aparato número 231 de la com
pañía Latecoere, que hace el servicio Tou-
louse-Casablanca, a consecuencia de una 
avería en el motor aterrizó violentamen
te en la partida Arenales del Puñal, de 
dicho término y en las proximidades de 
la carretera de Madrid a Castellón. El 
piloto y el mecánico no sufrieron d^ño 
ajlguno y han llegado a esta ciudad con 
las sacas de correspondencia que conducía 
el aparato, el cual quedó custodiado por 
la Guardia civil. 

Visita de estudios 
VALENCIA, 2.—Procedente de Segovia 

llegó un grupo de profesores de la Aca
demia de Artillería en viaje de estudios. 
Después de cumplimentar al capitán ge
neral marcharon al castillo de Sagunto, 
de donde regresaron por la noche. Maña
na volverán, con objeto de realizar algu
nos estudios, y asimismo visitarán otras 
fábricas de la provincia. 

En honor de unos excursionistas 
ZARAGOZA, 2.—En ©1 Ayuntamiento se 

celebró esta mañana una Asamblea de 
fuerzas vivas, presidida por el alcalde, se
ñor Allué Salvador, para t ra tar de la lle
gada de los bearneses. Se convino en que 
dicha visita se realizará en loe día 3 al 6 
de ¡unió. Se nombraron lae Comisiones de 
re;(pción y organizadora de actos én ho
nor de loe expedicionarios. Estos harán 
el viaje desde Pau a Las Arañones en el 
tr*ai francés, pasando por el túnel del 
Canfranc, aunque no esté inaugurado ofi
cialmente y después en un convoy esipa-
ñ,ú llegarán a Zaragoj». En Los Araño
nes serán recibidos por representaciones 
de damae de Zara^íoza y de la Corte de 
Honor de la Virgen del Pilar. En Za
ragoza ee celebrarán, entre otros actos, 
una fiesta religiosa en el Pilar. Después 
una corrida de toroe y se prolongará uoioe 
días la Exposición de obras de Goya y la 
de tapices, en la que figuran los valiosos 
de la Catedral. Habrá también un ban
quete oficial y varios actos particulares, 
según las aficiones de cada uno de los gru
pos. En el teatro Principal se celebrará 
una función de gala, y en un lugar toda
vía no designado se verificará la fiesta de 
la jota. Reina gran entusiasmo. 

Una bailarina asesinada 
ZARAGOZA, 2.—En la madrugada últ i . 

ma, en un salón de baile, el industrial 
de Madrid Nieéforo Rodríguez Rodríguez, 
de veintiséis años de edad, mató de un 
tiro a la bailarina, de diez y eeis años de 
edad, Concha Granados, porque ésta se 
negó a bailar con él. Fué detenido el aírre-
sor, el cual manifestó que llegó a Za
ragoza hace unos días con 1.900 pesetas 
para gastárselas. 

— L̂a Jun ta encargada de la construc
ción del grupo escolar Costa, ha abierto 
un concurso entre artistas españolee para 
erigir una estatua a Costa y colocarla a 
la entrada de dicho grupo escolar. Se otor
gará un premio de 50.000 pesetas. 

K^KJISXJiyj^O P r t n a i d o . d . Azahar. 
B TT B I o . — 3, Conoepolón Jarónima, 3. 

ET1M¥JEÍ 
EL DÍA 19 ES ESPERADO 

EN VALENCIA 

JEREZ, 2.—A las diez y inedia de hoy 
el presidente visitó el Hospital, que re 
corrió detenidamente, hacdeindo muchos 
elogios de su organización. Fué recibi
do y ax;ompaflado por el personal del 
establecimiento y las hermanas de San 
Vicente de Paúl, que cuidan de los e» 
íermos. Después fué a la iglesia de San
tiago, donde admiró ed baldaquino y 
las alhajas qu« allí se guardan. Desde 
dicho lugar marchó a la iglesia de la 
Virgen de la Merced, Patrona de la 
ciudad, donde le esperaban su familia, 
su prometida y las autoridades para 
oír misa. El alcalde entregó a la se
ñorita Mercedes Castellanos un ramo de 
davales, que ésta depositó después a 
los pies de la Virgen. La s^ori ta Cas
tellanos entregó 500 pesetas para las 
obras del camarín de la Virgen y ofreció 
mandar una mayor cantidad. Visitaron 
después la capilla del Calvario, donde 
radica la Cofradía de Nuestra Señora de 
la Piedad. 

La prometida del presidente fué nom
brada camarera honoraria de la Vir
gen, y allí se hizo una fotografía acom
pañada de los hermanos mayores de la 
Cofradía. Más tarde visitaron el depó
sito de aguas, y el presidente el cuartel 
da Caballería Fernando Primo de Ri
vera, en el que ee alojan los Lanceroá 
de Vülaviclosa. 

Fué recibido por el coronel y toda la 
oficialidad, y se le rindieron los regla
mentarios honores militares. 

E! presidente recorrió todas las de
pendencias y se detuvo en el cuarto de 
banderas ante la fotografía de su her
mano, defensor y héroe de Monte Arrult. 

Tras un ligero descanso en el domi
cilio del marqués de Villamarta, fueron 
a almorzar a la finca de recreo «El 
Cucó», del marqués de Torresoto, y 
después recibió a Comisiones de Puer
to Real y San Femando. Más tarde 
irá.a, las carreras de caballos y por la 
noche cenará en ed palacio del conde 
Los Andes. A última hora se celebró, 
en la finca de recreo «Paquete», de don 
Diego Zulueta Quelpo de Llano, una 
bufiolada con concurso de «cante jondo». 

Primo de Rivera a Valencia 
VALENCIA, 2.—El general Primo de 

Rivera llegará a Valencia el día 19. A 
los pocos momentos de su entrada en 
la ciudad ee celebrará una recepción 
en Capitanía general. Por la tarde pre
senciará el paso de la cabalgata con 
las reinas de les mercados y por la 
noche presidirá la fiesta. El día 20 se 
celebrará la fiesta de la primavera en 
la plaza del Marqués de Estella y por 
la noche regresará i Madrid., 

FIGURAS DE ACTUALIDAD El centenario de fray Los Reyes en SeviUa 
Luis en Barcelona 

Una notable conferencia del doc
tor Rubio y Lluch 

o 

Con este acto se despidió ei ilus
tre catedrático de la vida 

universitaria 

DISCURSO DEL RECTOR 

BARCELONA, 2.—Es4a mañana se ce
lebró en el paraninfo de la Universidad 
una solemne sesión conmemorativa del 
IV centenario d« Fray Luis de León. 
El acto fué brillantísimo y el número 
de concurrentes extraordinario. Ocupo 
la presidencia el rector de la Univer-
versidad, doctor Díaz, que tenía a sus 
lados al director general de Enseñanza 
de los Estados Unidos, señor Monroe; 
al representante del capitán general, 
vicerrector, decanos de las Facultades, 
director del Ins.ütuto Francés, señoo-
BíTtrand, presidente de la Diputacón 
y representantes del Prelado y del go
bernador civil. 

Al entrar en el salón el doctor Rubio 
y Lluch fué objeto de calurosas adhe
siones. Entregó su trabajo sobre Fray 
Luis de León a su hijo don Jorge Rubio 
y BalagueiT, catedrático de la Universi
dad y director de la Biblioteca Cata
luña. Como es sabido, el doctoor Rubio 
y Lluch, a pesar de tener una salud 
óptima y poder trabajar constantemen
te, tiene muy débil la vista. 

El trabajo del ilustre catedrático es 
una hermosa oración literaria digna del 
poeta castellano, a quien glorifica. 

El doctor Rubio y Lluch estudia al 
poeta lírico, cuyo aspecto—dice—es el 
más conocido de su vida literaria. A 
pesar de su capacidad Intelectual y ar
tística jamás olvidó la expresión más 
llana y sencilla, ya que sintió un santo 
horror a la retórica, que es el pecado 
original de la pieza literaria. No pro
digó pleitesía al canto popular ni em
pleó el romance que nacionalizó en la 

D o n Antonio Rubio y Lluch, 9 quien se rinde un homenaje 
en la Universidad de Barcelona 

Rubio y Lluch, ei anciano y sabio maestro , merece el solemne home
naje que se le tributa. Al ta figura moral y literaria, profesor y escritor, 
reúne en sí todas las características que hacen amables para un país a 
sus hijos preclaros. Muchos años en su cá tedra d e la Universidad for-, 
m a n d o a los jóvenes en las tareas d e la investigación y de la crítica, 
muchos años d e estudio y de labor intensa. Sus ojos estuvieron a punto 
de cegar, ya cansados de la tarea constante. La enumeración de las 
obras de Rubio y Lluch sería prolija e... innecesaria. Son bien conoci
das . Los estudiosos de nuestra Li tera tura y de nuestra Historia tienen que 
acudir a ellas forzosamente. 

El Crédito Agrícola a 
vinos generosos 

los El vuelo del ^^ Jesús 
del Gran Poder" 

Se crea la Caja de Socorros y 
Préstamos a los ferroviarios 

INSTITU-ROS AGRÍCOLAS EN 
ZAFRA Y CALATAYUD 

SEVILLA, 2.—Poco después de las 
once de la m a ñ a n a estuvo en Palacio el 
min is t ro de Fomento , que despachó con 
el Rey. El Soberano, en t re o t ras dispo
siciones, firmó las s iguientes : 

Ampl iando los beneficios del Crédito 
Agrícola a los cosecheros de vinos ,<je 
nerosos. 

Creando la Caja de socorros y présta
mos y pago de atrasos de los obreros fe
rroviar ios . 

Creando el Ins t i t u to Agrícola en Zafra 
y Cala tayud. 

También firmó otros decretos Graci-v 
y Jus t ic ia y Fomento , relat ivos a ner 
sonal, y otro de este ú l t imo depar tanien 
to sobre modificación de los cruces de 
las l íneas e léctr icas y concesión de ei ' -
comiendas del Crédi to Agrícola a ía Co 
misaría Algodonera del Es tado. 

Una nota sobre la Deuda ferroigaria 
Nota de Hacienda.—«Su majestad el 

Rey ha firmado un real decreto, por 
el que se autoriza la emisión y puesta 
en circulación ' de Deuda ferroviaria, 
por la cantidad de 300 roilloneí? de pe
setas. La Deuda ferroviaria fué creada 
por el decreto-ley de 23 de julio de 
1925, en cuantía global de 2.600 millo
nes de pesetas, de los cuales se han 
emitido hasta la fecha 500. Los 300 que 
ahora se autorizan serán negociados 
por el Consejo Superior Ferroviarílo 
en la forma y medida que requieren 
sus necesidades. El día 3Ü de abril tíl 
timo, el saldo existente a favor de la 
Caja ferroviaria en la cuenta de Teso
rería que el Estado tiene en el Banco 
de España, ascendía ilnicameinte a 
3.500.000 pesetas. En el deseo de ceñir 
las emisiones de Deuda al curso estric
to de loe servicios y abras extraordi
narias a que se aplica, se ha demorado 
la que ahora se anuncia, hasta el ins
tante en que la Caja ferroviaria absor
bió casi íntegramente sus disponibili
dades en la cuenta de Tesorería. 

La nueva Deuda ferroviaria devenga
rá el 4,50 por 100 y será amoriizable 
en 47 años, comenzando la amortiza»-
cíón en 1931. 

El Banco de España la pignorará 
por el 90 por lOO de su valor, gozando 
sus títulos representativos de 106 mis
mos derechos, inmunidades y garan
tías que las restanjtes Deudas publi
cas. Con esta emisión l,a Caja ferro
viaria hará frente, a todas sus aten
ciones, en lo que rasta de ejercicio. 

Convenio hispanoholandés 
El ministro de España en La Haya 

comunica al ministerio de Estado que, se 
ha ratificado en aquella capital el con
venio hispanoholandés de Propiedad in
dustrial. ' 

La* líneas «úéreas 
La Comlslán para la adjudicación del 

monopolio de líneas aéreas ha elevado 

La Soberana ^e propone organizar 
allí la Liga contra el Cáncer 

o 

Una típica fiesta de acoso y derribo 
de reses en honor de las Infantitaa 

EL MARQUES DE CARISBROOKE 
LLEGARA HOY A MADRID 

SEVILLA, 2.—Poco antes de las once 
de la mañana abandonaron el Alcázar 
las infantas doña Cristina y doña Bea
triz y marcharon en automóvil acompa
ñadas de la condesa del Puerto para dar 
un paseo por el Parque de María Luisa. 
Después fueron a Tablada para visitar 
el «ampo de "tennis". Las recibieron nu
merosos aristócratas, y en seguida se 
organizó un partido. La infanta doña 
Beatriz formó pareja con el marqués de 
Rogandilla, y la infanta dofia Cristina 
con el marqués de la Habana. Esta úl
tima pareja batió a la primera. Des
pués de mediodía regresaron a Palacio. 

El Rey recibió a una Comisión de 
Huelva, presidida por el gobernador y 
el alcalde para interesar del Monarca 
la resolución favorable de algunos-asun
tos pendientes relacionados con el puer
to onubense. Don Alfonso se enteró con 
todo detalle y prometió recomendar al 
Gíobierno la justa resolución. También 
recibió el Soberano a don José Díaz Tre-
chuelo, que le dió las gracias por la 
rehabilitación del título de marqués de 
Spinola; al coronel de Infantería don 
José Cubiles, comandante Delgado Branc-
kembury, comandante Esquivias, capitán 
de Infantería señor Díaz Criado, el de 
Artillería marqués de Benameji y al ex 
comandante de Marina de este puerto 
señor Diez. 

Doña Victoria recibió al presidente de 
la Diputación, señor López Cepero, y al 
alcalde accidental, señor Delgado, con los 
cuales trató de la constitución en Sevilla 
de la Liga contra el cáncer. A la reunión 
asistió también el doctor Florestán Águi
la, llegado expresam«inte con este ob-

lírica e'l coloso Lope de Vega. Fué tal! jeto. La Soberana encareció de las au 
la elevación de espíritu de Fray Lnls toridades seviUanas su cooperación para 

Jiménez e Iglesias no saldrán mien
tras el tiempo no sea favorable 

SEVILLA, 2.—El rumor circulado ano
che de que durante esta madrugada iban 
a salir los aviadores Iglesias y Jiménez 
a bordo del "Jesús del Gran Poder" ca
reció de fundamento. El aparato está 
en su hangar sin cargar todavía, aun
que los preparativos del vuelo están ya 
ultimados. Reina mal tiempo. Aden^s, 
con la lluvia, el piso de la base de Ta
blada está malísimo para poder despe
gar. En el aeródromo se han recibido 
durante esta noche varios radiogramas 
con observaciones meteorológricas, en los 
cuales se indica el mal estado del tiem' 
po. Por lo tanto, no es de esperar que 
salgan hasta que la atmósfera se afian
ce, pues dicen los capitanes Jiménez e 
Iglesias que prefieren esperar cuanto sea 
necesario, por creer que los fracasos ocu 
rrldos en los grandes vuelos se debió 
principalmente a la precipitación de la 
salida, sin tener en cuenta las obser
vaciones meteorológicas. La fecha de la 
marcha del "Jesús del Gran Poder" no 
se puede precisar todavía, aunque se cree 
que no tardará más de cuatro o cinco 
días. 

Los capitanes Iglesias y Jiménez rea
lizaron hoy algimos vuelos de prueba. 
Ambos están muy satisfechos del ren
dimiento del motor, con el cual esperan 
realizar im "raid" de 8.000 kilómetros 
de distancia, con lo que batirán todos 
los "records". 

»*̂  
Lindbergh proyecta otro 

vuelo a Europa 
NUEVA YORK, 2.—El coronel' Lind

bergh ha anunciado que tiene en proyec
to un nuevo vuelo transoceánico a Euro
pa, que efectuará probahlemeníe en un 
monoplano «Ford» de tres motores. Se 
prouone volar desde Groenlandia hafita 
Islandia, o, en el caso de que pueda uti
lizar e?ta otra ruta, desde Terranova a 
Islandia. Parece ser gue después se tras
ladará a bordo de ro avión a Inglate
rra para efectuar una nueva serie de 
vuelos por Europa. 

m 
su informe al ministro de Trabajo, gue 
lo ha pasado a informe del Consejo de 
Estado para ulterior resolución del Con
sejo de ministros. 

Los premios de la Comisaría 
algodonera 

Mañana se celebrará en Sevilla, bajo 
la presidencia del Rey, el reparto de 
premios de la pasada campaña algodo
nera y la Inauguración del Laboratorio 
de la Factoría de Tí^ladiUa,, 

Con este motivo se han trasladado a 
Sevilla el comisarlo regio, general Acha, 
el secretario general, señor García Bar-
zanaUana, y varios vocales del Comité 
Central del Algodón. 
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de León que como el gigante de la M-
tologla, del contacto de la tierra que 
pisa sacó su fuerza. A Fray Lu's de 
León se le ha creíalo tan &ÓI0 el Hora
cio español, sugestionado por el excel
so cantor de la grandeza de Roma. No 
es cierto. No es su alma la que se en
trega a Horacio, sino que es el espíritu 
de este poeta el que se alberga en el 
de Fray Luis de León y le obliga an
tes de entrar a renunciar al estoicismo 
del epicurismo. En ninguno de sus imi
tadores en el habla de Castilla se pre
senta el Cisne de Venusa más cristia
no y más español que en el Príncipe 
de la Escuela salmantina. El repitió 
con Horacio lo que éste con Alfeo, a 
quien hizo ciudadano de la ciudad eter
na. Todos los hechos, ideas y senti
mientos de aquél toman en las estrofas 
leoninas el sabor de la tierra caste
llana. 

Alude a los Dioees del Olimipo, can-
tadoe en su oda Quem Vlrum, del que 
dice son todos los santos del Paraíso. 
En una palabra, fray Luis de León fué 
el Andrés Chenier de su época, a la 
manera cocao Horacio es el Andrés Che
nier del siglo de Augusto. 

No fué sólo fray Luis de León en el 
fondo un poeta de recia envergadura 
étnica, sino ante tcjdo un momento emi
nentemente íntimo y eubjeíivo. Las poe
sías de fray Luis son impresiones de su 
estado de alma, sin grande variedad, 
pero de una profundidad y sinceridad 
arrebatadoras. Por esto casi todas sus 
composiciones son vuelos de su espíri
tu hacia las cumbres de purísimos 
ideales. 

Termina su notabilísimo trabajo el 
doctor Rubio y Lluch diciendo que en 
la lira de fray Luis de León hay tres 
piedras mágicas, de las que arrancan 
sus más fervientes poesías: El senti
miento religioso, el del Arte y el de 
la Naturaleza. 

La lectura del trabajo del doctor Ru
bio fué acogido con grandes aplausos. 
En el prólogo el ilustre catedrático 
anuncia que éste es su último trabajo 
como profesor de la Universidad. 

Discurso del rector 
A continuación el rector, doctor Díaz, 

pronunció un elocuente elogio del doc
tor Rubio y Lluch. Recuerda que la 
Universidad está de luto estos días por 
el fallecimiento del joven y sabio cate
drático de Medicina doctor Seres, que 
murió con la misma entereza de carác
ter que tuvo en vida. Murió como un 
bUen cristiano y un gran patriota. 

Alude al trabajo del doctor Rubio y 
Lluch, y dice que ha agotado ed tema 
de fray Luis de León. Yo—agrega el 
rector-4iabía pensado escribir también 
un trabajo sobre fray Luis de León, pe
ro desisto de ello al conocer la impor
tancia extraordinaria que al suyo habla 
dado el doctor Rubio. Yo puedo agre
gar—dice—algo, poco, al discurso del sa
bio catedrático. Algo mío objetivo y 
subjetivo a la vez que guardo entre las 
remembranzas risueñas de la edad ado
lescente. Es lo que podríamos llamar la 
toipografía de fray Luis de León. Un ca
tedrático de Literatura de Salamanca, el 
señor Rodríguez Miguel, me Inculcó to
do ©1 fervor que le inspirtóa el Santo 
del Tormes. Hacía más; en tardes de 
tranquilidad castellana igual que Juli-a-
no, Marcelo y Sabino, nos leía emocio-
nado paisajes selectos de la obra de 
fray Luis. 

Rubio y Lluch, supo encarnar la gesta 
heroica de Cataluña medieval desde que 
Milá y Fontanáls modeló stí espíritu 
con las delicadezas de los cielos áuiwos 
de su cultura y con la exquisiteces del 
Renacimiento. También adentró el espl-
ri-tji iberoamericano en una constante 
divulgación de los rasgos de la raza, 
a través de la literatura nacional. 

Yo ijp puedo ni debo entrar en la 
obra del, doctor Rubio y Lluch—dice el 
rector—, que muy pronto se compilará. 
Ello darla a estas cuartillas un aspec
to de elogió póeíúmo al doctor Rubio. 
Por suerte'no 8uecisd«,asl, pues la Uni
versidad,^ con el acto, de hoy, no está 
en unas horas sentimentales, sino que 
infunde aliento al doctor Rubio y Lluch 
para que siga publicando sus obra*. 
A eMe acto se han sumado, además de 
la Universidad, otros elementos, ooipo 
el ministro de Instrucción pública, que 
ha querido significar en estos días al 
sabio maestro su afecto más cordial; 
las autoridades todas de Barcelona, con 
su presencia; eximios colega» extran
jeros, como el señor Bertrand, profe
sor de la Universidad de Lllle; el pro
fesor Monroe. director general de En
señanza de los EstadOB Unidos. * 

Todos vemos vinculado ea el apoeto-

que sea pronto una realidad este deseo, 
y tanto el señor López Cepero como el 
señor Delgado se ofrecieron a la Reiua 
Incondicionalmente. El presidente de la 
Diputación ofreció el Hospital de San 
Lázaro para la hospitalización de los 
enfermo!^ cancerosos y anunció a la So
berana que hoy mismo reuniría, como 
asi ha sido, a los facultativos de la Be
neficencia, Sanidad y Facultad de Me
dicina, para proceder cuemto antes a un 
detenido estudio de la creación de dicha 
Liga anticancerosa. También el alcalde 
dió cuenta a la Comisión permanente de 
los deseos de la Soberana. 

Dofia Victoria recibió después a la 
condesa de Lebrija, marquesa viuda de 
E^qulvel con sus hijos, condesa de San
ta Teresa, marqués de Nervión y se
ñoritas de Tavira. 

La familia real almorzó en la inti
midad. 

Organizado por los señores de Tassa-
ra, se celebró en la finca "García Bra
vo", del término de Aznalcollar, una fies
ta campestre en honor de las Infantitaa. 
Asistieron también las. infantas do&a 
Liuisa, dofia Isabel Alfsnsa, el isfoate 
don Carlos y el príncipe don Carlos. Se 
congregaron nimierosos aristócratas. La 
fiesta comenzó con la lidia de dos m>-
villos a cargo de los jóvenes señores Tas-
sara y Sánchez Ibarguen. Luego hubo 
acoso y derribo de reses, formando co
llera lais Infantitas y la duquesa de la 
Victoria con los señores Tassara y Sán
chez Ibarguen. Terminada la fiesta hu
bo una merienda, durante la cual el 
cantador Centeno, acompaflado de gui
tarristas, cantó varios fandangniillos. LA 
duquesa de Guisa toreó a im becerro e 
hizo tqdas las suertes del toreo. 

Terminada la audiencia, el Rey naar-
chó en automóvil al Tiro de Pichón pa
ra tomar parte en el premio del Prin
cipe de Asturias, que ganó el primogé
nito de los marqueses de ArgUeso. 

Poco después de las cuatro de la tar
de, salió doña Victoria del Alcázar, 
acompañada de sus augustas hijas y de 
la condesa del Puerto, para dar im pa
seo por las afueras de la ciudad. 

Por la noche comieron en la intimidad 
y no salieron de Palacio. 

Esta noche, en el expreso, marchó a 
Madrid el hermano de la Reina, marqués 
de Carisbrocke. 

TEMBUmES D E j n EK BAIHBU 
MUNICH, 2.—En diversos lugares del 

territorio bávaro se han sentido sacu
didas sísmica*, que fueron registradas 
por el Observatorio sismológico de esta 
ciudad. Dirhos temblones sembraron la 
alarma entre las poblanones, pero, afor
tunadamente, carecieron de importan-
rla y lió hubo que lamentar desgra-
rias. 

SOCORROS AL ORIENTE 
SOFÍA, 2.—El Gobierno búlgaro ha re

cibido una comunicación del presidente 
del Consejo italiano, Mussolini, en la 
que éste le comunica que el Gobierno 
Italiano ha decidido enviar a Bulgaria 
la suma de un millón de liras, con des
tino a los socorros organizados en fa
vor de los damnificados a consecuencia 
de los recientes terremotos. 

lado de Rubio y Lluch la tradición 
ininterrumpida de este apellido que su 
padre ©1 ex rectoí doctor Rublo y Orts 
orientó en las añoranzas del romanti
cismo catalán cuando altwreaba el re
nacimiento literario de esta lengua. Veo 
en la cátedra del doctor Rublo y Lluch 
la semilla de su labor fecunda por la 
cultuía genérica y .por la propia Cata
luña que tan poderoso brío aporta a la 
cultura de la nacióh. El "gran poeta 
Gabriel y Galán en una de sus com
posiciones decía: «Tienes nieve en la 
frente y oro en la entrañaf. Nosotros lo 
trasladamos a Rubio y Lltich con una 
admiración grande. 

Para terminar quiero de<3ir a! doctor 
Rubio y Lluch que la cultura catalana 
a l a que tanto y tan fecundos d^as com 
sagró espera todavía, mucho de su ta
lento y el día que ' se ausente de la 
cátedra no se inunde su alma de pesi
mismo y al Igual que die«: Fray Luis 
de León en las estrofas de la descan
sada vid» no se retire por la escondida 
senda, sino.que siga por la ancha vida 
dé su historia. Grandes ai)lausos acogfen 
estas palabras del rector. 

Todos loe asistentes desfilaron ante 
el catedrático doctor Rublo y Lluch pa
ra testimoniarle su cariño y adoilra-
ción y le acomipaflaron hasta el des
pacho rectoral en medio de grandes 
aclainacion.es. El acto ha restiltado emo
cionante. 

A 

aclainacion.es
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EL OSASÜNA, DE PAMPLONA, GANO AL ATHLETIC CLUB 
-*-*-

Esta tarde décimo día de carreras de caBallos en la Castellana. Bartos es declara
do vencedor de Young Ciclone. La semifinal del campeonato de "footbaU". 

FOOTBALL 
Semifinal del campeonato de Espafia 
El domingo próximo se eeleórará el 

•primer pariido de la elimiHatoria se
mifinal Oel campeonato de España He 
aquí los dos partíaos de la 'jamada: 

REAL SOCIEDAD, de San Sebastián 
contra Valencia F. C. 

F. C. BARCELONA contra Club Depor
tivo Alavét. 

Estos partiáos se celebrarán en los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar, esto es, en Mestalla y Las corts, 
respectivamente. Los nombres en mayús
culas son los favoritos. 

• * • 
Indicamos ayer la variación de los se-

•mlfinailsias pOr la modificación de la 
eliminatoria. Admitida ésta, el único pe
ro del cuarto de final ha sido la elimi-
nación del Club Celta, debido exclusiva
mente ai goal average. He aquí otro de 
los errores del sistema, la admisión á'cl 
promedio de tantos en las dog últimas 
vueltas del campeonato. En muchos par
tidos se registran tantos casuales y no 
se tiene presente que uno de ellos es 
más que suficiente para eliminar a un 
equipo que puede ser mejor que su con
trincante. Sería conveniente que la Fede
ración Nacional o los distintos represen
tantes de las Federaciones regionales to
men nota de todo esto y en la próxima 
Asamblea procuren mejorar los actuales 
procedimientos. 

Los partidos semifinales deben jugar
se en campos neutrales, previamente fi
jados, estipulado el cambio claro está en 
los casos en que ci propietario del cam
po es semlflnalista. No eitá mai sue sean 
éOs 10» partidos porsue así habrá mayOr 
regularidad en cuanto al resultado. 

• * * 
LOS partidos del domingo se presen

tarán relativamente fáciles. El F, C. 
BABCELONA np se presentará pro
bablemente con uno de sus mejores ele
mentos, con Samitier, pero todo el mun
do sabe el gran número de suplentes d>e 
los campeones catalanes^ tntre Ws cua
les hay jugadores de grandes méritos re
conocidos. 

El BARCELONA llega oportunamente a 
su mejor forma, en especial su guarda
meta. Y no hemos de descubrir ahora la 
superioridad, al menos sobre el papel, 
de Ws barceloneses sobre la vitorianos. 
La misnha protesta dei Club alavés y de 
la Federación vizcaína, oponiéndose a 
la modificación ée la semifinal, de en
contrarse contra el BARCELONA, es bien 
elocuente, sobre la forma y esa reconoci
da superioridad hay que añadir el te
rreno de juego. Y si se quiere profundi
zar las características de los dos equi
pos. 

No ha sido tarea fácil marcar al De
portivo Alavés, y en esto ha residido 
principalmente el secreto de su éxito 
pues su linea de ataque no ha sido o no 
es temible ni mucho menos. Este ataque 
Vitoriano no debe marcar muchos tan 
tos—das son muchos, pOr ejemplo—ante 
una linea media aceptable y 'ante un 
trio defensivo como el que posee actual 
¡metile el BARCELONA, que está muy 
bien. 

Quedamos en que la línea delantera de 
los barceloneses ha sido siempre su pun
to fuerte. Como quinteto atacante, el su-
yo es uno de los mejores del país. Es 
mejor que cualquiera d<e las líneas delan
teras que se han opuesto hasa ahora con-
ra el Deporivo Alavés. Esto ya es sígnl-
ficaiivo respecto a ict^ inexpugnabiUdad 
de la meta alavesa. 

creemos que el BABCELONA puede go
mar con cierta facilidad). Por otra parte, 
debe ser asi. sus jugadores pondrán todos 
los medios posibles para evitar cualquie
ra eventualidad en MendizzOrrOza, que 
en foottoall se dan de vez en cuando. 

• • • 
iDónde se jugará el otro matích? Ha-

cem/3» esta- pregunta, porque la reali-
dad es que la Federación española de 
Fooibail no lo ha concretado de un modo 
terminante lo de la fórmula guipuzcow-
na. conforme a ésta, damos el partido 
para celebrarse en San Sebastián, y 
pnmostlcando en este sentido. 

A través del campeonato, los donostia
rras han demostrado formar uno de ios 
equipos más regulares. Comparados con 
los valencianos, presentan al parecer me
jor conjunto y mayores individuallda-
d e í ; es más equipo, en una palabra. 

Los valenciano» pueden invocar en es
ta ocasión el entusiasmo, pero creemos 
que no debe ser sufifiente para contra
rrestar el juego y la ventaja del terreno 
por parte de los donostiarras. 

El Osasima gana, al Athletlc 
C. A. Osasunl. 4 tantos 

¡IlTmdaln, 3; S. Goibuní) 
Athletic Club 2 • -

(Cosme, uno de penalty) 

' Se ha celebrado este partido casi en 
familia, lo cpie ha Influido por ló visto, 
no sólo «I tiempo indeciso, sino el re-
suitado del maries. 

El partido no "tuvo mucho interés. Ju
gó un poco más el Osasuna. pero es 
preciso reconocer que los atléticos no 
estuvieron afortunados. El tanteo ha 
podido reducirse y en los dos bandos; 
el primer tanto atléiico, de golpe fran
co, pudo ser defendido de mejor ma
nera. El segundo tanto osasunista no 
debió marcarse tampoco, pues se debió 
a una excesiva confianza del defensa 
derecha contrario. 

IvOs dos equipos se alinearon incom
pletos. El Atlitetic* adelantando al pare
cer los acontecimientos, anda estos días 
probando jugadores y más Jugadores. 
EJ guardameta resultó peor. El primer 
extremo Izquierda—Jugaron dos—estor
bó más bien. Y el medio derecha, otro 
nuevo, nuda hizo. Tampoco el defensa 
izquierda. 

Zarranz se alineó entre los osasunis-
tas y Goiburu actuó en la mayor parte 
del encuentro de interior Izquierda. 

De ningún modo puede ser el partido 
una contraprueba con respecto a los dos 
anteriores, ya que se ha operado una 
gran variación en los equipos. 

Los pamploneses jugaron más que en 
su primer partido, borrando asi la me
diana impresión que produjeron. 

No hace falta una línea más sobre el 
encuentro. 

Arbitro, seflor Romo. Equipos: 
C. A. O.—Oses, Apat—Carrasco, Za

rranz— Sánchez— Luzarreta, Lazcano— 
Gurucharri- Ilundain—t S. Goiburu—J. 
Goiburu. 

A. C—Melero, *A. Olaso—Castelar, 
Guerra—Moro-^Ordóftez, De Miguel—Cos
me—*Vózquez—*Galatas—Vi ctorio. 

l a partido Barcelona-Alavés 

BARCELONA, 2.—Un periódico publi
ca la siguiente información acerca del 
partido Barcelona-Deportivo Alavés: 

«Se puede asegurar que ©1 Deportivo 
Alavés jugará el domingo en el campo 
de Las Corts, pue | este es el deseo de 
sus jugadores, y duanto se dice aeerca 
de su retirada del campeonato nacio
nal es una pura fantasía. Es cierto que 
lia Federación Vizcaína, obedeciendo a 
la política de campanario y por no es
tar en muy buenas relaciones con la 
gulpuzcoana, gestiona que el Deportivo 
juegue la semiñnal con el Valencia, pe
ro como el. Comité nacional ha ratifi
cado el acuerdo de que el Alavés jue
gue contra el Barcelona, los alaveses 
con gran satisfcción vendrán el dom n-
go a la Ciudad Condal. Si razones eco
nómicas constituyesen un obstáculo pa
ra el desplazamiento de los vitorianos, 
podemos decir que durante su última 
estájicia en Vitoria el marqués de Fo
ronda se ofreció a sufragar todos lo« 
gastos que origine el viaje dei subcam-
peón de Vizcaya.» 

PUGILATO 
l a v^ada de t^ttib» 

La sesión de anoche en el Monumen
tal se caracterizó por su rapidez cine
matográfica. De cinco combates, tres ter
minaron por k. o. más o menc« autén

ticos. Con esto queda dicho que el pú
blico no quedó satisfecho, a pensar de 
lo que siempre ©e dice de que el fuera 
de combate es de la predilección de los 
aficionados. 

Ciclone hizo anoche un gran comba
te, menos vistoso quizás que el de Bar-
tos, pero más efectivo, y merecedor da 
otro fallo que el que dieron los jueces. 
Sin llegar a afirmar que ganase el car 
talón, ganó un match nulo ampliamen
te, sin disctKlóB, y en otro sitio donde 
Bartos no tuviese tantos partidarios, se 
hubiese llevado la victoria. 

En los primeros asaltos, el'juego fué 
parejo, con pelea a distancia de Bar-
tos y juego de cerca de CJclone, Si el 
primero se mostró mes rápido en el es
quive y pegador, aunque flojo en ata
ques y contrae, el catalán, impertérri-
U), hizo una labor demoledora en el 
cuerpo a cuerpo. Hasta el séptimo fué 
asi el desarrollo, con buenos golpes de 
Baños en el citado asalto, pero en el 
octavo y noveno.' Ciclone insistió de tal 
forma en el in-fighling que se vló lo 
que tenía de práctico, al estar groggy 
.taños, despur-.s de un inexistente golpe 
taje que reclamó. Sólo una reacción 
Je Bartos, co'i pequefla hemorragia de 
Cicione, en el asalto postrero, Influyó, 
sin duda, en la decisión. 

Lo que ocurrió es que, sin desconocer 
la valía del gallego, ha alucinado algo 
mi vistoso estilo, y . esta vez se encon 
tro con un rival ducho, pegador duro 
y bien en forma actuaimente. Sopesan
do, pues, ambas tácticas, y con ello, al 
considerar lo que es el esquive, blocaje, 
etcétera, que influyen en la puntuaoiión 
en el boxeo, habríamos dado el com
bate al que pegó más, pero para ser 
jiistos, la decisión ante una tan peque
ña difefencia como la que se apr^ió , 
era a todas luces match nulo, como así 
comprendió el púMico, que protejo 
muy justamente. 

Hartos, que está en primera fila, tle 
ne que Justificar ante Girones, por ejem
plo, que es e} primer peso pluma es
pañol, pues hasta el momento, sin de 
jar de reconocer su gran clase, no lo 
lia evidenciado por completo. 

El combate fué interesante y compe-
tidísimo, como se ve, y valió por todo 
el resto de la velada. 

lsi4oro quedó inédito ante Linau, 
pues éste tuvo a bien tirarse a las pri
meras de cambio, ante la potencia del 
dé Ibarra, que, aparte de la catapul
ta do su golpe, está muy verde, a juz
gar por lo que se vio. Torres demostró 
que es tina cosa muy seria en el peso 
ligero y que no tiene enemigo, y de 
los demás, el silencio es lo más indi
cado, ya que el segundo combate fué 
uno de los de caídas aparatosas. 

Detalles: 
VIA II venció a Las Heras (moscas) 

por puntos en cuatro analtos. 
PERRERAS a Coque (extraligeros) por 

k. o. en el segundo asaito. 
TORRES a Albernt (ligeros) por aban

dono en el primer asalto. 
ISIDORO a Linau (semipesados) por 

k. o. (?) en el primer asalto. 
BARTOS a Ciclone (plumas) por pun

tos en diez asaltos. 

H amigo del árboll CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
"¡nih 

N o d e b e viajarse en los topes . 
Cogido ent re d o s carros. í C O M E D I A : "El Clamor" 

El joven de quince años Antonio Ro
dríguez García estuvo toda la tarde en 
la Dehesa de la Villa, dedicado a co
mer, beber y no se sabe si a arder, 
pues se desconoce si fumaba. , 

De los tres infinitivos de la segunda 
conjugación que anteceden, el que más 
cautivó al muchacho fué el segundo, y 
a la puesta del Sol se encontraba el 
chico en tal situación, que le faltaba el 
terreno firme. Optó por subirse a un 
árboi, a ' e r si allí había más seguri
dad; pero el aiix>lito empezó a dar 
unas vueltas, del calibre 42. 

EQ una de las renroáuclones del vege
tal, ¿«alió despedido Antonio, y al cae.r 
adquirió la luminosa idea de que su ca
beza era la que no estaba muy firme 

Con t r a ana cf^ianna 
. Otando viajaba en ei estribo de un 
tranvía en la calle de Alcalá, se dio 
im tremendo golpe contra una colum 
na Antonio Santillo Fernández, de vein 
ticinco años, domiciliado en Jorge Juan, 
63, y suJtrió lesionéis de importancia 

Tres lesionadóc en u n vuelco 
A la salida del puente de San Fer

nando, a causa de una falsa maniobra, 
veicó la moto que guiaba su propietario 
Santos González Horcajada, de veinti
siete años, domiciliado en Mariana Pi
neda, 14 y 16. 

Santos salió despedido de la moto, 
como también María García, de veinti
cinco años, con domicilio en Donoso 
Cortés, 28, y Alfredo Pinero Teviero, de 
veintinueve, que -vive en Atocdia, 25, los 
cuales ocupaban el sidecar. 

Los heridos fueron trasladados a Ma
drid en un automóvU que pasaba por 
aUL 

En la Casa de Socorro de Pelacio fue
ron asistidos el dueño de la moto de 
graves lesiones, y de otras, de carácter 
leve, los otros dos vialeros. 

OTROS SUCESOS 
La tragedia del tope.—Francisco Negri

llas F^ipe, de diez años, con domicilio 
en la calle de Tarragona, número 32, iba 
por el paseo de las Delicias encaramado 
en ei tope d« un tranvía y tuvo la des
gracia de apearse en el momento en que 
pasaba el automóvil 25.866, que le arrolló. 

Ei niño fué conducido a la Casa de 
Socorro, donde se le apreciaron graves 
lesiones. 

Guiaba el automóvU Sisenando de la 
Rubia. 

—Lo mismo le ocurrió al ni/io de doce 
años Manuel Antón Rodríguez, que vive 
en Dulcinea, 16. 

El muchacho se ap©ó del tope de un 
tranvía en la calle Ancha, y fué alcan
zado por otro tranvía. Sufrió lesiones de 
pronóstico reservado. 

Carrero lesionado.—Alfonso García Pé
rez, de veintisiete años, que habita en la 
calle de Julia, 15 (Puente de Vallecas), 
sufrió lesiones de alguna importancia al 
ser aprisionado entre el carrro que ^ i a -
ba y otro vehículo análogo, que estaba 
parado en la ronda de Atocha. 

Atropello. —En obrero Felipe Martín 
San José, que habita en la calle de Fran
cisco Altamlra, 10, fué arrollado en la 
calle de Alcalá por el carro que guiaba 
Pedro Aroca, y resultó gravemente lesio
nado. 

Cuantos acudieron anoche al teatro de 
la Comedia atraídos por los comenta 
rius y rumores que atribuían a la obra 
de Muñoz Seca y Azorín el carácter 
de un ataque violento y directo a la 
Prensa, debieron sentirse defraudados; 
es posible que la intención del ataque 
exista; ,pero ei es así, está tan discre
tamente contenida, en términos tales de 
prudencia y sensatez, que resulta com
pletamente inocua. 

Pero aunque así no fuese, la inten
ción estaría en absoluto desvirtuada por 
el procedimiento de exponerla; para 
que los ataques a una clase tengan efi
cacia ha de dárseles un carácter de ge
neralidad a las censuras que afecten a 
la clase entera, de donde^ no, nadia se con
sigue; todos tenemos olvidada la ver
dad de la imperfectibilidad humana, y 
nadie puede negar que en las colecti
vidades más elevadas puede haber un 
individuo indigno; la Redacción de El 
Clamor, que se pinta en la farsa, está 
tan encerrada en límites estrechos, de
tallados y particulares, que nada de 
cuanto en ella ocurre trasciende; es de
masiado preciso, nítido y concreto. 

Es además anacrónico; allá por los 
alrededores de 1900, cuando se estrenó 
en París la farsa Les dcíix canards, que 
podemos señalar como antecedente pró
ximo de esta comedia, podía adimitirse 
como cosa más frecuente el caso del pe- m*'' acto nos presenta a estos persona-
riodicucho de negocios, con una Redac-ps, y deducimos que al marido ee per 
ción integrada por bohemios indocu- sena bondadosa y a fe que nada dis. 

mer acto, sencillo de exposición; con 
unánime aplauso el segundo; en el tér
ro, en el que la inmoralidad del am^ 
biente y de la acción, la bajeza de la 
frase y el cinismo de los personajes, 
molesta y fatiga, se Iniciaron protestas, 
que fueron adquiriendo tal importancia, 
que bajó el telón sin que los autores 
saliesen a escena. 

Jorge DE lA CUEVA 

F O N T A L B A : " M o n á e u r et m a d a m e 
U n T e l " 

Dicese que esta comedia en tres actos, 
de monsieur Denys Amiel, ha obtenido 
un éxito grande en París. Sin embargo, 
es lo que puede llamarse una francesa
da y debía molestar allí tanto como una 
españolada en Madrid. Se trata, ya com
prenden ustedes, de Jos tres personajes 
de costumbre: ella, él y... el otro. Poi 
el título parece que el matrimonio de 
ella y él es un matrimonio tipo. Al fin 
y al cabo, el autor habla en francés y 
de Francia. Dejémosle la entera res
ponsabilidad de sus afirmaciones. 

El marido tiene cuarenta años y es 
un honrado comerciante. La mujer no 
tiene sino veinte, o poco más, y es... 
frágil. Sí. Esa es la palabra: frágil. 
El otro es un joven deportista que se 
conduce poco deportivamente. Que prac
tica juego sucio queremos decir. El pri 

I nal de las señores Navarro y Pérez Mo-
jria. ^ . 

CINE DEL CALLAO 
Tarde y noche, éxito inmenso de «El pe-

qnefto cornetín», por Jackie Coogan, y «La 
vuelta trlunístli, por Beginai Denny (es
treno). 

O 

C A L D E R Ó N 
A teatro lleno se repreeenta todas 1M 

nochee « ta parranda», de Fernández Ar-
davíu y el maestro Alonso, inmeneo éxi
to de Marcos Redondo, de La Morante, La 
Avelli, J?alaoio«, Mareen y Labra. 

Entre grandes ovaciones se repite casi 
toda la inspiradísima parti tura. 

Se despacha en contaduría con tres díae 
de anticipación. 

Cine Ideal y Cinema Bilbao 
Hoy podrá usted admirar a do» famo

sas eetrellas en doe películas soberbias: a 
Greta Nissen, en «I>a mujer del harén»/ y 
a Dolores Coetello, en «L» oolegiala co<iue-
ta», que se estrena. 

Palacio de la Música 
Continúa proyectándose con grandioso 

éxito «!«, dama del harén», por Greta 
Nissen. Para complemento, hoy eetreno de 
«Juventud contrariada», de la que es pro
tagonista Betty Bronson. 

Son doe magníficas producciones Para-
mount. 

mentados y arrivistas; ahora, hasta el 
más lego de los lectores de Prensa, se 
da cuenta de que el periódico es algo 
más digno y más serio. 

Pero por si no fuera bastante esto, 
queda la realización teatral: que una 
farsa se presta admirablemente para des
arrollar una intención satírica, agresiva, 
es cosa sabida, pero es cuando la rea
lización se supedita a la idea, para lo 
que se necesita- una visión de conjunto, 
una disciplina artística de primer or
den que no se parezca en nada a la in
consecuencia un poco infantil con que 
en esta comedia se abandonan todos los 
propósitos ideológicos y artísticos para 
djarss ir, como quien ve en ello una 
salvación, tras la primera situación algo 
efectista para apurarla hasta su últi
ma consecuencia, sin detenerse a recor
dar las infinitas veces que ha sido uti
lizada, sirva de ejemplo la del señor 
que, escondido y sin poder manifestar 
su presencia, oye cuanto de malo se dice 
de él: el mismo señor Muñoz Seca la 
utilizó en su obra El sonámbulo. 

Antes de esta situación, el punto de 
partida del asunto: la posibilidad del 
secuestro fingido de un personaje de 
nota para dar motivo a ima información 
que vigorice a un periodicucho que ago
niza nos encara tan francamente con 
el absurdo, que fatalmente absurdas y 
forzadas han de ser las consecuencias 

creta, a juzgar por algunos detalles. Es 
el tipo que el autor ha cuidado más, 
que mira con mayor cariño y que di
buja con menos lógica. El monsieur Un 
Tel del acto primero se contradice con 
el del acto segundo, que tiene cierta 
grandeza y aun con el del acto tercero, 
aunque éste ya se parece más al del 
principio. 

'En conjunto, la comedia es escamo
teada hábilmente. Sólo los comienzos 
transcurren en el escenario. Después nos 
enteramos del resto por deducción. La 
historia no peca de nueva. Ella se va 
y vuelve. Desencantada y llorosa, torna 
al hogar—llamémosle así—. No se ha 
perdido nada, exceipto el honor. Pero 
¿quién se acuerda de antiguallas? La 
comedia es moderna, muy moderna. 

Si hacemos un esfuerzo por tomar en 
serio lo que ocurre entre aquellos ti
pejos sin dignidad, podemos advertir 
que ©1 primer acto es de fina y atina
da exposición. Un acto completo en la 
forma. Los otros dos bajan mucho, 
arrastrados por la vejez y liviandad del 
tema y, en parte, por el empeño de 
dar proporciones dramáticas a la cosa 
Puede que a monsieur Denys Amiel le 
hubiera salido un vodevil. Pero no es 
autor para mayores aspiraciones. 

Muy a la moda de París, por lo tan
to, es la obra en su concepción y en 
su desarrollo. (Un detalle que no era 

Cartelera de espectáculos 

que de él se deWven, y entre momentos I P''eci so consignar: monsieur y mada 
Ilógicos, faltos aun de esa realidad tea- "i^ Un Tel no tienen hijos.) La ínter-

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

P R O P I E T A R I O S CABALLOS 

g S 
J ine tes 

probable* 

P R E M I O GAMPOMANES (mi l i t a r Usa, ^handicap:» doble 
p r i m e r a p a r t e ) , 1.200 ptas . ; 1.800 met ros 

7.» R. L. Ar t i l le r ía 
Esc. de Equi tac ión 
Esc. de EquitaciCn 
Dep. C. R e m o n t a . 
Marq. T r u j i l l o s . . . 
Esc. de Equi tac ión 
Yeguada M. Jerez 
Lanc . de la Reina 
Dep. C. R e m o n t a . 
Yeguada M. Jerez 

1 G o and W i n . 
2 Jemein 
3 Cur ruco , 
4 D. BLANCO. . , 
5 Bengal i 
6 J a r i t o 
7 Logrones 
8 Mandar ina . . . . 
9 R. Rouges 

10 Lonja 

7 
4 
4 
5 
6 
4 
?> 
6 
5 
3 

8o 
78 
76 
74 
72 
70 
68 
68 

63 
62 

No cor rerá 
No co r re rá 
§L. Tur r ión 
§Cavanil las 
§Boecillo 
iSoto 
Dudoso 
§G. Ciudad 
iCabanas 
§SiliS 

PROPIETARIOS CABALLOS 

w o. 

• 

y 
!i! 0 

• 

J ine tes 
p robables 

C. R. de Cas t i l la . I 3 ALFANJE I 2 
Enr ique Q u e r a l t . - U W h a t c o m b e . . . . I 2 

54 I Pere l l i 
53 |*Méndez 

PREMIO COURCY, 3.000 pesetas; 2.200 me t ros 

PREMIO CERKOBBIO, 3.060 pesetas; 1.600 metros 
—Harás Velasco— 
Luis de Goyeneche 
C. de la C i m e r a . . 

1 AVANTI 
2 Axdir 
3 Sweet T o u g h t . 

6 
3 
3 

59 
51 
49 

Leforestier 
Pere l l i 
Belmente 

P R E M I O JIM CROW, 3.000 pese t a s ; 900 me t ros 

D u q n e de To ledo . 11 Rameau I a l 54 I No cor rerá 
D u q u e de To ledo . 12 Dor lo té 1 a I 5 4 l L y n e 

7.0 R. L. Art i l ler ía 
C. de la C i m e r a . . 
M. Llano S. Javier 
C. de la C i m e r a . . 

1 Go and W i n . , . . 
2 PENAGOS 
3 Celaya 
4 t g P. SAUSSAY 

7 
4 
4 
3 

60 
58 

se 
52 

Pere l l i 
J iménez 
No correrá 
Belmonte 

PREMIO LUCUS («handicap» doble, p r i m e r a p a r t e ) , 

y 4.000 pesetas; 1.800 me t ros 

—^Haras Velasco— 
7.» R. L. Ar t i l l e r ía 
C. de la C i m e r a . . 
D u q u e de Toledo . 
D u q u e de Toledo , 
e s . Mar t ín Hoyos 
M. Llano S. Javier 

| M . L lano S. Jav ie r 

1 l ^ n e o 
2 Go and W i n . . . 
3 La Magda lena . 
4 BOLDI 
5 NORIALC . . . . 
6 Ruiloba 
7 Toribio 
8 Celaya 

,s 
7 
5 
5 

cer 
4 
6 
4 

62 
62 
60 

59 
58 
-•57 

50 
45 

Leforestier 
No correrá 
Belmonte 
No correrá 
Lyne 
Zammit 
Perelli 
Dudoso 

N. B.—Los nombres en mayúsculas son los favoritos; aparecen a veces más de uno, cuando un mismo propieta
rio hace correr varios caballos. Se indican todos, puesto que las apuestas se pagan por cxtadra. La «negrita> indica al 
concursante más próximo al favorito en cotización. *, quiere decir aprendiz; §, indica jinete militar o no profesional. 

tral imprescindible hasta en las obras 
más fantásticas, porque es la realidad 
y la encadenación lógica de un pensa
miento en el plano en que se vaya des
arrollando, fracasan faltos de persona
lidad lo mismo el crítico bilioso que el 
héroe sin miedo y sin tacha, la esposa 
propicia al adulterio como el «ecritor 
redicho, culto y afectado. De tal ma
nera se confunden los autores, que esta 
particularidad con que definen a un ti
po, que por ella seria tipo, pierde fuer
za a! comunicarse a otros que, conta
giados, hablan del mismo modo que se 
hace pesado y fatigoso; los más de los 
personajes son inconsecuentes por la 
obF«sión triste de los autores de enfan-
garlos a todos, menos a loe que por ne
cesidad Imprescindible han de perma
necer puros e íntegros a todo trance. 

Al bajar la calidad moral de los ti-
poe, desciende hasta lo grosero la ca
lidad de la frase; a veces llega a lo 
inadmisible entre personas educadas; 
no digamos de las acciones, tan repul
sivas algunas como la rifia entre dos 
casadas celosas, que se Insultan y pe
lean como, verduleras. 

La curiosidad que despertaba la co
laboración Muñoz Seca-Azorín también 
quedó defraudada: es posible que la 
labor de Azorín haya sido grande ,y 
fructífera; pero de tal modo ha sabido 
adoptar la manera del maestro, que la 
comedia sólo nos ofrece la forma única 
de Mufioz Seca, con sus aciertos y erro
res; nada, salvo su presencia en esce
na a la terminación de los doe priime^ 
ros actos, recordaba el nombre de Azo
rín ; más se advierte la manera del se
flor Pérez Fernández cuando trabaja 
con su asiduo colaborador. 

La interpretación, excelente por parte 
de todos. Ortas, en un tipo distinto de los 
que suele representar; Zorrilla, María 
Mayor, Eloísa MUTO, M. Sampedro, Pa
drote, Riquelme; todos, en general, ad
mirables. 

El ptlblico recibió con calor el pri-

pretación fué muy buena. Harry Baur, 
excelente. Madeifloiselle Pascal, mejor 
en el acto primero. Los demás, bien. 
El público, numeroso y selecto, aplau
dió. 

moolás GONZÁLEZ RUIZ 

U n a zarzuela d e costumbres 

abulenses 
AVILA, 2.—En el teatro Principal se 

estrenó anoche la zarzuela titulada «Vi
van los novios», original la letra del pe
riodista local don José Mayoral Fer
nández y la música del músico mayor 
del Ejército, don Enrique Jiménez. El 
asunto de la obra es de costumbres 
abulenses, y la música recoge eJ folklo
re de canciones de la Sierra de Avila. 
Al final de la obra desfila por el pa
tio de butacas una boda castellana ri
camente ataviada, y en el escenario 
hay un baile con gaitilla, y tamboril. 
Hubo que levantar siete veces el te-
Idp. ante el entusiasmo del público. 
Los autores fueron ovacionados. 

GACETILLAS TEATRALES 

Teatro de la Princesa 
Todoe loe días, tarde y noche, a precioe 

populares, trea pesetas butaca, la hermo
sa comedia de Alejandro Mac-Kinlay -lEl 
ane no pueda amar», cada día más aplau
dida, «orno lo prueba el hecho de que des
pués de más de t re inta representaciones 
se ponga en taquilla el cartelito de iNo 
hay billetes». " 

Próximamente, beneficio de la primera 
actrio María Palou y estreno de la come
dia de Felipe Saseose tHo tengo nada «aa 
haosr». 

F O N T A L B A 
Viernes próximo, noche, cdebut» de la 

compañía de" Manuel Paría, con el estre-
ao «¿Kl mn]*T no • • mi mujerf>, origi-

LOS DE HOÍ 

ZARZUEIíA (Teatro Lírico Nacional). 
(Jovellanos, 4).—A laa 6,30 (cuarta mati-
née de moda), J^a marchenera.—A lae 10,30, 
La marchenera (butaca, seis pesetas). 

C O H E D I A (Príncipe, 14).—A lae 6,30 
(butaca, cinco pesetas). El olamor.—A las 
10,30 (butaca, cinco pesetas). El clamor. 

CAUtEROK (Atocha, 12).—6,30, La deí 
soto del Parral (tres pesetas butaca).— 
10,15, La parranda, por Marcos Redondo. 

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

REIHA VIOTOBIA (Carrera San Jeró
nimo, 28).—Comipañía Díaz-Artigas.—A }as 
6,45, La muralla de oro (éxito brillan- j 
tísimo).—^A las 10,45, La muralla de oro. i i 

LATIHA (Piara de la Cebada, 1).—Cam- 1 
•pañía del teatro de Apolo. (Jueves de 1 
moda).—A las 6,45 (corriente) y 10,30 (es
pecial), la zarzuela triunfal del maestro 
Millán, La morería, el mayor éxito lírico 
registrado en la actual te'mjMrada. EJn 
La morería obtiene un éxito indescripti
ble como actor y como cantante el divo 
de divos P&pe Romeu. 

PBINCüSA (Tamayo, 4).—Comjpañía de 
María Palou.—A k s 6,30 y 10,30, El que 
no puede amar (éxito extraordinario; pre
cios poipulares, tres {¡esetas butaca). 

AI.KAZAK.—A las 6,45 y 10,45, ¡Eureka! 
IJVXA (Corredera Baja, 17).—A las 6,tó, 

Lo cursi.—^A las 10,30, La vida es más 
(grandes éxitos). 

r u S S C A B S A I . (Fuencarral, 143).—(111-
tima semana).—6,30 y 10,30, Troupe Te
ruel, Rafael del Real, Trigueñita, Guillen, 
Margarita Grácil, conjuntos artísticos, 
Magda de Bríes y Edmond de Bríee, que 
interpretarán nuevos números. 

CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—(TJUi-
mas representaciones).—A las 7 y 10,í5> 
Un alto en el camino (191 y 132 repre
sentaciones). Populares. Butacas a dos p ^ 
setas. 

T E A n U ) SE 7SZCS (Plaza del Bey, 8)-
Esiptectáculos Velasco.-A las 7 y 10,45,' ¿* 
orgía dorada y el estupendo Linder. Pre
cios populares; butaca, cinco pese-tas; g^ 
neral, una. 

PAI.ACIO DE l A UTTSICA (Pi y Mar-
gall, 13).-A las 6 y 10,15, Revista Para-
mount. Juventud contrariada. La dam* 
del harén. 

CIHB DEL CAX.IJVO (Plaza del Callao)-
6,30, 10,15, Fantasmas y aparecidos. El 
pequeño cornetín (por Jackie Coogan) J 
La vuei;a triunfal (estreno, por Reginald 
Denny). 

CVX^XLA GOTA (Goya, 24).—A las 6,30 
y 10,15, Noticiario Fox. Kokó, explorador-
Estreno: Celos que matan. Estreno: Ju- . 
ventud contrariada. Estreno: La vuelta 
Ü-innfal (Réginald Denny). 

CIHEMA BHAAO (Fuencarral, 124; te
léfono 30.796).—í,30 tarde y 10,15 noche-
Apuros de un papá (cómica). La dama de' 
harén (Greta Nissen). Estreno: La cole
giala coqueta (Dolores Coetello). 

CIHB IDSAL (Doctor Cortezo, 2).—«.7 
10,30, La dama del harén (por Greta Nis
sen). Estreno: Excursión campestre (Mack-
sennett). Estreno: La colegiala coqueta 
(creación de Dolores Costello y WiUiaiO 
Collier). 

F B O N T O H JAI-AI.AI (Alfonso XI, 6).--
Partidos del día 3 de mayo de 1928. A 
las 4,30 tarde. Primero, a pala: Quinta' 
na I I y Begoñés I I I contra Azurmemdi y : 
Villaro I I . Segundo, a remonte: Ábrego 1 
Alberdi contra Mina y Salaverría I. 

(El anuncio da laa obraa en eata cartaler* 
no anpona en aprobación ni recomendación-' 

Al efectuar sus compras, 

haga referencia a los anun

cios leídos en EL DEBATE 

Folletín d e E L D E B A T E 20) 

B. M. CROKER 

U BELLEZA DE LA ALDEA 
( N O V E L A ) 

Goring recostándose en una butaca y encendiendo un 
cigarro.! 

Durante unos segundos reinó un penoso silencio, la 
conocida calma antes de la tempestad s 

—He sabido—empezó diciendo Kinloch—que por 
causa tuya anda miss Summerhayes en boca de las 
gentes; que no visitas a sus hermanos, ni siquiera 
contestas a sus cartas, y en cambio vienes con fre
cuencia a incitar a la inexperta criatura.a entrevistas 
secretas., 

—Conforme con todo menos en lo de «secretasi, 
porípie todo el mundo puede vemos paseando bajo 
los árboles... ¡Qué horas tan deliciosas, créeme! Y en 
cuanto a las habladurías y chismes de viejas, en nues
tra clase nadie hace caso de ellas. 

Kinloch se sentó junto a la mesa, y luchando por 
mantenerse sereno apoyó la cabeza en la mano. 

—Yo fui quien hizo tu presentación a esa joven, y 
en cierto modo me considero responsable de lo que 
puede ocurrir. 

—I Te ruego que no cargues a tu delicada y escru
pulosa conciencia con el peso de esa pesponspibüidad I 
DespBés de haber visto a esa joven, no hafría nece
sitado de tu concurso para conocerla...; en eso t e n g o | 

práctica—dijo Goring sonriendo con evidente satis
facción de sí mismo. 

—Entonces buscaré un poco más ¡ejos mi respon-
isabilidad... Si no hubiera sido por mí no habrías sa
bido que existía un Barton en Inglaterra. 

—Muy bien dicho; pero mi compañía te fué tan 
poco grata que puedes lavarte tranquilamente las 
manos. Continúa. ¿En qué puedo servirte? 

—En que digas sin subterfugios si piensas casarte, 
y en caso negativo, que rompas cuantO|pntes estas re
laciones. 1 Decídete 1 

Un corto silencio...; luego una sonora carcajada. 
—[Decídete! ¿Encarnado o negro..., té o café? Y su

poniendo que ninguna de esas dos soluciones fueran 
de mi agrado, ¿qué terrible amenaza tienes preparada 
para imponérteme?—preguntó Goring con una risita 
que descompuso a Kinloch, que durante un rato guar
dó silencio recomiéncfose en su propia ira. 

De buMja ^ a n a se habría precipitado sobre aquel 
hombre que sé reía y le hubiera propinado una buena 
tunda; pero con eso en nada habría favorecido ni loa 
intereses de Peggy ni los militares. ¿Levartarse y mar
charse? Los otes tan tristes de Peggy no le dejaron. 
¿Y lo (pie coiltó Tom Somerset? ¿Por qué no probar 
un disparo de flecha? 

—Y si no me decido ni por lo uno ni por lo otro— 
dijo descaradamente Goring—, ¿qué? Si me niego a 
obedecer la imperiosa orden del capitán Kinloch, i qué 
vas a sacar de tu bolsillo para que me juzgue un con
sejo de guerra, si se puede saber? 

—El rubí con el que te compró su libertad Gasse-
pah Yheel—respondió Kinloch bajando la voz. 

Goring palideció intensamente; la sorpresa, el es-
paqto, la cul^a, todo se dibujó en su semblante. Tom 
Sonlérset lío se había equivocado; su historia tenía 
que ser cierta; l<w ojos de Goring lo decían claramen

te. Pero sólo durante un segundo fatal le privó de su 
astucia el espanto; en seguida se rehizo y dijo con 
acento despectivo: 

—No sé a qué te refieres, ni he oído hablar en mt 
vida de ese bandido, ni de ningún rubí ; te lo podría 
jurar. 

Si Kinloch hubiera necesitado de alguna otra prue
ba, el mismo Goring se la habría proporcionado, y él, 
que no tenía nada de tonto, comprendió al instante 
que en su aturdimiento había hecho una mala juga
da. Que tuvo parte en ello, muchos en la India po
drían atestiguarlo. 

—De buena gana te quitaría la costumbre de ju
rar—contestó con dureza Kinloch—. ¿Te atreverás a 
negar que estuviste con un oficial, un tal Perry, en el 
dák-burgalow de Chorbovyli, cuando un prisionero 
suyo, un dacoita, se escapó aprovechándose de tu 
propio pony de polo? 

Goring fingió que hacía memoria. 
—Sí..., sí..., me parece recordar algo de eso.. 
—La fuga de un famoso bandolero y la pérdida de 

un caballo propio no son sucesos tan poco importan
tes que 'se olviden fácilmente. ¡Tienes que tener muy 
mala memoria, porque de eso apenas hace cuatro 
años! , 

Goring se puso muy encamado. 
—Parece que te interesa mucho mi pasado—dijo 

con burla. 
—Te equivocas; no me importa absolutamente nada. 

I ^ que sé de ti ha sido por una rara casualidad. 
—¿Cómo puede ser si Perry se murió?... 
—¡Ah, vamos! ¿Ya empiezas a acordarte de él? Sí. 

murió, pero los muertos hablan a veces...; dejan car
tas— Perry dejó por cierto una muy interesante..., que 
le escribió Gassepah Yheel. 

—De... Gassepah..., no..., no lo puedo creer. } 

Goring se puso de pie; tan pálido estaba y tanta 
impresión se observaba en sus ojos, que pareció ha
bía envejecido de golpe diez afios. 

—La cosa te podrá parecer todo lo sospechosa que 
quieras—dijo Goring furioso—, pero soy ajeno a todo 
ello. Con pruebas de esas llamadas irrefutables se ha 
condenado a más de un inocente.. Ten en considera
ción el renombre del regimiento y reflexiona bien lo 
que hagas antes de volver a sacar a colación esa se
rie de inventos., 

—El regimiento no tiene nada que ver en el asun
to que estamos tratando... 

—Pero ¿la joven miss Summerhayes? ¿Por ella me 
has apretado las clavijas? 

Kinloch se levantó y empezó a pasearse por la ha
bitación; estaba firmemente convencido de la culpa
bilidad de Goring y lo tenía en su poder. Mas con 
esta convicoión, ¿podría obligarle a casarse..., podría 
consentir en que Peggy fuera su esposa? 

Pero también, ¿y si su reputación y su misma vida 
peligraran? Si Goring la abandonaba, ¿no sería más 
que muy verosímil que, dada su naturaleza apasiona
da, enfermara y se consumiera lemtamente? tTisis», 
dirían las gentes cuando llevaran a la pobre florecita 
vilvestre a que fuera a dormir el suefio eterno entre 
tantos Summerhayes en el cementerio. 

¿Y si satisfaciendo los deseos de su corazón fuese 
la mujer de aquel guapo y listo truhán? Kinloch le 
miró fijamente... ¿Quién sabe si ella no se sentiría 
dichosa, y logrando adquirir sobre él una beneficiosa 
influencia lo regenerara e hiciera de él otro hombre? 
Una mujer bella y buena ejerce un gran dominio, y 
Peggy era buena. Por una parte una posibilidad, por 
otra la certeza... ¡Les concedería la posibilidad! 

Para Kinloch era aquél un caso muy extraordina
rio ; oUigaba a un hombre, al que despreciaba pro

fundamente, a casarse con la joven a quien él mismo 
adoraba con todas ^ s vehemencias de su alma.: 

—Lo hago por ella y sólo por ella—contestó Kinloch 
a la última pregunta de Goring—. La has sugestio-
inado, cree en ti y te considera un Dios. 

—I Qué opinión tan distinta de la tuya! 
—Deja en paz a mis opiniones, te lo ruego. Espero 

que no destruirás las ilusiones que esa criatura se ha 
forjado...; ella te ama... 

—Y yo la quiero a rabiar. 
—Y otros también; a su hermana se le parte el co

razón pensando en ella. Has empañado su reputa
ción. 

—¡Peggy es pura como los ángeles! 
—¿A quién se lo'dices?.. . Lo sé, pero la gente ^ 

figura otra cosa. Creo que miss Summerhayes ejerce' 
rá sobre ti una saludable influencia..., lo deseo y ""^ 

h 

\ 

atrevo a esperarlo. 
—Sí; Peggy tiene una conciencia que basta P^** j 

los dos, puedes estar seguro de ello, y de que «** 
santila hará de mí lo que quiera. Y no puedes in|*' 
ginarte lo que me agrada saber la estima en que t i^ 
nes a mi futura. 

—No se encuentran santas todos los días. Dii"®' • 
para terminar, ¿a que te vas a decidir? , 

—Con mucho gusto—dijo Goring, que recobró * 
serenidad con una rapidez pasmosa—. Puesto que í 
has derrochado toda tu pólvora, me has puesto 
vuelta y media diciéndome todo cuanto desagrad 
ble se te ha ocurrido, me parece muy justo habla'' 
mi vez. La novela del rubí es para dejar estupefa^''*^ 
a cualquiera; pero aun te vas a quedar más sorpí* 
dido cuando te diga que esta vez he venido a Ba^' 
con el único fin de casarme con Peggya 

(Continuar^') v 
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LA VIDA EN MADRID 
L a f e s t i v i d a d d e ! D o s d e M a y o 

Jiunto al monumento de la plaza de 
la Lealtad se celebró ayer solemnemen
te la festividad ded Dos d« Mayo. 

Desde la tarde anter ior hab lan acudi
do los milicianos nacionales, formando 
un batallón. Quedó al pie del monu
mento una g u a r d ' a de 20 hombres al 
mando de un oficial, guard ia que se 
fué r e n o v a i d o y duró veinticuatro ho
ras . 

Desde las p r imeras horas de la ma
ñana se dijeron a,yer misas en sufra
gio de los héroes del Dos de Mayo, que 
fueron escudhadas por grupos de per
sonas que se s i tuaron dentro y fue
ra d-e la verja. Daban guard ia de ho
nor los gastadores de los milicianos. 

A las diez dijo una misa solemne con 
responso el párroco de San Jerónimo. 
El a l tar estaba adornado con plan tas 
y flores. 

Oyeron la misa el capi tán generaJ, 
barón de Casa DavaJillos; el goberna
dor mili tar , general S a r o ; el encarga
do del despacho del ministerio de la 
Guerra, general Losada ; el gobernador 
civil, señor Mart ín Alvaj-ez; el alcalde, 
señor Aristizábaá; los coroneles da los 
diversos Cuerpos d e # l a guarnic ión y 
otras autor idades . También estaban los 
niños de los Colegios de San Ildefonso 
y de la Pa loma y de var ias escuelas 
municipales . 

Formaron duran te ©1 acto, además de 
los mil ic ianos nacionales , fuerzas de 
Infantería, la Brigada Obrera y Topo-

.gráfica, Húsares , Sanidad, Artillería, la 
Guardia u r b a n a de Caballería y los Ex 
ploradores madr i leños . 

En los alrededores del monumeinto se 
agrupó un numerosís imo público. 

La Banda Municipal interpretó diver
sas piezas musicales. 

Terminado el acto religioso, las fuer
zas mil i tares desfilaron delante ded mo
numento . 

M i s a d e c a m p a ñ a 

e n l a c a l l e d e R u i z 

En la calle da Ruiz se instaló u n al
ta r y en él se celebró una misa de 
oamipafta en memor ia de los héroes del 
Parque de Artillería de MonteJeón. 

Asistieron representaciones del cajpi-
t&a general , áel Centro de Hijos de Ma
drid, de la Asamblea Suprema y de la 
quin ta Comisión de la Cruz Roja, la 
sección de ambulanc ia de la p r imera 
Comisión, que prestó gua rd ia de honor 
y desfiló ante las autoridades. 

Los asistentes a la misa de campafla 
se t r as ladaron a la iglesia de Santos 
Justo y Paelor, conocida por la de Ma
ravil las, donde se celebraron solemnes 
funerales en sufragio de los héroes de 
la Independencia española. El beneficia
do de la Colegiata de Alcalá de He
nares don RafaeJ Sanz de Diego, pro
nunció u n a elocuente oraciím sagrada . 

En la iglesia de las Maravil las exis
te ima cruz formada con la madera de 
la cureña de uno de los cañones que 
dispararon contra loe franceses. 

Estos dos aotos religiosos h a n sido 
organizados por el presidente y jun ta 
de gobierno de la Orden Human i t a r i a 
de la San ta Ciuz y Víctimas del 2 de 
mayo de 1808 y p r imera Comisión de 
la Cruz Roja Esi>aflola. 

Además h a repart ido numerosos do
nat ivos en metáJico con motivo de l a 
fiesta del día. 

Deeeosos don José González Carrasco, 
• persona m u y piadosa y perteneciente 

al Cuerpo de Artillería, y un amigo su
yo, de que se recoiaase anua lmente en 
Monteleón la j o m a d a del Dos de Mayo, 
como se hac ía en el P r a d o y en el ce
menter io de la Moncloa. dispusieron, 
con la cooperación del clero y reJigio-
sas del convento de las Maravil las y 
ayudados ded vecindario del barr io , cu
bri r con paños fúnebres la por tada del 
palacio de Monteleón, donde estaban 
en 1808 el P a r q u e y Museo dp Anille-
r í a ; además de celebrar en dicho lugar 
sufragios por los que sucumbieoxvn he
roicamente el d ía 2 de mayo . 

La aprobación general obtenida pa ra 
^ t a costumbre, que duró cinco años . 
Indujo a los iniciadores a fundar u n a 
institución perpe tua con ordenanzas 
propias, que quedó Insta lada en la Igle
sia da Nuestra Señora de las Maravi
llas, a quien es fama se encomenda
ban en voz al ta los dos héroes Daolz y 
Vedarde, en los momentos de mayor 
*Puro. Las religiosas Carmelitas, que 
' labi taban en aquella fecha el convento 
W que pertenecía la iglesia, a r ros t ran
do graves pedigros, f ranquearon su mo
cada p a r a hospital de sangre y presta-
'••on toda clase de auxil ios a los artille-
* ^ en aquel** día, has ta emplear sue 
'"opas en apositos y vendajes. 

Al der r ibar el convento fueron Iras-
J^dadas las monjas a l de las Comen
dadoras de Sant iago, adonde l levaron 
I* imagen de la Virgen de las Maravi-
Uas, siendo o t ra de la misma advoca-
Ĵ ^ón la que actualmente se venera en 
^ par roqu ia de Santos Justo y Pas to r 
"9ue hoy ocupa la iglesia de aquel la co-
•^tuiidad. 

La Insti tución fundada recibió el nom-
»Ps de Orden Española Human i t a r i a 
5f la San ta Cruz y Víctimas del 2 de 
«layo de 1808. 

Además de obligaciones religiosas y 
^^ car idad, tenía el de socorrer a herí
aos y recoger a los muer tos que resul
t a n en el- barr io de las Maravillas, 
^ los momentos de choques de a rmas 

í ^y^J^s^ civiles. 
^ ^ ^ ello, por peal orden se les con-

*wó que usa ran como distintivo u n a 
^ ^ a l l a y un brazal y u n a esclavina 

opta ¿Q ^eij^ b lanca con cruz roja so-
"i'e el brazo izquierdo. 

La Orden se adhir ió en 1870 a la 
^ samb lea Española de la Cruz Roja, 
| ^ 6 n l a declaró como la p r imera sec-

9'^ de España y reconocida como co-
¿ " ^ ^ del distri to de la Universidad 
j,°_™adrid, 6ín perder por eso su auto-

^™ia e independencia or iginal . 

C o n g r e s o s d e H i s t o r i a d e E s p a ñ a 

Han 

ot ras personalidades, la organización del 
Congreso. 

Se piensa establecer aneja al Congre
so una Exposición de Arqueología y Li
turgia , que revest ir ía ex t raord inar io in
terés. Respecto a la pa r te l i túrgica , hay 
sólo en Cata luña una g r a n r iqueza lie 
objetos de la Edad Media. De la prepa
ración de esta Exposición se encarga
rán probablemente los señores Plandui-
ra, Gómez Moreno y Bosch y Gimpe ía . 

Con motivo de la Exposición Ibero
amer icana se ce lebrará en Sevil la un 
Congreso de Geografía e His tor ia aine-
r icanas y de la de España en relación 
con América . P a r a p repa ra r este Congre
so se t ras ladarán en breve a Sevil la los 
señores duque de Alba, Merino, Altola-
gu i r r e y Bel t rán Rózpide. Seguramen te 
se rea l izarán excursiones a La Rábida y 
Granada, y, p robablemente , los repre
sentantes amer icanos i rán a deposi tar 
coronas a la t umba de los Reyes Ca
tólicos. 

La Academia de la Histor ia ha desig
nado a los señores Merino y Obermaier 
para que la representen en el Congreso 
Amer icanis ta que se r eun i r á en Nueva 
York du ran t e la segunda qu incena d« 
sept iembre próximo. 

En los anter iores Congresos—el úl t i 
mo se celebró en I ta l ia—se t r a t a ron 
asuntos casi exc lus ivamente postcolom
bianos. La próxima reunión ofrecerá la 
par t i cu la r idad de que se dedicará p r in 
c ipa lmente a la época precolombiana. A 
ésta, es tud iada en los aspectos antropo^ 
lógicos, etnográficos y filológicos, se le 
dedicarán cua t ro secciones. Luego ha 
brá una para el descubr imien to y las 
conquistas , y o t r a para la colonización 
de América . 

El señor Merino p resen ta rá probable 
men te u n a Memoria acerca de los geó' 
grafos españoles contemporáneos a Co' 
lón y el modo con que mi ra ron el des 
cubr imiento , es tudiando cómo, en gene
ral, se dieron cuen ta más exac ta qae 
Colón, pues vieron que el t e r r i to r io des
cubier to no eran las Indias occidentales 
se debió a que consideraron el mundo 
más g rande de lo que equivocadamente 
creía Colón. La labor de Obermaier , ca
tedrát ico de Histor ia p r imi t iva del hom 
bre, se encauzará seguramen te hacia al
guno d a l o s temas precolombianos, pueb 
t iene hechos estudios impor t an te s sobre 
las razas p r imi t ivas de América . 

También ha designado la Academia de 
la Histor ia al señor Bosch y Gimpera , 
ca tedrá t ico dS Barcelona, p a r a represen
tar la en el Congreso Et rusco de Fio 
rencia, y al señor A l t ami ra pa ra el Con
greso de His tor ia que se r eun i r á en 
Oslo. 

La ú l t i m a sesión de la Academia de 
la Histor ia fué suspendida en señal de 
rluelo por el fal lecimiento del señor Pé 
rez de Guzrnán, luego de un discurso 
necrológico p ronunc iado por el duque 
de Alba, que t r a t ó no sólo de la obra 
del académico fallecido, sino de su afec
to por la Academia, demost rado has ta 
el final de su vida. Én el t e s t amen to 
dona a la Corporación g ran pa r t e de SUD 
libros y documentos ; -entre estos ú l t imos 
figuran a lgunos relacionados con el 2 de 
mayo de i8o8, que encont ró y reunió 
con mot ivo de la obra que publ icó en el 
pr imer cen tenar io de aquel la fecha glo
riosa. , . , 

L a A s o c i a c i ó n F r a n -

síón que h a de redac ta r las bases de u n 
derecho aéreo. 

V i s i t a d e J u v e n t u d e s a l K l a r 

El Centro d e Nuestra Señora de las 
Angustias está organizando p a r a el día 6 
entre sus socios una excursión a Za
ragoza p a r a postrarse ante la Virgen ded 
Pilar. La Unión Diocesana de Zaragoza 
ha acogido con entusiasmo la Iniciativa 
y ha invitado a todos sus Centros que 
acompañen a los jóvenes en todos los 
actos que les sea posible. 

Por la mañana , a las ocho, celebrará 
el consiliario del Centro de las Angus
t ias una misa de comunión ; acto se
guido se les servirá un desayuno ofre
cido por la Unión Diocesana y pasa rán 
a recibir la bendición y saludo del Arz-
ol:lspo; por la tarde las Juventudes pre
paran u n acto en el Círculo de Labra
dores y después una visita-excursión por 
la ciudad en autocar. 

h% sal ida de Madrid el día 5, a las 
nueve y diez de la noche. Los socios 
de los demás Centros de J. C. que de
seen inscribirse pueden hacerlo en el 
paseo de las Delicias, 25-

C o n g r e s o d e s e c r e t a r i o s 

c i s c o d e V i t o r i a 

Se ha reunido el Consejo de la Aso
ciación Francisco de Vitoria. Se trató, 
apar te de varios astuUos de t rámi te , 
de cua t ro temas que h a n quedado p a r a 
estudio más detenido en una nueva re
unión. 

El pr imero de dichos temas es la 
creación de u n a cátedra de lengua la
tina. El señor Femájidez P r ida h a pre
sentado u n a preposición en este senti
do y la desarro l lará en la p róx ima re
unión. Ent iende el catedrático de De
recho In ten iac iona l que, como el estu
dio del lat ín está abandonado , es pre 
ciso c rea r la cá tedra como medio de 
que ed público culto se interne en el 
estudio de los grandes jur i s tas esivíUio-
les, de los creadores del derecho de 
gentes. Parece que se fundará una cá
tedra en Madrid y quizá otra en Sa
lamanca . 

También u l t imarán en la próxima se
sión las bases p a r a u n concurso de bi
bliografía Jur ídica que se dividirá en 
dos p a r t e s : España y Por tuga l e His
panoamér ica . 

La fecha de las fiestas conmemorat ivas 
del centenario de Báfiez no se h a Ajado 
aún . Se h a decidido, sin embargo, que 
se celebran en IQS pr imeros d ías da Ju
nio . 

También -quedaron pendientes lo» 
nombramien tos p a r a cooipl í tar la coml-

e i n t e r v e n t o r e s l o c a l e s 

En la Casa Consistorial se reunió, ba
jo la presidencia de don Francisco Rua
no, secretario del Ayuntamiento de Ma
drid, la Jun ta Suprema y el Comité 
ejecutivo del pr imer Congreso oflcial 
de secretarios e i interventores de Ayun
tamientos y Diputaciones, que se cele
b ra rá en Zaragoza del 25 ai 28 del co
rriente. Concurrieron además los seño
res Larrea, Gastañaga, Navarro, López, 
Trujillo, Martín Hur tado y Verdejo. 

F iguran entre otros acuerdos el de 
aprobar el reglamento del Congreso y 
el p rog rama definitivo. También se 
acordó rendi r un homenaje al ministro 
de la Gobernación,, como grat i tud de 
los secretarios e interventores. El ge-
neraJ- Martínez pres id i rá la sesión de 
aper tura , a la que asist i rá también el 
director general de Administración lo
cal ; a la c lausura prometió su asisten
cia el minis t ro de Hacienda, seilor Calvo 
Sotelo. 

El Colegio de Zaragoza h a organiza
do u n p rog rama de festejos en honor 
de los congresistas, pa ra los cuales se 
h a conseguido una rebaja de precios en 
los ferrocarri les y en los hoteles. 

Pao-a poder tomar parte en las delibe
raciones del Congreso se ha fijado la 
cuota individual en cinco pesetas. 

E l s e ñ o r V a n - B a u m b e i ^ h e n 

p r e h a marchado a la cabeza ded pro
greso. 

En Esipaña usa ron por vez pr imera 
las tablillas p a r a las recetas, que des
pués copiaron los griegos. El Cid Cam
peador fundó un hospital de leprosos. 
En la escuela de Guadalupe se realiza 
ron autopsias antes que en otros sitios 
s imi lares . 

Pone de relieve la influencia de la 
mujer en ed descubrimiento y coloniza
ción de América. 

Sostiene la necesidad de marcha r uni
dos a la mujer, que por sus sentimien
tos, por su amor a mit igar el dolor aje
no, el auxi l iar del médico por derecho 
propio. 

Dice que en la labor por el prójimo 
deben ir un idas el alma impresionable 
de la mujer y la reflexiva del médico. 

El conferenciante fué m u y aplaudido 
por el piiblico, formado en su mayo
r ía por señoras . 

E l d o m i n g o , fíesta d e l o s 

D E S O C I E D A D Una carta del doctor Diligencias judiciales 

S o m a t e n e s e n e l R e t i r o 

Está 
de la 

definit ivamente fijada la fecha 
celebración de la fiesta de los 

Somatenes de la p r imera región. 
El acto, en el que h a de imponerse 

la medal las a las madr ina s de las ban
deras, se efectuará el domingo próximo, 
a las once y media de la mañana , en 
ed paseo de coches del Retiro, y en lu
gar que se conoce con la denominación 
de £'¡ macizo de los pinos, inmediaciones 
de la Rosaleda. 

Ya se está instalando el aJtar en que 
ha de colocarse la imagen de la Virgen 
de Montserrat, Pa t rona de la institución, 
y las t r ibunas dest inadas a la familia 
real, al Gobierno, Cuerpo diplomático, 
autoridades, P rensa e invitados particu
lares. 

e n l a E c o n ó m i c a M a t r i t e n s e 

Ayer, en la Sociedad Económica de 
Amigos del Pa ís el teniente coronel 
doctor Vaumberghen dio u n a conferen
cia sobre «La medicina y los médicos, 
lazo de unión constante entre España 
y las repúblicas amer icanas . Importan
cia de l a colaboración femenina», que 
corresponde al curso organizado por el 
Instituto Hispanoamericano de Relacio
nes Culturales. 

Dice que es obligación de los médicos 
el ser los pa lad ines de las relaciones 
h i spanoamer icanas , porque la p r imera 
noción que tuvo América de la civiliza
ción europea fueron los médicos que 
acompañaron a los expedicionarios. Cita 
varios médicos de los reyes que mar
charon a t ie r ras amer icanas y la la
bor que real izaron. 

Cuenta que el español Balmis, fué 
el pr imero que llevó la vacuna con-
tra la viruela, que diezmaba a los 
americanos . Como no podía l levar la 
linfa fresca en recipientes, embarcó a 
varios niños, a quien fué vacunando 
sucesivamente du ran te la t ravesía . 

A continuación cita los trabajos pu
blicados por los médicos españoles, dan
do a conocer a Europa las p lan tas me
dicinales amer icanas , como el descubri
miento de la quina. 

Hace his tor ia de lo que h a sido la 
medicina española en el t ranscurso de 
los t iempos p a r a demost rar que siem-

HOTEL IMPERIAL 
HOHTEXA, 22. MADBrO 

Pen-sián completa desde 15 pta«. a 23. 
Director propietario: 

• A S U B V X i r O A . » B V X I > X > A S 

Los Somatenes, al mando del general|*ie l levaba a rehui r toda ostentación. 
Florez, se s i tuarán en el centro del pa
sea, durante la celebración de la misa, 
que comenzará a las doce en punto . 

Terminada ésta, el comandante gane-
ral de los Somatenes, con el presidente, 
conde de los MoriJes entregarán las In
signias que les se rán impuestas a su ma
jestad la r e ina doña Victoria, sus alte
zas las infantas doña Isabel y doña Lui
sa, señor i ta de Castellanos y todas las 
demás m a d r i n a s de las banderas de la 
región. 

Los Somatenes desfi larán por delante 
de las t r ibunas ocupadas por los Reyes, 
por el Gobierno y por las madr inas . 

El público se s i tuará en los andenes 
laterales ded paseo, donde se colocarán 
var ias fUas de sillas. 

Los somatenist-as, con insignias y a rma 
larga, y los cabos, con sus distintivos y 
a rma corta, se reuni rán en loe lugares 
que los jefes del par t ido desi.gTien para 
concurr i r al festival. 

A las dos de la ta rde se servirá un 
el Palacio de Cristal del Retiro el ban
quete con que los Somatenes obsequian 
a las madr inas . 

El padre Pedro Lardlzábal 
Víc t ima de larga enfermedad, sopor

tada con ejemplar resignación cr is t iana , 
dejó de existir en San Sebast ián el re
verendo padre Pedro de Lardizábal , S. J. 

Nació el padre Lardizábal en Cibouie 
en i88o; era hijo del i lustre pa t r ic io vas
co don Ignacio de Lardizábal , de quien 
heredó todas sus buenas cual idades y de
licados sent imientos. 

Ingresó en 1895 en la Compañía de Je
sús, haciendo la car rera en los colegios 
de Loyola, Burgos, Oña y Orduña. Orde
nado de sacerdote en 1910, fué nombra
do al mismo t iempo redactor de «El 
Mensajero del Corazón de Jesús». 

Es taba dotado de una sólida cu l tu ra 
l i t e ra r ia y art íst ica, y hubiera alcanza
do señalados t r iunfos como escritor si 
no hub i e r a der ivado sus actividades na
cía el campo social, en el que puso 
s iempre generosamente a prueba su celo 
y su bondad. Cuando fué trasladado a 
Burgos se le confirió la dirección del Cen
tro Católico Obrero de aquel la capital , 
y a d icha admi rab le organización social 
consagró con s igular entusiasmo los úl
timos años de su vida. 

Tres eran sus amores predi lectos: la 
vocación religiosa, la cu l tu ra l i te rar ia y 
art íst ica, a la que siempre dedicó una 
gran atención, y la pa t r ia , la raza, la 
Iiistoria, la l i t e r a tu ra vasca. 

Siguió especialmente el movimiento l i 
terar io católico de Franc ia , y su autor 
favorito fué Luis Veuil lot . Tuvo tam
bién por el arte, especia lmente por la 
música, gustos y preferencias, cul t iva
dos con gran acierto. 

La v i r tud caracter ís t ica del padre L i r -
dizábal — religioso ejemplar — fué siem
pre la bondad y la gr,^n modest ia que 

B a n q u e t e a d o n L u i s M o n t i e l 

Un grupo de amigos de don Luis Mon
tiel, director y fundador de Estampa, 
le obsequiará con un banquete pa ra ce
lebrar el éxito de esta revista y el 
^piipulso que a l frente de la Empresa 
Rtvadeneyra supo da r a diversas pu
blicaciones. El acto se verificará el do-
m-ngo, d ía 6, a las once y media de 
la tarde, en *>! Palace-Hotel. 

Las tarjetas, a l precio de 30 pesetas, 
pueden recogerse en Bellas Artes, li
brerías Romo, Fe y Viuda de P u e y o ; 
cafés Castilla y Gato Negro y Palace-
Hotel. 

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

PAXA TOMAB UV BVZlf VISO 
S B OFOBTO O DE KADEIBA 

V*dUl únioamante onalqnlar 

B A N I>E I R A 

t a r de marchado a Barcelona p a r a l ' a -
gj.g asuntos relacionados con el Con-
l eb r ° ^^ His tor ia de España que se ce-
Xj^:^^^ c¿ incidiendo con la Exposición 
-, - j " " ^ ^ ' ' los señores duque de Alba, 
tori • r ' * de l a Academia de la Hi? 
Pj i^ . ' Castañeda, secretar io; Menéndrz 
Q¿^ • bal les teros y Al to lagui r re . A estt^ 
g Jl^'^^^o serán invi tados las Academia' ' , 
to d r-̂ ^ ^ historiadores, de rel ieve, ian-
con -^.^Paña como del 'extranjero. Los 

• ^resis tas podrán p resen ta r Merao-
"as -es tud ios sobre t emas de h i s to r ia de 
f^Pana_qiue no se refieran a Ajnérica. 
^ s señores mencionados e s t u d i a r á n en 

ona, en a n i ó a d e Rubio y U u c h y Barcelí 

A OTKOS TIEMPOS, OTRAS COSTUMBRES 
Nuestros antepasados se servían del 

velón o del candil , sacaban del pozo 
el agua d§ beber , v ia jaban a cabal lo 
o en la desvencijada di l igencia, vi
vían en casas pavimentadas- con pie
dra, baldosín, ladri l lo o madera . 

En los t iempos modernos, con tocar 
un botón tenemos r a d i a n t e luz e léc
trica, disponemos de agt ia abundan^ 
te con sólo da r una v u e l t a al grifo 
de la fuente, viajamos en el expre
so, en automóvi l o aeroplano, rápida
mente y con la mayor comodidad. 

El progreso no podía de tenerse 
an te el pav imen to de la vivienda, y 
para sus t i tu i r el d u r o baldosín o el 
ordinar io en ta r imado , i n v e n t ó un pa
vimento higiénico, l impio, cómodo, 
a t rac t ivo , du rade ro y económico, 
como el LINOLEUM NACIONAL. 
Siendo imposible detener la m a r c h a 
del progreso, es ev iden te que , más 
pron to o más tarde , se decid i rá us
ted a u t i l izar en su casa el U N O -
LEUM NACIONAL, p o r q u e así 4e 

conviene; y pues to q u e habrá de em
plearlo, c u a n t o an tes lo haga us ted 
mM p ron to podrá d isf ru tar de sus 
positivas venta jas . 

P ídanos hoy el in te resan te fol le to. 
«La Bellesa y la Comodidad de su 
Hogar» p a r a q u e no se re t rase el 
momen to de ev i ta r las numerosas 
molestias e inconvenientes que le es
tán proporc ionando los pav imentos 
antigtios. 

XJMOVtVM «ACIOHAt, 8. A. 

ntm. U Apartado 979.—Kaarld. 

Sírvanse enviarm* gratia «1 folleto 
«La BelleE» j la Comodidad de sa 
B o g a » . 

Nombre . 

Direecidn .>.., 

>•••••••••*•• 

PnaUo PIOTM 

Estado general.—ha per turbación at
mosférica de la Península ibérica cami
na hacia el Mediterráneo, produciendo 
lluvias en España, con vientos flojos de 
dirección var iable . 

P a r a l o s g r a n d e s v u e l o s 

El pronóstico de ayer del Observato
rio Meteorodógjco pa ra protección a los 
grandes vuelos es el s iguiente : 

Vil-alo deedo España a América por lae 
Isla« Británicae.—Poco se iia modiñcado 
la situación atmosférica sobre el Atlán
tico, desde la últ ima información; así, 
púee, hay que inoietir en la dificultad que 
ofrece hoy la travesía a causa de que a 
la altura del paralelo 50 y el meridiano 
30 al occidente de Greeuwich existe y se 
ahonda una borrasca, la cual presenta 
una barrera para eil viaje, a ino ser que 
el avión se remontase más allá de la la
titud de 60 grados. Aun así, la arribada 
sería también difícil a causa de la nie
bla. 

* • • 
Vnelo traneatlántioo desde España por 

vía Azores.—La pequeña perturbación que 
ayer señalábamos en estado naciente al 
occidente de Portugal, se fortaleció y «e 
interna en España, dando lugar a vientos 
del Oeste y mucha nubosidad sobre Por-
tugail. La dirección d«l viento, por lo me
nos hasta di meridiano 70 al occidente de 
Greenwich, es contraria al vuelo, lo cual 
aconseja no enuprender vuelos de larga 
duración sobre la ru ta de referencia. 

« • « 
Vuelo de larga duración desde España a 

América por vía Oanarias.—^La posición de 
la pequeña borrasca da la península Ibé
rica y su probable evolución aconseja una 
espera, puee la primera ©tapa ha«ta Car 
nariae y adn algo más al Sur, loe vientos 
tienen componente dei cuarto cuadrante 
y deben ser algo achubascados; en el tra^ 
yecto siguiente hasta lae Antillas el viento 
sería favorable y el tiempo bueno, inc-lu-
80 haeta la llegada. 

• • * 
Vuelo de larga duración d»ede España 

a Oriente.—La perturbación atmosférica de 
la peajínsula Iliérioa ee ̂ r r e al Medite
rráneo y produce en todo él mucha nu
bosidad, poca vielbUidad y Uuviae, cosas 
qne entorpecen una marcha normal en la 
primera etapa del viaje. En Egipto y Ara
bia e5 cielo eetá claro, pero loe vientos no 
son favorables para proseguir la ru ta ha^ 
cia la India, pues soplan generalmente 
del Norte y del Este.—El jefe del Servi
cio, Enrique aieaegnar.. 

Pím hoy 

Descanse en paz, y reciban la Compa
ñía de Jesús y los familiares del finado 
nuestro más sentido p í same . 

Pet ic ión de mano 
Por la señora v iuda de Martínez F ran 

co, y pa ra su hijo, el cap i tán de Inge
nieros don Manuel ha sido pedida 
la mano de la bel la señori ta María Es 
ter del Fresno. 

La boda se ce lebrará en breve. 
Boda 

En Lisboa el rector de San ta Isabel ha 
bendecido la unión de la bel l ís ima seño
r i ta Angel ina de Vasconcellos Cordeiro 
con el acaudalado propie tar io de Fer 
nando Poo don José Machado da Cuuha 
r^isboa. 

Asistió una concurrencia , m u y dis t in 
guida, por las simpatías de que disfru 
tan los novios y sus respectivas fami
lias. 

Alumbramien to 
La joven consorte del señor García 

Calvo, hija de la vizcondesa v iuda de 
Llanteno, ha dado a luz con felicidad a 
una niña. 

' Octogenar ia 
En el presente año cumple los ochenta 

años doña Concepción Mole v iuda de 
Andrés-Gayón, d a m a m u y aprecida fen 
la sociedad madr i leña . 

Su hijo, don José Antonio, está casado 
con doña Dolores Peláez Urquina , y s j s 
nietas son doña Carmen, esposa de don 
Francisco Travesedo y García Sancho, y 
doña Pilar , soltera. 

Legado 

La marquesa de Barbóles, rec ientemen 
te fallecida, ha legado tres mil lones de 
pesetas pa ra un asilo benéfico. 

F u n e r a l 
* Ayer mañana , a las once, se celebta-
ron solemnes exequias en la par roquia 
de San Marcos por el a lma del duque 
de Moctezuma, de Inolvidable memoi'ia 

Asistió una selecta concurrencia . 
La duquesa v iuda de Moctezuma y sus 

hijos con t inúan recibiendo muchas de 
mostraciones de sen t imien to . 

Aniversar ios 
Hoy se cumple el tercero del fallecí 

miento del señor don Adolfo Tomasoli , 
de g r a t a memor ia . 

A la hija, doña Concepción, renova
mos sentido pésame. 

—Mañana se cumpl i r á el undécimo de 
la m u e r t e del señor don Feder ico Bru-
guera y Ortiz, que tan jus t amen te fue 
apreciado en la sociedad madr i leña . 

En Madrid en los templos de la Con 
cepción, San Luis Obispo, Magdalena, 
Cris to de la Salud y Carmen, en Nues
t r a Señora del Recuerdo (Chamar t ín ) 
y en San ta Teresa de Jesús, de Avila, se 
apl icarán sufragios por el finado. 

Re i te ramos nues t ro sent ido pésame a 
sus hijos, don Juan y doña María; hijos 
políticos, doña An ton ia Santos Suárez y 
Jaba t y nues t ro quer ido amigo don Pe
dro del Castil lo Olivares, y nietos, dcñ.-i 
María Teresa y don Federico. 

El Aba te FARIA 

Maestre 

- AMoiaoiin Eapafiola da Odontologi» F̂a>-
cultad de Medicina).—7 t . . sesión, oiea-
tífica. 

At*iiM> d* Kadrid.—7 t., don Emilio Bo-
mán Cortes, <ChÍ8i>a« que vuelan» y re
cital de poesías originalee. 

CentrM da Camararoa (Jardines, 24).— 
11 n.. Asamblea extraordinaria de cama
reros de hoteles y fondas. 

CirQnlo OatóUoo Obrero (Tetnán de las 
Victorias).—9 n., doo Jul ián Cortes Cavar 
nillas, «La bla&femia como signo de de
cadencia e incultura de los pueblos». 

Facultad de PiloBolia (Universidad).— 
Salón de grados: 4 t., profesor H. Petri-
coni, «La escuela romántica alemana». 

Faderaolán de Fabrloantea de P a n (Jar
dines, 17).—5 t., Asamblea de represen
tantes de loe iodustrialeg panaderos de 
España. 

l a i t l t n to eaogr&floó j Catastral C&fimis-
terio de Fomento).—7 t., don Janlino Mar
tínez Cajén, «Ei nuevo Catastro parcelar 
rio. Ley de 3 de abril de 1925». 

KoMo del Vrado.—42 m., don Rafael Bo-

Oposiciones y concursos 
AuxiUarw da Pedagogia.—Se han declara

do de nuevo vacaatee las plazas de au
xiliares de Letras de la Escuela Normal 
de Maestras de 2íaragoza y de Pedagogía 
de la de Ciudad Beal. 

Ser ía provistas en la fmrma qne seña
la el párrafo primero del artículo 10 del 
reaJl decreto de 80 de enero de 1920. 

También se anuncia a concurso, entre 
maestros normales procedentes de la Es
cuela de Estudios Superioree del Magis
terio qne estén eitt expectación de desti
no, la provisióa, de lae plazas de auxi
liar de Pedagogía, vacante en la Escuela 
Normal de Maestros de Cádiz, y de pro
fesora numeraria de hiatoria. Tacante en 
la de Lugo. 

Médicoa de PrUdón.—EB la «Oacet»» de 
ayer se anuncia haUaree v£oante la pla
za de médico forense 7 de la prisión pre
ventiva de los Jn^adoe de primera ins
tancia de Loja, Cuenca, Almería (distrito 
de San Sebastián), Santa Cruz de Tene
rife y distr i to del Hospital de Barcelona. 

meiech, cDurero, pintor y grabador». 
B M I Anademl* da «nrl^pradeoot».—7 t., 

don César Juarroe, «Loe horizontee del 
psicoanálisis». 

SaliSn de Bamaa 0»*e<in*»ta« (Manuel Sil-
vela, 7).—7 t., don Elias Tormo, «La pia-
tura en Quadalnpe». 

sociedad de Fondlataa (Bolea, 16).-i,96 
t., don Luis Feypoch, «La constrocción de 
hoteles de turisimo en. España». 

UnUn XlMro Amerioana (Becoletde, 10). 
7 t., don Aaialio Huarte, «El Cardenai 
Mendoza y el descubrimiento de América». 

Vnlóa de Badlotalegratlitaa (Palacio de 
Comunicacioines).—^7^ t., don Joeé Ruiz de 
Gopegui, «La modulación en la telefonía 
y en la radiotelefonía». 

O b r a s n o t a a 

Cama* doradaa, eoinier hierro, deade 100 
peeetaai iameoao «tirtido. 
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POMADA GEREO m a s , quemaduras. 

Sabañwies nlceMos. '^1S«.r°°-
Panerar ia del Oannen. Zafiuitaa, SS. 

PARA PONER LAS COSAS 
EN SU LUGAR 

El doctoir Maestre nos pide la publi
cación de la siguiente c a r t a : 

Alude en ella a un asunto que h a 
Interesado mucho a la opinión pú
blica. En real idad, no se ti-ata de un 
caso concreto de polémica en el cual 
deba dejarse al criterio de un periódico 
la publicación, o no, de los escritos que 
se le dir i jan. La car ta del doctor Maes
tre es mate r i a de interés general y por 
esa razón no vaci lamos en publicarla. 

«Señor don Enr ique Fajardo, director 
de La Voz: 

Muy señor mío y de mi consideración 
más d is t inguida : Ha.biendo sido tantas 
veces aludido en el periódico de su dig
na y competente dirección, con motivo 
de loe estudios médico-forenses de los 
huesos de los tres incompletos esquele
tos de niñas , aún no púberes, encontra
dos enterrados en la a rena del terreno 
firme de los desmontes de la calle de 
Cea Bermúdez, ruego a usted me con
ceda el señalado favor, que le agrade
ceré mucho, de dar hospital idad en las 
i lustradas y populares columnas de La 
Voz al texto modestísimo de esta «carta 
abierta», que no tiene otro objeto que 
«poner las cosas en su lugar». 

No he de traer a colación aquí los 
famosos borceguíes, ni los setenta y 
cinco céntimos de monedas de cobre 
oxidadas, ni lo de las falanges, ni las 
mil menudencias entregadas a los mol
des de ese diario de la noche, por su 
reportero de sucesos, pues son motivos 
que de puro rebatidos y aojarados que
daron ya fuera de la atención pública. 

Voy a ocuparme sólo de los dc« anó
nimos que en noches anteriores han 
aparecido en las columnas de La Voz. 
Me refiero al artículo de «Un natura
lista» y al de «Un devoto de la verdad». 

Empiezo por la admonición de «Un 
devoto de la verdad», ya que ella es la 
más virulenta, pues este cliente de La 
Foz—no creo que pertenezca a la hidal
ga y culta profesión de periodista quien 
tan injustamente, y detrás del anónimo, 
utiliza p a r a ofender a los demás las 
formas de Imprenta—después de dirigir
me insultos personales de los más gra
ves, pa ra justificarlos se funda en lo 
siguiente : 

Escribe el a n ó n i m o : 
«En la conclusión «sexta»—^habla de lae 

conclusiones definitivas entregadas al Juz
gado por la Comisión de doctoree—«se ase
gura, en efecto, que los cuerpos de tres 
niñas se pudrieron vestidos en el mismo 
sitio donde fueron encontrados los esque
letos», y más tarde, en W «octava», vueil-
ve a afirmarse que el cadáver de una de 
las menores sufrió la putrefacción «entre 
las arenas del terreno firme de la calle de 
Cea Bermúdez.» 

Y sigue el señor «devoto de la ver
dad» : 

«Pues bien; si, de conformidad con la 
primera de lae citadas ooínclueionea, los 
cuerpos de los párvulos se han podrido en 
el propio lugar donde aparecieron los hue
sos, es absolutamente inexacta la afirma
ción de que, se pudrieron en terreno «fir
me», afirmación tanto más censurable y 
desprovista de solvencia cuanto que se 
carece de loe conocimientos y autoridaíl 
científica precisos para estabieceria.» 

[Muchas gracias, señor «devoto de la 
verdad!» 

¿Y en qué dirá usted, señor director 
de La Voz, que s e funda este «devoto de 
la verdad» pa ra vapulearme con tal es
truendo? Pues se funda en lo siguiente : 

Copia del informe de los señores ingrenie-
roe geólogos. «Hacemos constar que tanto 
la excavación primitiva donde se hallaron 
los restos humanos como las zanjas y el 
terreno remo<vido por orden áe\ señor juez 
es terreno de vertedero, caracterizado por 
6u variada composición, cohesión y du
reza.» 

Y el señor «devoto de la verdad», par
tiendo d-el. trocito anter ior del informe 
de loa ingenieros geólogos, se encara 
con la Junta de doctores y exc lama: 
«¿Con qué fundamento puede hablarse 
de terreno firme por una Comisión de 
médicos?» Ahora verá usted, señor di
rector de La Voz, con qué fundamento 
una Comisión de médicos puede hab la r 
ajustándose a u n a exacti tud matetnáii-
ca en el caeo, de t te r reno Arme». 

El sefior «devoto de la verdad» pa ra 
atreveiTse a lo que h a osado, b a debido 
antes leer bien despacio, con grandís imo 
detenimi'ento, el luminoso in íorme de 
los señores ingenieros geólogos, pero 
todo entero, absolutamente todo entero, 
y entonces hubiera caído en la cuenta 
de cómo pasaron en el hecho de autos 
las cosas. 

Dicen loe geólogos: 

«Del estudio petrográfico se deduce que 
la muestra número 1, o sea la tierra de 
la excavación, ofrece como carácter dis
tintivo la gran cantidad de morteroe de 
construcción (cal y yeso), la presencia del 
ladrillo, carbonilla y pequeña proporción 
de materia orgánica que acompaña a los 
elemetttos minerales.» 

E^ta t i e r ra a que se refiere el admi
rable aná,Usás petrográfico de los seño
res geólogos es t ie r ra de «la excava
ción primitiva» del terreno donde dicen 
los ingenieros que «se hallarom los res
tos humanos». 

Y sígus el informa: 
«En cambio la muestra número 2 (tie

rra h ^ a d a en un cráneo), la tercera (tie
rra sacada de los alvéoilos del maxilar 
que no tiene dientes visibles) y la cuarta 
(tierra adherida a un fémur), poseen ma
yor cantidad de materia orgánica»—¡cla
ro!—, «se halla desprovista áe los referi
dos morteros de yeso y cal, de los tro
zos de ladrillo y de loe pequeños fragmen
tos de carbón». 

«Del análisis químico resulta que la 
muestra tipo—o sea la t ierra de la exea-

en Cea Bermúdez 
Se indagará si liace diez años 

desaparecieron varios menores 
de la calle de Hilarión Eslava. 

EL JUZGADO PEDIRÁ A LOS MÉ
DICOS AMPLIACIÓN DE 

ALGUNOS DETALLES 

Parece que el Juzgado se h a dirigido 
a la Comisión de médicos p a r a que am
plíen su informe en determinados ex
tremos que se consideran de suma im
portancia , y p a r a que remitan al mis
ino los borce'guíes, con objeto de ac la ra r 
si per tenecían o no a a lguna de las 
niñas desaparecidas. 

Nuevos trabajos judiciales 
Según parece, el Juzgado instructor 

de este sumario ha tomado diversos 
acuerdos pa ra de te rminar por medio de 
diligencias oculares, la configuración 
del terreno donde aparecieron los res
tos, antes de que se abriese la calle de 
Cea Bermúdez, corno también la cali
dad de aquéllos y la forma que guar
daban ál encontrarse los pr imeros hue
sos. Estas diligencias Se efectuarán muy 
en breve, quizá hoy mismo, y a el las 
asis t i rán diversos testigos, entre otros, 
obreros municipales , p a r a cuyo efecto 
se ha oficiado ya al Municipio. 

En la diligencia se obtffndrán por la 
sección correspondiente de la Dirección 
il-s Seguridad var ias fotografías d e los 
citados lugares, que señalarán ios tes
tigos, con objeto de qne pueda deter
minarse si en efecto existia o no un 
corte o pequeño cerro, conforme dije
ron al declarar a lgunos de ellos. 

L a P o l i c í a b u s c a a n t e c e d e n t e s 

La Dirección de Seguridad pract ica 
trabajos pa ra aver iguar si hace próxi
mamente diez años en a lguna de las"" 
calles próximas a la de Hilarión Eslava 
desaparecieron de su domicil io varias 
menores. 

También se real izan averiguaciones 
pa ra saber a qué obrero u obreros de 
los que t rabajaban en el desmonte de 
los terrenos donde se encontraron los 
rcsías se le cayeron d e bolsillo las dos 
monedas de cinco céntimos ha l ladas úl
t imamente , pa ra ac larar las afirmacio
nes hechas por los peri tos. 

vaoión primitiva—difiere esenciaJmente de 
lae remitidas por el señor juez al estar 
constituidas por una cantidad de sulfato 
de cal (yeso) y de carbonato de cal que 
no fiuede explicarse en loe sedimentos so
bre los que se levanta Madrid y que pro
ceden de loa restos de construcoionee echa
dos en el vertedero. Esas substancias no 
se han oiiservado en las tierras que ve
nían adheridas o incrustadas en los hue
sos, las cuales, salvo pequeñas diferen
cias que ee explican, responden por su 
composición a las que constituyen dichos 
sedimentos.» 

¡Pero si los señores ingenieros geó
logos están declarando a voces en su 
admirable y luminoso dictamen el te
rreno donde halláironse Inhumados los 
pobres huesos d© las tres desventura
das c r i a tu ra s ! 

¿Que las t ierras enviadas desde el 
laboratorio del Insti tuto de Medicina le-, 
gal, Toxicología y Psiquia i r la , Central 
de España, a los laboratorios del Ins
ti tuto Geológico y Minero de España, 
tenían una g ran cant idad de mater ia 
orgánica? i Natura lmente! Procedían 
del inter ior de un cráneo, de dentro de 
unos alvéolos y del raspado de u n 
hueso... Pero esa mater ia orgánica obs-
tentaba u n a gran significación p a r a el 
esclarecimiento del problema plantea
d o ; ella decía que «la da ta de la muer
te» podía estiar más ocrea de los cua
tro años que de los seis. 

De modo que «¿las tierras que ve
nían adheridas o incrustadas en los 
huesos, se hallat)an desprovistas áe los 
referidos morteros de yeso y de cal, de 
los trozos de ladrillo y de los pequeños 
fragmentos de carbón y no se observa
ron en ellas ni sulfato ni carbonato de 
callt Y como estas substancias son las 
que const i tuyen el mater ia l del verte
dero, y las t ierras adher idas o incrus
tadas en los huesos no tienen n inguna 
de esas substancias , según declaran 
científicamente en su informe los seño
res ingenieros geólogos, luego los hue
sos en cuestión no proceden del verte
dero. 

¿De dónde proceden entonces? Los se
ñores ingenieros geólogos lo d;can tam
bién en su informe, con mer id iana cla
ridad.. . Madrid está edificado sobte se
dimentos de a rena compuesta, petro-
gráfloamente, de pedacitos de cnarzo, 
de feldespato, de chispas de mica y de 
una cant idad de arcilla variable, según 
las zonas, además de pequeños guijos 
cuarzosos. Y los geólogos afirman, a la 
l e t r a : 'Las tierras que venían adheri
das o incrustadas en los huesos, las 
cuales, salvo peque-ñas diferencias que 
se explican»—seguramente reflérense a 
la mate r i a orgánica—, 'responden por 
su composición a las que constituyen 
dichos sedimentosa. 

Y esos seoitimientos forman lo que se 
l lama en Madrid el terreno firme, que 
es de arena . 

¿Lo ve usted ya claro, señor «devoto 
de la verdad?.. .» Pues retire esa nota 
de Gastón Par ís , de diciembre de 1S70, 
con que pone pie a, su descabellado ar
tículo y guárdela pa ra mejor ocasión. 

Señor director de La Voz, como esta 
car ta se h a hecho ya demasiado larga, 
me perdonará que otro dia le dirija 
otra contestandb a |«Un natural is ta». 

Es de usted affmo. s. s., q. 1. e. 1. m., 
Tomás Maestre.—z de m a y o de 1928. 

"EL ESTUCHE DE LAS MEDIAS" 
B A B Q V X I ^ I . 0 , U 

U J S U I A Ü . S U D A l ú X ' i - U A . C O S T U t t A M l ü N O U A D A 
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CHAMPAGNE CLICQUOT REIMS 
alanutdos vifiedoa de la Champt^^e. 

Fiel a ra tradioióa Monlar, m t » Oaaa a l r re alempraytfós dalloiOMM V^QM de ana 

A C% % # I I soarBi tzn tos 
K V I L i CAIJEADOS 

No compre usted sombrero de paja y cal
zado sin consultar antes nuestros precios. 

8, COI.IÍOIATA, 8. Vlenda. 

coMum 
TRAJES PAEA NIÑOS 

Lazos s Bandas 

BUTRAGUEÍIO 

ELIXIR GOMENOL 
CLIMENT 

TOS CATARROS 
SRIPPE RESFRIADOS. 
DE VENTA EN 
FARMACIAS 
Y CENTROS DE 

ESPECÍFICOS 
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Cotizaciones de Bolsa 
X.OirDBES 

(Olarra) 
Francos , 124; dóJaree, .4,879375; bel

gas, 34,95; francos suizos, 25,32; flori
nes, 12.KH25: I r a s , 92,65; marcos, 20,40; 
coronas suecas, 18,18; id€iii danesas , 
18,20; ídem n o r u e g a s , 18,22; cheli
nes austr iacos, 34,075; coronas checas, 
164,75; marcos flnlandesee, 193.75; pese
tas , 29,357; cecudos portugueses, 2,89375; 
d racmas , 374; leis, 780; milreis, 5,90625; 
pesü« argentinos, 47,8125; Bombay, 1 
chelín, ,5,96875 pen iques ; Changai , 2 
chelines, 7,6875 p e n i q u e s ; Honkong, 2 
chelines, 0,6875 p e n i q u e s ; Yokohama, 1 
chelín, 11,28125 peniques. 

BOI.SA I>E BEBISN 
(Cierra) 

Dólares, 4,1815; libras, 20,401; fran
cos, 16,445; coronas checas, 12,389; pe
setas, 69,47; pesos argent inos , 1.787; 
milreis , 0,.')035; florines, 168,61; escudos 
portugueses, 17,80; t rancos suizos, 80,55; 
chelines austr íacos, 58,81; l iras, 22,015. 

BXUSBIJVS 
Libras, 34,95; francos, 28,1885; dóla

res, 7,153; florín holandés, 288,83; pese-
las, 119,25. 

KOMA 
Francos , 74,74; l ibras, 92,65; suizos, 

365,87; pesetas, 315,97; dólares, 18,99; 
pesos argent inos, 18,.36; Renta, 3,.50 por 
100, 75,70; Consolidado, 87,15; Littorio, 
87,25; 15an€o de Italia, 2.555; ídem Co
mercial , 1.390; Ídem Crédito Italiano, 
870; ídem Nacional de Crédito, 575; 
Fiat, 477. 

U I S BOI.SAS EH AUiUAKIA 
{lUDior,iuM« BSfiírui m KL llEliATE) 
ÑAUEN, 2.—La Bolsa de Berlín ha es

tado hoy muy firme, debido a la gran 
d e m a n d a de valores que se h a . hecho 
desde diversas p lazas del extranjero. 

También h a habido firmeza en la Bol
sa de Francfort , sobre todo en las eléc
tr icas y en las indust r ias químicas . 

Hámburgo empezó firme, pero termi
nó bastante débil, pues se habían hecho 
muchas ventas.—E. D. 

lASCALAlIRAVAS^ 
• • come * la carta. Excelente café. Insu

perable refinamiento en el servicio. 
A Z . C A I . A , 3 7 

GAGANCHO... Y OTROS TRES 
LA "MAS' 

CTD 

E X T R A O R D I N A R I A 
G E 

íQÜE ES "DIK"? ¿ 

Sección je^ caridaí' 
BOVATIVOS KECIBIDOS.—Señora que 

ha disfrutado de buena posición (3-9-27). 
M. I., 10. Total, 252,30 pesetas. 

Viuda, de sesenta años, que con su tra
bajo sostiene dos nietecitos suyos (8-1-28). 
ü n militar católico, 10. Total, 46.3 pesetas. 

Matrimonio de la calle de la Inmacula
da, número 22, piso baio, barrio del Pue^n-
te de Toledo. El marido, José Alvarez, 
enfermo desde hace ya varios meses, su-
#r» ahora un ataque de ciática con fuer
tes dolores La mujer no trabaja desde el 
Tirano. Las demás circunstancias de esta 
familia las e.vpusimos a nuestro* lectores 
el pasado día 28 de marzo. Una snscripto-
ra. 5; U. L T. 10. Total, 233 pesetas. 

Mariana Escudero, maestra, de cuyas 
circunstancias están enterados nuestros 
lectores por la información publicada en 
el suceso de las oiñas desaparecidas, u n a 
•eftora, 5. Total, 315 pesetas. 

Amparo Sánchez, viuda, con siete hijos. 
Ella está muy enferma y uno de sus hi
jos, de seis años, tuberculoso y medio im
pedido por ser cojo. Hasta hace unos días, 
HMf> una persona caritativa, le dio un 
JerKÓii. dormía la madre sobre un baúl y 
loe hijos en un montón de paja (5-4-28). 
Doña María M. Euiz, 15; G. L. T., 20 j 
M, L. B., 5. Total, 243 pesetas. 

María García, vive en Ronda de Sego-
via, 5, segundo. Su marido, a co^nsecuen-
e i i de u t accidente del trabajo, ha per
dido un ojo y tiene enfermo el otro. Un 
hijo de éste matrimonio ha sufrido la 
amputaciÓQ de ana pierna y qaiaieran re
unir alguna cantidad para poder adquirir 
una pierna artificial Í5-Í-28). J . R. da Ta
rifa, 3. Total, 125 pesetas. 

Periodista que ha desempeñado un car
go de alguna impoitaneia en un diario de 
provincias hasta hace poco y hubo de re
nunciar a él por tener que trasladarse a 
Madrid a consecuencia de una afección 
q i e padece su señora, se encuentra hoy 
muy necesitado (18-4-28). M. C , 22,50. To
tal, 82,SU pesetas. 

¿Da esta cor r ida Cagajicho? ¿La da 
nominguín en nombre de Caganoho? 
:Ha hecho .subir loe precios Cagancho? 
;Se a r r i m a r á CaganchoT ¿Dará el do 
de pecho Cagancho? ¿Dará el mi t in 
Caganoho; 

La p laza es u n hervidero de conje
turas a la h o r a de hacerse el despe
jo. Y todas alrededor de Cagancho. 

Y eso que los elementos que acom-
pai'ian al gitano et. el p rograma son 
ile máximo interés para el af icionado: 
Valencia i l , el que hace pasa r Jos to
ros con la capa.. Villalta, ©! que se 
los lia a la cuiiura con la muleta. . . 
Y Enriqííe Torres, el torero fino que 
confirma la al ternat iva en la plaza gran
de... Ocho toros de Terrones por añadi
dura, gue son Originarios de aquellos 
famosos de Contreras, ,que tanto jue
go dieron hace quincp ailos... 

iSe fsj f t i rá aquel 2 de mayo famo
so, en gud con toros de esta vacada 
hicieron sus faenas cumbres Josellto y 
Belmonte? 1 Cuánto tiempo ha pasado.. . 
y qué presente, sin embargo, tiene la 
afición la imborrable fecha I 

Todo ello produce u n a expectación en 
^ta ex t raord inar ia , difícil de describir. 
F.l circo está abarrotado de gente. El 
cielo plomizo amenaza lluvia.. . Como 
>>n todas las corridas qus llevamos de 
t"imporada. Al pasear las cuadri l las a 
ic>6 acordes de la mtisica, hay pa imas 
entusias tas y silbidos rencorosos. Todo 
?l¡o es pasión, que an ima la fiesta. 

Veremos qué pasa. 

E l n i ñ o T o r r e s 
Este Enriqui to Torres, que se doctora, 

es un muchacho pinturero , que recuer
da atrozmente a Chicuelo. Y no sólo 
le recuerda en el tipo, sino en sus mo-
viniíeiUüs y en su estilo de torear. Ya 
advert imos la semejanza cuando le vi-
mus ac tuar de novillero. Y en Méjico, 
donde actuó Chicuelo t res afíos segui
dos y se lo saben de memoria , al -con-
íemplar el pasado invierno el toreo del 
dnciorante, le pusieron los revisteros 
de allá CMcuelin Torres, y as i lo lla
maba todo el mundo . 

Pero.. . como Chicuelo es tan pronto 
el torero sabio y bri l lante como ei li
diador apático y medroso, el parecido 
lo n.ismo puede ser un elogio que u n a 

Icensura. 
¿A qtié personal idad se parece en su 

; faena de revál ida? Ahora lo veremos. 
I Un poco pequefio resulta el pr imer 
bicho, que sale trotón y revoltoso, por 
lo que tiene que perseguir le Enr ique 
hasta reducir le con la capa, frente a 
ios chiqueros, con dos lances m u y 
apIaiHlidoe. «Más lucimiento a ím consl-
•joe con la muleta el nlflo Torres, co
rriendo la mano zurda con muletazos 
naturales y d e pecho. Se pa lmetea al 
mozuelo que prodiga el adorno, has ta 
iTue ent ra para cobrar media caída, que^ 
rintle al animal . 

No corresponde el acero al t rapo, y 
hay silencio en las fUas. Esperemos a 
que sa lga género de categoría. 

¿Pasa el toro o no pasa? 
El segundo bicho es más grande . Hay 

tipo de toro, aunque hace as.pavlentc« 

Lancea el t r lanero por bajo... y nada , 
no 1© pasa el toro. 

Pero viene Villalta en su t u m o y LE 
PASA todo el toro en un admirable qui-
tp. La ovación al aragonés es ensorde-
ceilora. 

Cagancho t iene entonces que arri
marse en el quite siguiente y templa 
bastante a la verónica... pero no es na
da ext raordinar io lo que hace. (Va
mos, que seguimos sin ver a Cagan
cho! 

A ver con la muleta . 
Tras tea Joaquín con la diestra de pi

tón a pitón [Tampoco le pasa el torol 
P incha Cagancho tres veces echándo

se fuera, descabella y hay mús ica 
de viento. 

¡Se aguó la fiesta! 
¡Cagancho no quiere! . . . Todos nos en

tristecemos. Las nubes también se en
tristecen y comienzan a l lorar sobre la 
plaza. Se t i ra de impermeable . Se abren 
los iparaguas. 

Como si todo esto fuera poco, sale 
el cuarto toro cojeando... Menos mal 
que acude al engaño y has ta al bulto 
si hace falta. 

Valencia II, que torea por la cara al 
principio, se a r r i m a después en tres o 
cuatro muletazos, entre loe que merece 
esp,»L;i,ii mención un molinete con vis
tas al hule. Tírase el Chato a m a t a r y 
cala desprendido, siendo calurosamente 
ovacionado, sin duda, por darle acha
res al desganado torero de Tr iana . 

El quinto ya no le pasa a Valencia 
más que con la percal ina. Con la bace
ta no vemos un sólo pase de recibo. 

Pero con el estoque aga r r a Victoria
no los altos dos veces, en el terreno 
de las tablas, donde la res btisca refu
gio. 

A todo esto sigue lloviendo, cuando 
el sexto burel comparece en el ruedo. 
Nicanor no nos emociona con la capl-
chuela, pero vuelve a alborotar el gra-
derlo con la muleta en la mano. Pun
tualicemos. En la mano derecha. El ba
turro intenta con poco éxito y mucha 
exposición unos muletazos con la zurda. 

Y vuelve a la carga con la diestra y 
escucha u n a aclamación a cada pase. 
I Es lo suyo! Como que a pesar de pin
char cuatro veces, calando a la cuar ta 
por las agujas, no se desluce la bri
llante serie y tiene Villalta que dar otra 
vuelta t r iunfal a la redonda. 

lAli!. . . 0 6 propósito hab lamos olvi
dado un detalle p a r a apuntar lo aquí. 
Cagancho en el pr imer tercio ejecutó 
un quite, [menos todavía I, un lance, el 
pr imero que produjo u n a exclamación 
de general asombro, por su temple, su 
finura, su estilo caganchesco. . 

¿Querrá Cagancho?, pensamos todos. 
Y esperamos, ilusionadcK, la salida del 
toro séptimo. 

Pero el toro séptimo salió y no vimos 
nada . 

Es verdad que el toro era un marmoli
llo. Pero no es menos cierto que Joa
quín no se ocupó en meterse para con
sentirle. Se limitó a citarle de capa y 
muleta a m u y prudente distancia co
mo si e l cornúpeto fuese bravo como 
un Jabato 

da con fatigas, pues el bicho se defien
de a úl t ima h o r a como un erizo. 

Sale Villalta por el callejón oyendo 
pa lmas . Hacia la puer ta de caballos se 
replega Cagancho escuchando Imprope
rios. 

Llueve más fuerte y ganamos la puer
ta casi casi convei^,idos en ranas . 

Cur ro CASTAÑARES 

COGIDA DE AGÜERO EN BILBAO 
BILBAO, 2.—Esta tarde se han lidiado 

seis toros de Molina para Agüero, Julio 
Mendoza y Armillita chico. Agüero lanceó 
valiente y ceñido a su primero, y en el 
tercio de quites se mostró trabajador y ar
tista. Al realizar uno, se estrechó tanto, 
que fué cogido aparatosamente por el mus
lo izquierdo, causando la cogida gran im
presión. Fué llevado a la enfermería, don
de se le apreció fuerte commoción cerebral. 
Mendoza tomó loe trastos, y con pocos 
trapazos sopló media defectuosa, de efec
tos rápidos. En e", segundo, Mendoza se 
mostró embarullado con la capa, y desis
tió en seguida de torear. El bicho estaba 
difícil, y con ello el matador dio unos te-
lonazos rápidos, pinchó mal y repitió con 
media estocada, que fué suficiente. Palmas 
y pitos. 

Armillita fué ovacionado con la capa 
y en quites. Ante los aplausos, cogió las 
banderillas y con gran facilidad colocó 
un par superior en todo lo alto. C^n 
pocos i.oses de muleta, pues el bicho se 
había puesto difícil, pntró recto para me
ter una estocada arriba, que bastó. Ova
ción. Hnpííi este toro, el diestro igü^ro 
no ha vuelto a salir al ruedo. Sigue la 
corrida. 

RADIOTELEFONÍA 
MADBID, TTnlón Badio (E. A. J . 7, 375 

metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro
nómico. Santoral, Recetas culinarias. Cam
panadas. Prensa. Bolsa. Programas del día. 
12,15, Señales horarias.—14,15, Orquesta Ar-
tys: «Trianero, Alvarez Cantos; cLa Mar-
chenera» (tirana). Moreno Torroba; «La 
Bohéme» (fantasía), Puccini. Boletín me
teorológico. Información teatral . La orques
t a : «Au petit jour» (aubade), Montí; fZa-
patitos de charol», Ruiz de Azagraj «Dan
za catalana», Huguet-Tagell. Intermedio 
por Luis Medina.—il5,15, (joncierto de ban
da. Bolsa de trabajo. Prensa.—19, Orques
ta Artys: «El guante amarillo» (fantasía), 
Giménez y Vivesj «L'étoile» (fantasía), 
Chabrier. El ar te griego (Praxiteles, Sco-
pas, Lisipo), por Mariano PadiUa. Orques
ta Artys: «La araña azul» (fantasía), Ca
lleja y Foglietti.—20, Mtisica de baile; or
questas Palermo y Cricket. — 22, Señales 
horarias. Bolsa. Programa sorpresa. Noti' 
cías de última hora, ministradas por EL 
DEBATE.—24, Música de baile. 

Badio España (£. A. J . 2, 400 metros).— 
17 a 19, «Caricias de España», Cuevas, or
questa. El santo del día. «Fausto Gounod» 
señorita Castaños; «Prinoesita ven...», Goi-
coviche, señor Vara de Rueda. El día en 
Madrid. «Danza española», Gramados, or
questa; «Aída», Verdi, señorita Castaños; 
«Quiero yo soñar», Millán, señor Vara de 
Rueda. Concurso infantil. «El príncipe 
Carnaval», Serrano, señorita Castaños; «Ri 
goletto», Verdi, señor Vara de Rueda 
«Jamás, jamás te olvidaré». Luna, señor 
Vara de R'ieda. Koticias de provincias y 
del extranjero. «La tempestad», Chapí. 

de manso en sus pr imeros trotes pót No era SU TORO. Ya lo sabemos. 
el anillo. Recarga en la pelea, pe ro 
hay que acosarle p a r a que entre bajo 
la vara . 

Loe espadas luchan con la pesadez 
del cornúpeto, y p-penaá pueden t i ra r 
un lance en los quites. Y eso que al
ternan en la brega estiloe tan distintos 
com I los de Villalta y Cagancho. 

Pero la pesadez del marmoli l lo se 
acaba en cuanto Nicanor coge la mu
leta, se mete en el terreno del enemi
go y se pasa los pi tones por la c intura 
ocho o diez veces. El público Jalea al 
matador ba tur ro , que p incha dos veces 
con más coraje que estilo, descabellan
do a ia pr imera . No h a y que decir 
gue Villalta recorre en triunfo los ter
cios, recogiendo aplausos entusiastas , 

Cuando Cagancho se abre de capa an
te el tercero de la ta rde no se oye u n a 
mosca en la plaza.. . Acude el bicho y 
se queda en los vuelos de la percal ina. 

Los REGALOS de BODA 
CON EL SELLO DE 

LA H I S P A N O - I N G L E S A 
ACREDITAN BUEN GUSTO. 

LLEGARON LAS ULFIMAS CREACiONF.S 

C. DE SAN JERÓNIMO, 41 
Madrid. 

R I O J A , 14 . 
S e v i l l a . 

S A N T O R A L Y C U L T O S 
-EB-

4 i E U R E K A ! ! 
LOS MEJORES CALZADOS Y MAS ACREDITADOS DE ESPAÑA, 

A PRECIOS MODERADOS 

NICOUS MARÍA RIVERO, 1 1 ; MOIITERA, 35 , Y GOYA, 6. 

DÍA g.—JuavM.—lok XnTanoión d* la Sta. 
Crui.—Stos. Alejandro, Pp . ; Evencio, Pbs . ; 
Timoteo, Maura, Antonina, vg., mrs . ; Ju-
venal, Ob. 

La misa y oficio divino son de la In
vención de la Sta. Cruz, con rito doble de 
segunda clase y color encarnado. 

A. Kootuma.-—Sanguie Christi. 
Av» María.—41, misa, rosario y comida a 

40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Parroquia de Sta. Cruz. 
Corte de Haría.—Buen Consejo, e,n S. 

Isidro (P.) ; Escuelas Pías en S. Antonio 
Abad y S. Fernando. 

Parroquia de laa Angustias—8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa
rroquia. 

Parroqnla da K. Sra. ds las Tiotorias 
(Tetuán).—Termina el triduo al Santísimo 
Cristo de la Esperanza; 8, comunión; 10, 
misa cantada con sermón, señor Pérez de 
Gracia; 7,30, t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón, señor Montero; ejerci
cio, reserva y despedida. 

Parroquia da S. Oinás.—^9, misa solemne 
al S. Cristo de Barrioinnievo. 

Parroquia de Sta. Cruz (40 Horas).— 
Termina el triduo a la Sta. Cruz; 8, co
munión y Exposición; 10, misa solemne; 
5 t., ejercicio y reserva. 

Parroquia del Salvador.—Termina el tri
duo al Santísimo Cristo de la Buena Muer
te ; 7 t.. Exposición, estación, rosario, ser
món P. Dodero, S. j . ; ejercicio, cánticos y 
oración. 

A. de S. José de la Konta&a (Caracas) 
De 3 a 6 t.. Exposición; 5,30, ejercicio, ro
sario y bendición. 

Cristo de la Salud.—Termina la novena a 
su Ti tu lar ; 8,30, comunión general con fer-
vorioes; 11, misa solemne con sermón; 12, 
misa y Exposición; 7,30 t., manifiesto, es
tación, rosario, sermón, señor Vázquez Ca-
marasa: ejercicio, motete y reserva. 

Cristo de S. Oinés.—Fiesta de la Inven
ción de la Sta. Cruz. 8,15, misa rezada de 
comunión; 10,30, misa solemne con pane
gírico, señor González, y Exposición has
ta la tarde; 5,30 t., estación, rosario, so
lemnes completas, motetes y reserva. 

Cristo de los Dolores (S. Buenaventura, 
1).—Solemne función a su Titular. 10, mi
sa solemne con Exposición, sermón, padre 
franciscano; bendición y reserva; 5 t-, ma
nifiesto, corona franciscana, sermón, señor 
Vicario, y reserva. 

Oasoalzas Xealas.—Empieza la novena a 
N. Sra. del Milagro. 10, misa solemne con 
Exposición; 12, reserva; 7 t., manifiesto, 
estación, rosario, sermón, señor Velasco; 
ejercicio, reserva, letanía y salve. 

Maria Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30 
7, 7,30, 8, 9 y 10, misas; 6 t., Exposición 
y bendición. 

H. Sra. de Atocha.—7, 8, 9 y dO, misas; 
6 t., rosario y ejercicio. 

K. Sra. da Montserrat (S. Bernardo, 81). 
Termina el triduo al Santísimo Cristo. 
8, comunión general; 10, misa cantada; 
7 t., Exposición, rosario, sermón, padre 
Eafael Alcocer, benedictino; ejercicio y re
serva. 

El g i tano necesita el bicho que em
bista de largo. 

Pero u n torero d e categoría debe 
aguan ta r al bravo y consentir al man
so. Tener recursos. Ser valiente. Si no, 
se expone a la furia popular , como es
talló an te su Indecisión en la suerte su
prema. 

Trapeos por la cara. Dudas, vacila
ciones, pufSaladas en el cuello, huyen
do descaradamente . jEsta es u n a de 
las fases de Cagancho, demasiado fre
cuente pa ra mantener un cartel como el 
qfue disfruta. 

I Tapa , t a p a l 

¡ A c a b e m o s y a ! 

Llueve con m á s furia. 
El octavo toro es un suplente de Sán

chez, como el quinto de los corridos. 
No t iene mal estilo y permite filigra

nas a Victoriano y a Torres en el ter
cio de quites. 

La gente, s in embargo, desfila sin ce
sar desde el úl t imo sablazo de Cagan
cho. 

Suena si clar ín por ú l t ima vez en la 
tarde y Enrique Torres da imoe mule
tazos pintureros , como corresponde a 
su figura chlcuellna. Mata a la repetí-

EIv 

WtM 
TRIUNFARA SIEMPRE 

E TODOS SUS IMITADORES 
Porque estando integrada la fórmula del «Sello Yer» 
por loe analgésicos, antitérmicos, cardiotónicos y car-
diodinámicos MAS ACBEDTTADOS EV Eli MITirDO 
CIZHTIFICO, verdadera garantía de su IirDISCV-
TIBIiB EFICACIA 8 IHOFEHSIVIDAD, no puede 
venderse al público a 10, 15 ni 25 céntimos, al igual 
que hacen todos sus imitadores para aprovecharse 
asi, en beneficio propio, del indiscutible crédito del 

«Sello Yer>. 

Cuando le aqueje a usted algún dolor «no pida slm-
plement* un sallo». Reclame, exija usted siempre 
el legítimo «Sello instantáneo Yer» en su cajita de 
aluminio precintada con la marca registrada «Ter, 
Uegué y Triunfé». Caja con un seÜo, 40 céntimos. 

Caja grande con 12 sellos, 4 pesetas. 

Pomstttar, oonsiimlando 
1» prodnodlón nacional, 
• s ozigsnar la sangra da 

la Patr ia . 

KOTA.—Se pnbUoará al 
décimo razonamiento en 
EIi DEBATE del próximo 

da<bingo. 

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

Servltas (S. Leonardo) .—Novena al Pa
triarca S. José. 6,30 t.. Exposición, esta
ción, rosario, sermón, señor Causapié; eJsr-
cicio, reserva y gozos. 

EJElUilCIOS DE XAS FLOBES 
Parroquia* S. Marcos: 7,30 t., rosario, 

meditación, felicitación sabatina, Eegina 
Celi y despedida. 

Iglesias.—Calatravas: 11,30, ejercicio; 
7,30 t., ídem cantado.—Jerónimas del Cor
pus Óñriisti: 6,30 t., estación, rosario, 
sermón, P . del O. de María; reserva y letri
llas cantadas.—Pontificia: 7 t., ejercicio, 
Exposición, plática, bendición y reserva. 
S. Ignacio: 8 t., ejercicio. 

BOBA SANTA 
Parroquias. — Almudena: Por la tarde, 

cfln manifiesto.—Salvador: 11 m., con Ex
posición.—C. de María: 8 m.—S. Lorenzo: 
7 t., con Exposición. 

Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 6 t. 
Buena Dicha: 6 t.—Capuchinos (Conde de 
Toreno): 6 t.. Exposición y sermón.—Co
mendadoras de Santiago: 8,30 m,, con Ex
posición.—Esclavas del S. Corazón; 6 t.—• 
Jerónimas del C. Christi, 5 t.—S. Antonio 
(Duque de Sexto): 5,30 t., con Exposición 
y plática.—Hospital de S. Francisco de 
Paula: 5 t., sermón.—Jesús: 7 t.—O. del 
Caballero de Gracia: 7,30 t.—N. Sra. de 
Lourdes: 5,30 t.—Pontificia: 5,30 t., por el 
P. Gil.—Reparadoras: 5 t-—S. C. y San 
Francisco de Borja: 6 t., por el P. Ru
bio. S. J.—S. Mpnuel y S. Benito: 6 t.— 
Servitae (S. Nicolás): 4,30 t. 

CUI.TOS DE I.OS VIEBNES 
Parroquias.—Almudena: 8, misa de co

munión para el A. de la Oración.—C. de 
María: 8, comunión—S. Ildefonso: 8, co
munión para el A. de la Oración.—S. Gi-
nés: 8, comunión para el A. de la Ora
ción; 5 t., ejercicio, sermón y reserva.—• 
Salvador: Toque de oraciones, visita da 
cruces y explicación de un punto de Doc
trina CrisJ;iana.—N. Sra. de los Dolores: 
8,30, misa de comunión para el A. de la 
Oración ¡ por la t., ejercicio de desagra
vio. 

Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 8,30, 
comunión y ejercicio; 6,30 t.. Exposición, 
sermón y reserva.—Bernardas del Sacra
mento: 8, comunión para el A. de la Ora
ción.—El Salvador y S. Luis Gonzaga: 8,30, 
comunión para el A. de la Oración.—OM-
var: 6 y 8, comunión para el A. de la 
Oración; 7 t., ejercicio.—S. Antonio-(D. de 
Sexto): 8, comunión y ejercicio al Sagrado 
Corazón de Jesús.—S. C. y S. Francisco 
de Borja: 8,30, comunión general para el 
A. de la Oración; 6.30 t., ejercicio y ser
món. — Salesas (primer monasterio): 8,30, 
comunión para el A. de la Oración; 5.30 
t., ejercicios.—Pontificia: 8, comunión ge
neral para el A. de la Oración y ejercicio; 
7 t., ejercicio, sermón, P. Hprmreilla, y 
desagravio.—V. O. T. (S. Buenaventura, 
1): 5 t.. Exposición, vía crucis, sermón y 
reserva. 
A. C. ir. DE P. (COMUmOH MEKSTTAI.) 

Mañana, a las 8, en la capilla de Sta. 
Teresa, de la parroquia de S. José, se ce
lebrará la misa de comunión mensual re
glamentaria para los propagandistas del 
Centro de Madrid. 

SOIiEMirE HOKA BAJITA 
Hoy, a las cinco de la tarde, en la capi

lla de los Sagrados Corazones (Fuenca-
rral, 115) y mañana en la iglesia de San 
Pascual (Recoletos, 11), a las seis y me
dia de la tarde, por el padre Gonzalo Ba-
rrón, de los SS. CC. 

El . P . VII . IJUtSI i r EN TEBBINCHSS 
En el pueblo de Terr inches ha dado 

recientemente u n a s misiones, que revis
tieron ex t raord inar ia bril lantez, el re
verendo padre Pedro ViUarrln. El nú
mero de comuniones llegó a 1.387, en 
los distintos d ías , de ellos 440 entre 
hombres y niños y 947 de mujeres. Pue
de calcularse que en este pueblo, de 
menos de 2.0(K) habi tantes , se acerca
ron a la Sagrada Mesa u n a s 600 perso
nas . 

El alcaJde acompañó al padre Villa-
r r in cuando fué a confesar a los im
pedidos. El orden y recogimiento ob
servado por los fieles duran te los cul
tos de Semana San ta fué verdadera
mente ejemplar . 

El padre Villarrín, tanto a su llega
da al pueblo como a su despedida, fué 
objeto de entusias tas manifestaciones de 
car iño por par te de las autor idades y 
del pueblo. 

» « • 
(Este periódico se publica con censura 

eclesiástica.) 

VARIADO portarretratos 
novedad de cristal azul y metal niquelado. 
JOSÉ PBAT. Plaza del Ángel, 11 Telé

fono 17.870. 

para oficinae y almacén busca importante 
Sociedad. Detalles y alquiler, al Aparta
do 8.037. 

COMPREN USTEDES para sus casas de campo los tapices de 
coco irrompibles que acaban de adquirir 

en todos los tamaños a precios baratísimos los 

A L M A C E N E S P U E R T A DEL SOL ( 1 5 ) DIBUJOS I.OB 
MAS HUEVOS 

Industria importante privilegiada 
j d» primera necesidad. A laa pereooas industriales f 
a laa familias en general. Con oo capital de 200 pe-
•etaa manejadas por él mismo, y sólo tres dfaa de tra
bajo a la semana, ee consiguen 10 peseta* diarias. Pe

did detalles, enviando aeUo de 25 céntimos, a 
PAPI.I1TO lAMDABUBU (AI.AVA>. VITOBIA. 

Poügrafo "La Blanca" 
Patente da Invención número 47.fflS, por veinte años. 
El mejor j mis económico aparato para reproducir es-

eritos. mdüica, dibujos, etcétera, basta 200 CUPIAS, en 
ooa o en VARIAS tinta* con Vti 80IX) ORIGINAL.. 

Precio, 80 pesetas. Tinta, tres pe«eta« frasco. Kilo, 
11 petstns. Pídanle prospectos, indicando este anuncio a 

MOTA r . DE BASTEKBA HEBKAHOB 
VITOBIA (ÁLAVA» 

V é n d e s e c a s a 
en provincia Quadalajara, 
cerca Soria. Apropiada pa
ra comunidad o sanatorio. 

BazÓQ: Infantas, 27. 

HERNIAS! 
Bragaeroscie 
tífica,mente. 

J. Campoi 
ánio«rMEDlL_. 
OBTOPEDIOO 

de MADRID I 
t« i :« t«Fip t re t8 | 

VINOS V COÑAC 
Casa fundada en el 

año 1730 

^ ^ " ^ # 

oo «eco 
PROPIETARIA 

át d M t e r t í M d«l pago d« 

MadutfnndOt vUtodo e l m á s renom

brado do la c«sltfai 

Dlraccldat P E D R O DOMEGQ T CÍA, 7oroi de l a F r o a t a r » 

ICARNBTIii 
SOENHECKEM 
DE HOJAS HOVItLES 

DESI>E 

3'60 
FKECIABOS 

35 
M A D M I D m t 

KEMESAS A PKOVIVCIAS 

PARA ADQUIRIR LAS MEJORES 

ANAS DORADAS 
dirl^irae a la FÁBRICA 

34.CALLE DE-IA aBEZA.34. 

ARCAS INVISIBLES 
E m p o t r a d a el a r c a e n l a 
p a r e d , é s t a queda lisa y 
s in sa l i en tes . La caja s e 
p u e d e t apa r con el pape l 
o la p in tu ra del decorado 
y, co loca r enc ima un 
c u a d r o . As i quedará de l 
todo oculta . Tengo es tas 
cajaa en muchos t ama
ños . P rec ios módicos. 

^ Pedid catálogo á 

MATTHS. ORUBER 
Apartado 18S, Bilbao 

AGUA DE BORINES 
Beina de las de me«a por lo disestiva, blgiéDioa j agra-
dabl». Eetómago, ri&onei e intaoolonaa gaatrotntaatmaiaa 

(tltotdaaa). 

LOTERÍA número 51 ^ ^ 
So admora., D.» María Morales, sirve pedidos correo to

dos aorteoe, incluso para el de la Ciudad Universitaria. 
Cien pesetas décimo. 

Cierren la puerta 
alas 

enfermedades: 

Reumas 
Piedra 
Gota 
Lumbago 
CiáHca 

Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa 0R6AZ c o m p r a ainalaa, 
ero, plata y platino CIUDAO RODRIGO, \ í . 

Ldl cubiertas de los librítos y estuches de papel L I N O L E U M 
de fumar NIKOLA debe guardarlas desde hoy; pue
den valerle 

10.000 PESETAS 
en billetes del Banco de España, 

las cuales se distribuirán el día IO de septiembre del 
año actual. Vea las condiciones en el anuncio que se 
publicará en «ste periódico el martes próximo día 8. 

En cualquier edad en que s e hallen, 
defiendan su existencia contra el veneno 

== ACIDO ÚRICO = 
que amenazJi con emponzoñar les la 
s a n g r e , con t ras tornar les los r íñones 
y el hfgado. El iraiamienio m e s eficaz 
y de menor cos te cons i s te en u s a r los 

LlTHlMÉSdelDfGUSTIN 
Hagan disolver un paquete en un litro da 
agua. Y asi obtendrán en el acto una excelente 
agua mineral que precave contra tas afeccio
nes de los riOones. hígado, vejiga, estomaga 

12 paquetes dan 12 litros 
de agua mineraL 

De renta en todas partee. DEPOSITO GENERAL: 
IKAX.Irf>*CA, 31S. — BABOEIrftirA. 

En la SOLVCIOV PAUTAVBZBOB hallaréis ttraa Creo
sota pura de haya, que bajo asta forma no oanea nunca el 
estómago, y que, asociada al fosfato de cal, constituye el 
mejor remedio en laa enfermedades de loa bronquioe. 

II. P A U » A P B M t e g , VAXZa, y todas larmaolaa. 

EL BANCO HIPOTECARIO 
facilita préatamoe a loe propietario* de fiocaa rtfeticaa 
y urbanas en toda Eapaba. loteréa actual i 5,50 por lOO. 
Para detalles • informes, dirigirse al Agent« para los 

préstamos del Banco t 
B D V A B D O DBX. B X O 

gnanoarrai. IM. Madrid. Teléteno U.tU. 

MOTORES A GASOLINA 
OrandM rebajas «D precios. Naavaa renesa* rseilHdat. 

MOXBlfO r OOUrAtXA, Oarrwe San ^srónimo, «4. 

C A L V O 
B E O B B T O 

para hacer crecer el pelo 
y bigote en poco tiempo. 
No confundirse con falsifi
caciones vulgares. Tratan 
miento fraÁco. Escriba hoy 
mismo a la señora 

GIULIA CONTÉ 
Via A. Scarlatti, 213. 
BAPOUBI (ItaUa). 

8 ptas. m2. Persianas saldo 
mitad precio. Salinas. Ca
rranza, t . Telefono 82.370. 

LAPIDAS 
V. Molinero. Progreso, 10, y 
Mayor, 6t. Teletono 1 .̂124. 

iiEsnnDs el 
r« ALHAJAS 
iatudtlIloiitttfsPMW 
jrMltfupdmefllr.» 

TRASPASO 
bodega magnífica clientela^ 
Bazón: Barbara Bra«anza, S ¡ 

de 3 1/2 a 4 1/2. 

Qniosco de E DEBATE 
Calle de Alcalá, f rente 

a l as C a l a t r a v a s 

î  . 

VENTA 
en ptiblica subasta de casa si ta en Yunqnera de 
Henares (Guadalajara), calle de la Cruz, n.» 1, ©1 
8 del corriente, a las doce, en el despacho del 
notario de Madrid sefior Qimeno (Barquillo, 4). Para 
tomar parte, hay que depositar al día anterior 2.000 
pesetas en poder de dicho señor notario. Dei^iás con

diciones y títulos, en la Notaría. 

"LA CHOCOLATERA" 
Cafés, Chocolates I Loe mejores del mundo, HUEBTAS, SSi 

frente a Prlnelpa. NO TIENE SUCURSALES. 

Sorteo de la Ciudad Universitaria 
De todos los sorteo* remita billetes a provinoias' S 
extranjero, remitiendo fondos a su administradora, « • • * 
Feltsa Ortega MADSn», KiASA BB «ABSA OBVI. *• 
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POR PALABRAS 
iiii«iiiiiifiniiiiiiniiiiimiiiii!imiimi!i»!Hii!niii^^^^^^ 

I Hasta 10 palabras, 0,80 pesetas ¡ 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 

siiii:iiiinii!iiiiiii¡i:fiiiMi!:i:!;iiiiiii¡i¡mi!u:iiiiiuiiM iiiueiiiiiinmitiiiiiiiniiiiiniiiiiimnuwiiiiiiiiiiiiiiiiin 

S»tos anuncio» se reciben f 
•n la Administración Se 
SI . DEBATE, Colegiata, 7¡ 
qnlosco de EL DEBATE, ca
lle de Aoalá, frente a las 
Oalatravasi CLUiosco de Qlo-
»leta de Bilbao, e»iiuin» a 
í u e n c a r r a l ; Quioeco de la 
plaza da Iiavapiés, CLuioeco 
de Puerta de Atocha, quios
co de la glorieta de los Cua^ 
tro Caminos, trente al nú-
Wero 1; quiosco de la calle 
*• Serrano, esquina a Oo-
y»; quiosco de la glorieta 
4* «an Bernardo, Y E H TO-
IWVS LAS AOEKCXAS DE 

P U B U C I D A D 

ALMONEDAS 
COISPRA vent^. luueblee; 
JAvaboe, J8 p a w t a s ; me«i-
Ua«, 17 pesetas; armarioe 
desde 30 pesetas. Tudes
cos, 7. 

AIOKOJIBDA muebles diez 
pisos, cama«, piano, arma-
l'ÍM, etcétera; deseo pren
deros. Leganitos, 17. 

*ODO mobil iario piso, ca
b l a s , armarios, s i l lería, re
cibimiento. Puebla, 4, en
tresuelo. 

BVBASTA pública autoriza
da. Miérco.es y silbados, 
cinco tarde. NoTenta lotea 
«xpuestos al público hasta 
dichos días. Listas detalla
das grat is . Oaleríaa Bayón. 
Juenearral , 20 ._ 

D E S P A C H O renac imiento , 
^ale 1.000 pesetas, 600 pe-
eetaí. Estrel la, 10. Mate-
eaoz. 

ALCOBA ohipendal, lunas 
interiores; rale 8.000 pese-
t«g. 3.000. Estrel la , lO. 

O O U E B O S lunas fantasía, 
toesa ovalada, sil las tapi
zada*, 600. Estrella, 10. 

GABINETB a l c o b a «con
fort». Santa Engracia, 62, 
sejiundo izquierda. 

PISOS: primero, e-tterior, 
dos calles, se is balconee; 
tercero, interior. Espoz y 
i l i n a . 20. 

EXTERIORES, 13 a 20 du
ros; interiores, de 9 a H ; 
agua abundante , teléfono 
(casas nuevas) . Cartagena, 
126 y 128. frente a la igle
s ia riel Pi lar (tranvía Pros
peridad). 

CUARTOS por 35 duros. Se 
arriendan con cuarto de ba
ño y calefacción central en 
Velázquez, 65. 

CASA nueva alquilo Santo 
Domingo de Silos, Burgos. 
Itazón: Santa Fel iciana, 12. 
Manuel López. 

EXTERIOR decorado lujo, 
16 duros. Ponzano, 67. Ra
zón: Mendizábal, 37; de 
diez a doce. 

AIiQUII>0 en Guindalera 
cuartos exteriores, soleados, 
95 pesetas. Cartagena, 36, 
frente al 45. 
AIiQXrzíiO en Guindalera 
cuartos pequeños, interio
res , doce duros. Cartage

na, 45. 

A lCOBA, cama bronce, co
lineta, mesi l las , luna, 740 
pesetas. Estrel la , 10. 

J A K A , colchón y almoha
da, SO pesetas. Aparadores, 
100. EstreUa, 40. ' 

americano, mue
l e automático, 140 "pesetas; 
;jjlán, 25. Estrel la. 10. 

A R M A R I O S luna bar<niza-
dos, l i o pesetas. Mesas 'co-
^ o r , 10. Estrel la , 10. 

Í I A B I A dorada a fuego, con 
•ommier, 100 pesetas. Es-
l̂ ella, 10. 
V I S I T A D exposición mue
bles. Casa Slatesanz com
praréis a vuestro gusto, eoo-
Iioniizando pesetas. Estrel la, 
W. doce pa«09 Ancha. 

AldCOHBDA lujoso despa
cho español, muchos 'mue-
Wes y objetos arte» San. Bo-
qtie, i. 

AUCOKBDA xx>r marcha. 
Sólo por tres días, piso com
p e t o , alcoba nueva, mu-

': ifttee mueblee, út i les cocina 
y varios de casa. Aveni--
da Ee ina Victoria, 15. De 
diez a una. 

I tHOVIABl l Inmenso enr-
'ido en camas doradas y 
"iqueladae, más baratas que 
*'» fábrica. Santa Engra
cia, 65. 

• ! ! ATBNCIOjr 11 La C a s a 
• l^niozos pone en oonooi-
Jniento de en numerosa 
elientela y del público en 
Reneral que, habiendo com
prado la producción de las 
do» fábricas más importan
tes da España, cuenta con 
"& inmenso surt ido en co-
•OedorM, alcobas, despachos. 
' lUerías, lavabos, s i l las T 
percheros a precios increí-
^ « g ^ a n t a Engracia, 65. 

I I l r c R E I B I > E t C o m e d o r , 
aparador, tr inchero haya, 
Q u i z a d o s en caoba, mn-
"ftas lunas biseladas, bron-
jí*i mesa de óvalo, se i s «i-
"f tapizadas, todo 500 pe-
!!!gg;_Santa Engracia, 65. 

j '•* • Armario haya barni-
da 1?°" broncee, luna gran-
H. biselada, 130 pesetas. 
X Í g . ^ ^ n g r n c i a , 65. 

do * ^ 0 R haya bamiza -
con bronces, lunas y 

«tal— . . . . - - c . •' i p i l e s , 145 pesetas. 8tm-
IJKracia, 65. 

¿ " f S ^ ü o i o " ! ! N o com-
Cas" """«bles s i n v is i tar la 
J4_* Losmozos; ahorrarán 

Z ! ^ Santa , Engracia. 65. 

5**Ar •Con 
doradas fuego. 

110 
65. 

DoT .•<*inmÍ6r de acero, 
g Ü ^ ^ S a n t a Engrae i l . 

n o„„*ACHO renacimiento j 
t ^ í ^a-le SMQ. San Ma-

^!g:J:_qamo. 
v ? * * * D O » fantasía , 875; 

erüadera ocasión. San Ma-

Üglj^Jgamo. 
^ ^ R I O luna, 90¡ rope-
;¿.g^:_oan MateOj 3. Gamo. 
5 7 * ' A comedor, 18; s i l las . 
-• perchero, 16. San Mateo. 

dos lunas , 175. 
í ? 2 _ i l a t e o , 8. Gamo. 
A i o o B * — r 
a , . ^ •** tres cuerpos, oa-
cia AA^^- 750. Beneflcen-
.^i__^;Gamo. 
J^SSPAOHO inglés, 200; bu-
a ^ j ^ c a n . ^ 1 4 0 . B e n . 

" E y „ ° ^ ° despacho rena. 
í l n , . 2 «'••«n rel ieve. 1.450. 
j ; g i ! i _ S a n t a Bárbara, i . 

c h i í S ^ ^ * completo, lunas, 
lada R , ^ ' U ? « ' * ' „ ° ' « « ova-
bara, 4 ^^*^* ^*°* ' ' ^^^ 
8 5 j f S t j ; r • 
Uo n H r ^ A alcoba l imoncí-

g--~I?J°Miara, *. 
cimiom?'*'° bargueño rena-
P l a z r l " S'"*'' rel ieve, 250. 
- ^^a Santa Bárbara, 4. 

tnoso VeíiK- *l<^<*a, majes-
ee-peios ' " " " c n t o , piano, 
Ilei.na,'37''''°'"'o«. cuadros. 

bfes ^ ' d e ^ * \ ~ ^ o n í ¡ - S í i : 
»a . 33 ^L P»«°- Cartago-

ALQUILERES 

í tci tv;̂ e?ó f^ ^**'" *̂̂  

IITTERIOBBS OOD gas. Ex
terior, bajo, oficinas. Mar
tín de los Heros, 41. 

DISPOVIBIiES varios auto
móvi les «Citroen» cinco y 
diez caballos, abiertos y ce
rrados, seminuevos . Oran 
ocasión. cAuto» «Citroén>. 
Caños, 2. Madrid. 

AIiQUIIiO despacho amue
blado, derecho máquina, pre
c io económico. Copias ofi
cina s i n interrupción nueve 
mañana a diez noche. Al-
burquerque, 3, entresuelo 
(esquina Fuencarral ) . 

BOlRirAiri, 41, cerca «Me
tro», interiores, cuatro pla
zas, ld-12 duros. 

PRÓXIMO Sol alquilo p iso 
amueblado. Apartado 2.084. 

ÁliQUII<A8E local p a r a 
t ienda o industria. Juane-
lo, 20. 

AIiQTriI.O buena t ienda e o s 
vivienda. Razón: Pa lma, 42, 
portería. 

CUARTOS exteriores todo 
«confort», 190 a 210 pese tas ; 
interiores, de 85 a 135 pe
se tas . Casas nuevas . Santa 
Engracia, 102 y 104. , 

CABTRO-XJrdiales (SantaD/-
der). Casa 10 camas , her
mosa flaca, árboles fruta
les, 1.500 pesetas tempora
da. Buen Suceso, 22; diez 
a uoa . 

CASA hotel se alqui la piso 
segundo en 85 duros, cale
facción, etcétera. Darán ra
zón : Martín de los Heros, 
18, t ienda. 

AUTOMÓVILES 
tettPABíACIOirES eléctricas. 
Att-ómóviles, magnetos , di
namos, motores. Carrión y 
Compañííu Caños, 6. Teléfo
no 18.8.S2. 

0 0 M I 9 A T E H 7 A automóvi
les todas marcas. Calle 
Prinoe'Sa, número 7. 

CAMZOH'Bg «Minerva», óm
nibus , construcción s in ri
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Ee-
presentación Antomúvü Sa
lón. Alcalá, 81. 

COMADRONAS 

PROFESORA y practican
ta Mercedes Garrido. Pen
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar
tín, 50. 

U i ^ i m c A para tmbaraza-
da<i. Pensión aator i tada. 
Consultas grat is . Francos 
P.oarlgTiez, número 18, Telé
fono 31.967. 

COMPRAS 
«Unión íoyera». Pago mu
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantee, esmeraldas, obje
tos de plata, papeletas Mon
te Piedad; compramos mo-
bilia-rios completos. Cruz, I, 
entresuelos. Despachos re
servados. Teléfono 15.402. 

CASA Serna, Horta-leza, 9. 
Paga bien alhajas , brillan
tes , antigüedades, máqui
nas esoribÍT, aparatos fo
tográficos, pianos, escope
tas , gramófonos, discos , o b 
jetos, papeJetaa Monte. 

SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi
na, 3, entresuelo. 

COMPRO, vendo ropas, alha
jas, máquinas coser, escri
bir, gramófonos, bic ic letas . ' 
Casa Martín. Santa Isabel , 
34, Humil ladero. 14. 

ANTIGITEDADES. Compro 
alfombras españolas, tapi
ces ; pago más que nadie. 
José Castro. Huertas , 12. 

COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. P laza 
Santa Cruz, 7; platería. Te
léfono 10.706. 

A HTIGU SOA D ES. Compra 
y venta. Prado, 5, t ienda, 
esquina a Echegaray. 

COMPRO, vendo, cambio al
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribÍT. pianos, 
pañuelos Manila, talas, en
cajes, abanicos, antigüeda
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 

COMPRO muebles . Llamad 
al teléfono 35.584. Hay guar
damuebles . Vir iato , 26. 

CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, S. 
Gaipo. 

i M U B B U S B fabricados a s u 
gusto? San Mateo. • 3. En-
tra^a libre. 
¿QUERÉIS comprar bien, 
con presupuesto, muebles? 
Gamo. San Mateo, 3. Kn-
trada libre. 

Ü C V O B Ü S (jamo, precios 
s in competencia. Entrada 
libre. San Mateo, 3. 

CUADROS antiguos, mue
bles, objetos. San Mateo, 
16 cuadruplicado. Teléfono 
32.563. ^ 

COMPRO dentaduras artifi
ciales , a lhajas . Tal ler com
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
AIiELAtrAS, papeletas d e l 
Monte y toda clase de ob
jetos. La casa que más 
paga. Sagasta, 4. Compra 
venta. 

COMPRO alhajas, objetos 
de oro, plata, platino, pa
peletas del Monte, abani
cos antiguos. Hortaleza, 40. 

ELECTRICIDAD AUTOMÓVIL 
David r . Rodrigues y Cia. S. !•., Ingenieros.—Material 
e léctrico a precios ventajosos. Los mejores ta l l ere^e l éo -

tricos de España. Economía, Rapidez, Oarantla. 
8, C B U R R U O A . 8.—TsUtono 18.TS9. 

MAOHETOS. dínamos, mo
tores (arreglos garantiza
dos) , piezas repuesto. Car
men. 41. taller. 
S O l i l C i T A D presupuestos 
anuncios Agencia «Star». 
Montera. 8, principal . Telé
fono 12.520̂ 1 • • 

I «TAXIS» landolet 0,40! Pa
sados revista , baratos, con
tado, plazos. Alenza, 18, 

IAUTOMO V l U i S ooasión I 
todas marcas a plaMs 7 
contado. Vio. Vallebermo-
«1, 7. 
OARAQB Gallego. Toledo, 
136. Fray La i s de León. 11, 
jaulas independientes . Pa
seo Del ic ias , 28, cnbiertas , 
accesorios. Teléfonos 17.891. 
19.972. 50.53S. 

P A R A B R I S A S , alzavidrios , 
venti ladores, defensas tes 
tero, bisagras capot- Nar-
váer. Magallanes, 17. 

OARAOE Covadonga. Geiie-
ral Oraa, 40. Cabinas cerra
das, 60 pesetas mes . 

AUTOMOVILISTAS. Neu
mát icos todas marcas, ac
cesorios, aceites l ibrifican-
tes . El más barato. Codes. 
Carranza, 20. 

AIiQUIIiO piso todo «con
fort», 350 pesetas. Riscal , 5. 

CAMIOHETA «Ford» perfec
to estado, toda prueba, 2.000 
peaetas. Alcalá, 128. 

«TAIiBOT» tur i smo 12 ca
ballos, como nuevo, 3.500 
pesetas. TrafaJgar, 23, 

<ESSEX>. Se vende a to
da prueba y reconocimien
to. Precio económico, Caste-
Uó, 25. 

U i r i C A casa surt ida en con
ducciones interiores , varias 
m a r c a s seminnevas . San 
Agust ín , 4 duplicado. 

í 

CALZADOS 

CALZADOS c f t ^ . Los me
jores. Se arreg la^ fajas de 
goma. Relatores, ÍO. 

SUEItA cromo «Nomplns». 
Duración e x t r a o r d i n a r i a . 
Impermeabi l idad absoluta: 
Exigidla. Remit imos sue las 
troqueladas. Apartado 59. 
Burgos. 

AVISO, Por encargo de se
ñores oolsccionietas extran
jeros, pago mucho boenas 
pintura», te las , objetos pla
ta , joyas y antigüedades de 
todas clases . Jaan i to . Pez. 
16. Se reciben BTÍSOS tolé-
fono 17.487. 

COMPRO, vendo alhajas , ro
pas, papoletas dftl Monte, 
escopetas, male tas . Casa Ma
gro. Fuencarral , 107, esqui
na Velarde. Teléfono 19.633. 

PAOO bien muebles , alha
jas, papeletas del Monte, 
objetos valor. Esp ír i tu San
to, 24. Compra-venta; telé
fono 17.805. 

COMPRO camas, muebles , 
lana, colchones. Vendo mue
bles ocasión. Si lva, 45. 

CONSULTAS 

A L V A R B I Gutiérrez. Con
su l ta v ías urinarias , riñon. 
Preciados, 9. Diea una, s ie
te nueve. . 
H É R K I A S Curación radical 
s in aparato ni operecióm. 
Informes jsratis doctor Ba-
laguer, plaza Tetuán, 10, 
Barcelona. D o c t o r Subi-
;^achs. Montera, 51, Madrid. 

EKPERMEDADEB estóma
go, hígado, intes t inos . Ra
yos X. Honorarios módicos. 
S a n Bernardo, 23; se i s -
nueve. 

COirSULTA. Enfermedades 
del embarazo, matr iz , «ste-
rílidad. Infantas , 36, segun
do) tres a oiooD. 

D E N T I S T A . Kstraelocnes 
s i n dolor, 5 pese tas 1 em
pastes , 10; dentaduras com
pletas . 1251 coronas oro, 23 
kUates, 80-, trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 

MEDIAS suelas ssñora, 3,50; 
de caballero. 5. Berman. Fú
car, di . 

SOZ.O P e i á e i ansanclia $i 
calzado ysrdad. Bu» Oaatn, 
2. TnlTor. 

ENSEÑANZAS 

OPOSICIOHES a la Dipu
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos , 
Radiotelegrafía, Telégrafos. 
Fomento , Estadís t ica , Poli
c ía , Aduanas , Hacienda, Co
rreos, Taquigrafía. Contes
taciones programas o pre
paración. Ins t i tu to Reus . 
Preciados . 23. 

MECAKOGRAFIA, cedo má . 
quina nueva, examen. Ta
quigrafía, Contabilidad. Al-
varez Castro, 16. 

SACERDOTE, profesor par
ticular, lecciones Bachille
rato universitario y prepa
ratorio Derecho. Fernan
do VI, 19, primero. 

REMIMOTOir (Academia) . 
Clases diarias de taquigra
fía y mecanografía y úl
t imo modelo de máqolna 
«Remington». Caballero de 
Gracia. 34, esquina Peligros. 

BACIEXDA, R a d i o , Co-
rreos, preparación apmites , 
programas. Escuela Prepa
raciones. Pez, 15. 

ACADEMIA mercanti l . Con
tabilidad, cálculos, taqui
grafía, mecanografía, fran
cés, inglés. Atocha, 41. 

E K S E Ñ A M O S ~ ^ r d a d ^ eco^ 
nómico, rápidamente, corte, 
bordados. Cardenal Ciene-
roí, Sfl, entresuelo, 

TAQUIORAPIA García Bo-
te . Oran método profuea-
mants i lustrado. Resnmen 
ocho s i s temas . 

P B R R B , • tenor del Real. 
Lecciones oanto, repertorio 
ópera, zarzuela, solfeo, pia
no, precios módicos, leccio
nes domioi l l í . Hi leras . ?, 
principal. 

E S C U B I J I L Alge. ZorriUa, 28. 
Idiomas, traducciones. Pro-
paraoióo especial . Director: 
Don Fernando Merelles. 

FRAKCES, inglés, alemán, 
c lases particulares y en gru
pos desde quince pesetas 
mensuales . Escuela Berl i tz . 
Arenal, 24. 

OPOSITORES Foyiento, Ha
cienda. Preparación inmejo
rable por profesorado com
petente. Atocha, 41. 

IKOLES da lecciones domi
ci l io , precios módicos. Es
cr ibir: López. Sánchez Ba?-
caiztegui , 10. 

C A U O R A P I A , taquimeca-
nografía, máquinas «Tost», 
«Remington», «Smith», «TJn-
derwood». EstreUa, 3, Oode-
gio. 

ESPECÍFICOS 
TOSPERIHA. Loa médicos 
recomiendan Fenoto io l . F a r 
macias . Atocha. UO-

L O M B R I O I V A F e l l e t i e r . 
Purgante delicioso para ni
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. • 

TB purgante Pel let ier. Evi
ta conges t iones , vahídos . 
Cura es treñimiento; 15 cén
t imos . 

U K A S gotas de lodasa Be-
Uot a las comidas purifica 
]a sangre y ev i ta conges
tiones. Venta en farmacias . 

FILATEI^ 

REQIITA (Academia) . Ense
ñanza todos modelo*! abier
to has ta nueve noche. Mon
tera. 29 

A P R S V D B S piano, mando
l ina ; »1 mes tocarais ^ i e -
z-íip. Profesora. Pa lma, 69. 

PAQUETES sellos diferen
tes. P idan l ista grat is . Qál-
vez. Crnx, 1.. Miuirid-

COMPRO coJecoiones y lo
tes de sellos de todos paí
se s ; pago más que nadie. 
M. Ortiz. Hortaleza, 31. Ma
drid. 

FINCAS 
Compra-venta 

COMPRA y venta de An
cas y operaciones der ivadas . 
Solvencia moral, técnica y 
«económica. «Iberia Inmobi
liaria». Mayor. 4. Teléfo-
no 10.169. 

VEKDO magnífica casa-ho
tel amueblado en la Sierra. 
Precio, 22.000 duros. Apar-
tado 9.006. 
P I B C A S rúst icas , urbanas. 
solares, compra y venta. 
«Hiepania». Oficina la laie 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bi lbao) . / 
OFRÉCESE. San Lore<nzo 
Escorial , hotel cuatro plan
tas , juntas o separadas, ho
rizontal baja. Razón: Es-
tamco Florida y Rex. P i 
Margall . 7. 

OCASIÓN vendo casa mo
derna oonstrucción, 7.000 
pies , c inco plantas . 315.000 
pesetas , renta 82.000; cuar
tos baratos ; hipoteca 145.000, 
D i r e c t a m e n t e oomf^ador. 
Apartado 969. 

COMPRO c a s a , terrenos; 
vendo casa céntr ica , s i rve 
fábrica etcétera. Escr ib id: 
José. Hortaleza, 75, conti
nental . 

CASA calle Alcalá, esqui
na, 44 metros fachada, ren
ta 7%, d l t i m o precio 515.000 
pese tas ; hay H. B. Teléfo
no 30.592; de cuatro a se i s . 

V E N D O precioso hotel en 
Guindalera, bonito jardín. 
Alcalá, 143, bar; cuatro-
cinco. 

COMPRO c a s a , terrenos; 
vendo casa céntrica, s irve 
fábrica, etcétera. Escr ib id: 
José. Hortaleza, 75, conti
nental . 

CASA nueva, c inco plantas , 
s i t i o céntrico, entre cal les 
de Hortaleza y Barquil lo , 
vendo en 27.000 duros. Ra-
zón; Esparteros, 8, lotería. 

TODOS propietarios . Por s i e 
te perriUas diarias podéis 
tener un sol&r de 2.576 pies 
s i t io sano. Razón: Zacarfas. 
ÍSe»6D Paredes . 48; de ocho 
a nueve noche. 

E X T R A N J E R O cede hote l 
«confort», jardín, • huertas , 
«Metro», tranvía , por valor 
solares col indantes . P u e n t e 
Val lecas . Teiéfono 13.378. 

CASAS dos fachadas. Cua
tro Caminos, 75.000 pese tas ; 
re.nta 7.570; hipoteca, 27.500. 
Helguero. B^rco, 23; cinco 
a siete^^ 

COMPRO hotel o casa pe
queña en Madrid, cal le o 
paseo céntrico. Escr ib ir de
tal les amplios Apartado Co-
rreos 1.028. 

ABOOADO moral, so lvente , 
larga práctica profesional, 
adminis trar ía fincas, encar-

i.gámdose incluso tramitac ión 
I desahucios . Apartado 4.02S. 

CASAS, hoteles, solares, fin
cas de recreo y producción. 
Antiguo y acreditado des
pacho del señor Vil lafranca, 
abogado, agente colegiado, 
agente del Banco Hipoteca
rio. Genova, 4. Cuatro-seis. 
Toléfono 32.245. _ ^ 

CASITA u hotel con co
rral o jardín, agua de Lo-
zoya, de 14 a 16.000 pese
tas contarlo, próximo «Me-
t r o » , tranvía; preferible 
Cuatro Cajuinos, Guindale
ra, Pacífico; ofertas deta
lladas, s in intermediarios , a 
S. B. Alcalá, 2, continentaJ. 

PLAZOS: Casas 29'^0(r~pies 
solar afueras, 48.000. Rentan 
8.000. Nave 4.700 pies . 6.000. 
Cava Baja, 80, principal . 

V E N T A de casas en las ca
lles de Atocha desde tres
cientas c incuenta mi l a u n 
millón de pesetas; Andrés 
Mellado, trescientas veint i 
cinco m i l ; Alonso Cano, se
tenta y cinco m i l ; Aduana, 
c iento sesenta y cinco m i l ; 
Alcalá, trescientas veint i 
cinco m i l ; Calvario, c iento 
veint ic inco m i l ; Cartagena, 
desde ciento c incuenta a 
doscientas m i l ; Campoamor, 
seiscientas c incuenta m i l ; 
Diego de León, verdadera 
ganga, renta tre inta y nue
ve mil pesetas, precio tres
cientas, treinta mi l pesetas , 
se puede adquirir por se
senta mi l ; Doctor Corte-
zo. precio cuatrocientas cin-
cueta m i l ; Fernando Cató
lico, doscientas treinta mi l ; 
Genera] Pardiñas , un mi
l lón; Fortuny, un mi l l ón ; 
Rodríguez San Pedro, dos
c ientas setenta y c inco m i l ; 
varias en el paseo de las 
Delicias (entrada), buenas 
rentas, una enfrente esta
ción Mediodía, casa nueva, 
se vende l ibre, descontado 
gastos, al s ie te por c iento . 
Hotel mejor s i t io Cereedi-
lla se vende o oambia por 
casa eíi Madrid; otro mag
nífico Dehesa de la Vil la , 
todos adelantos, s i t i o sa
nís imo, verdadera ocasión. 
Dispongo de cases en otros 
s i t ios , así como de solares 
con facilidad de pago. Se 

germotan casas, por solares. 
eñor Gordillo, Atocha, 93; 

de tres a cinco. 

VENDO solares bien s i tua
dos a 3,75, 4. 11 y 12 pe«e-
tae _pie. Apartado 9.006. 

FOTÓGRAFOS 
I AMPLIACIONES magnífi
cas, ina l terables ! Sólo, las 
hace Roca, fotógrafo. Te
tuán , 20. 

HUESPEDES 
PARA comer s i empre bien . 
recomendamos el Cantábri
co. Cubiertos, abonos, carta, 
hermosas habitaciones . Res
taurado totalmente. Cruz,. 3 . . 

|i Restaurante l iotel . Espeéíé-* 
lidad en platos regionales. 

TIBXDASO. O r a s Bestan-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Ree ientemeéte inaugu
rado 

i i u í / .Niicionai, para 
sacerdotes, caballeros y ma
tr imonios . Todo «confort». 
Montera. S.̂ , segundo. 

P E N S I Ó N Andalacia . Litijo-
sas habitaciones . Bafio, ca
lefacción. Pi Margal], 23, 
primero. 

LARA. Viajeros. Aguas co
rrientes . Baño, habitaciones 
exteriores . Cuatro viajeros 
y matrimonios . Cien metros 
Puer ta Sol. Corredera Ba-
ja, 10. 

P E N S I Ó N Nueva Bi lbaína. 
Habitac iones ittt«rio>M y 
exteriores . Pens ión comple
ta desde s i e t e pesetas. Abo-
n o s comidas económicas. 
Príncipe , 10. 

H U E S P E D E S , casa uoeva, 
ascensor, baiio, calefacción, 
teléfono, pensión desde cin
co pesetas 7 media. Alber
to Agai lera , 34, primero izi-
quierda. 

HOTEL Sudamericano. Re
bajas sacerdotes, estables , 
famil ia . Peñalver , 7 (Gran 
Vía ) . 

P E N S I Ó N Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada comple
tamente. La mejor, más cén
tr ica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 

L A Estrel la , pensión com
pleta, c inco pesetas. Jesús 
Valle, 27, princiaples . 

P E N S I Ó N Rodríguez. Bspe-
cialmeinte para famil ias , con 
o s i n pensión. Pens ión com
pleta , 10 a 25 pesetas. €a^ 
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver , 16. 

P E N S I Ó N Comercio,* todo 
«confort», hermosa habita
ción matr imonio , fami l ia; 
teléfono. P i MargaU, 7. 

P E N S I Ó N N u e v a Navarra . 
Habitaciones ¡ s e admiten 
abonos para comidas, pre
cios módicos. Preciados, 11, 
segundo. 

P A R A veraneo. Hermoso 
hotel amueblado a cuatro 
ki lómetros de Miraflores de 
la Sierra. Informarán: Co
rredera Baja, 4, segundo de
recha. 

P E N S I Ó N completa, comi
das sue l tas , abonos. Corre
dera Baja, 4, segundo dere
cha. 

SEÑORAS solas ceden ha
bitación señora o señorita . 
Razón: Montera, 19, anun
cios . 

HABITACIONES para ola-
se . consulta , huéspedes. Ca
lle Santa Bárbara, 8, segun
do izquierda. 

P A M I L I A dis t inguida ad
m i t e huésped, entre Sol y 
Gran Vía . Razón: Montera, 
22, papelería. 

RABIVAOIONES conforta-
b lemente amuebladas para 
caballeros, con todo el mo
bi l iar io nuevo. HermosiUa, 
77, entresuelo derecha. Pe
did precios. ' 

OABINETES, estables . Tn-
fantas , 36, eeguiido tzqaiér-

I d a ; famil ia honorable. 

A M P L I A S habitaciones 
amuebladas a persona bien. 
Santa Catalina, 3, entresue
lo izquierda. 

CEDO habitaciones» cuarto 
baño, para caballeros. San
ta Engracia, 116, entresuelo. 

LIBROS 
PREPARACIÓN primera co
munión (Niño-Catequista) . 
Doctor Bilbao. Beyes, 20. 
Madrid. 

LIBROS antiguos y moder-
nos ; ' inmenso surtido. Mo
lina. Travesía Arenal, 1. 

I M P R E S C I N D I B L E . Pr imer 
apéndice, ¡ ¡ 130 páginas, u n a 
pesetas !! Único, diccionari.v 
carreras, profesiones, oposi
ciones, todas. Datos, has ta 
hoy. Obra completa, más de 
novecientas páginas, 16 pe
se tas . Librerías. 

MAQUINAS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes . 
Carmena. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 

MAQUINAS p a r a coser. 
Uran taller de reparaciones 
todos s i s temas , garantía do* 
años. Casa Sagarray. Velai^ 
de. 6. Teléfono 11.797. 

MAQUINAS escribir garan
tizadas como nuevas mitad 
precio. Máquinas ocasión. 
Montera, 29. 

ORAN taller reparaciones. 
Abonos l impieza. Accesorios 
«Ygea». Teléfono 11.589. Mon
tera, 29. 

MAQUINAS escribir oca
s ión todas marcas ; la casa 
más s u r t i d a ; no comprar 
s in ver precios. Ijeganitos, 
1, y Clavel, 13. Veguil las . 

MODISTAS 

MARISA, ex oficiala de 
Cottret Copias de las me
jores firmas de Par ís . Ad
mito géneros. San Agus
t ín, 8̂^ 

E M I , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios ex
cepcionales por darse a co
nocer. Montesquinza. 40. 

SOMBREROS señora, l i l t i-
mos modelos, desde c inco 
pe«etas. Hechuras, 2. Refor
mas barat ís imas . Pelayo, 40, 
primero. Tere. 

MOTOCICLETAS 

MOTOCICLETA « H a r l e y » 
sidecar ocasión. G a r a g e 
Tracción, Ferraz, 74. 

MUEBLES 

N O V I A S : Al lado de «El 
Impaircial». Duque de Alba, 
e, muebles baratísimo*. In-
metieo surt ido en camas do
radas, madera, hierre. 

LA Gran Bretaña. Camas y 
muebles de toda* olasea. 
Plaza Santa Ana, 1. 

M U E B L E S y camas al con
tado y plazos. Plaza Santa 
Ana. 1. 

CAMAS y muebles . Precios 
s in compítei t f ia . Plaza San
ta Ana, 1. 

COMPRAR en esta casa es 
ahorrar dinero. P laza San
ta Ana. 1. 

M U E B L E S fabricados a su 
gusto. Beneficencia, 4. En
trada libre. 

CAICA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 8. 
Gamo. 

ÓPTICA 

QRATIS graduación v is ta 
p r o c e d i m i e n t o s modernos 
técnico especializado. CaUe 
Prado, 18. 

CARRETAS, 3, óptico. Com
pre sus gafas, gemelos, re
galo práctico. Siempre fan
tasías . 

EL Lente de Oro. Arenal. 14. 
Gafas moda, gemelos «Zelss», 
impert inentes Luis X V I , 
termómetros y barómetros 
de despacho. 

ÓPTICA. Médico A m a u . Ele
gancia , economía; precios 
especiales a religiosos. Pla
za Matute , 4. Madrid. 

TURISTAS. Gemelos «Zeiss» 
y otras marcas . Estereósco
pos, v i s tas todos países. Va
ra y López. Pr ínc ipe . 5. 

PELUQUERÍAS 

ONDULACIÓN, una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 

I S B A O R I T A S I Ondulación 
Marcel y corte domici l io , 
3,00. Avieos: Ortiz. Teléfono 
14.903. 

BELUBEA c n t i s e lectr ic i 
dad, ondulación, m a n i c u r a ; 
servic io , peseta. Carretas, 
39, pelnquei'íai f r e n t e 
Romea. 

PERDIDAS 
B A S T O N - p a r a ^ a s , olvidado 
ig les ia San Ginés o tran
v ía s 3 u 11. Gratificarán 
devolución. Alberto Aguí-
lera, 26, s e g u n d a 

PRESTAMOS 
OLBMBNTB Codiva . Ages 
te para préstamo* del Ban
co Hipotecario de Bipafia. 
Madrazo. 26. Teléfono 12.499. 

DISPONOO de 150.000 pese-
* tas para hipotecas detrás 

Banco. Sin intermediarios . 
Apartado 9.008. 

PRECISO capitales para hi
potecas desde 50.000 pesetas. 
Del Río. Fuencarral , 106; 
se is a ocho . , 

D l V m t O con hipotecas a 
modestos propietarios con 
garant ías de fincas rúst icas 
y urbanas en partidas de 
10.000 a 20.000 pesetas al 
c inco y medio por c iento 
annaJ. D ir ig i r se : Pedro C. 
Lavalle . Mesonero Bomanoe, 
3. De c inco a s ie te . 

DÍ9PONQO de se tenta a 
ochenta mil durbs para pri
meras hipotecas sobre ca-
s a s . S in intermediar ios . 
Apartado 4.028. 

RADIOTELEFONÍA} 
V I S I T B la Exposición apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele • Á n d i t o Are
nal , 8. 

ULTIMAS novedades. Apa
ratos para altavoces, s in pi
las ni acumuiladoree. ¡ ¡ ¡ N i 
siciuiera c o r r i e n t e indus
trial I!! Briones. Desenga
ño, 14. 

«ANTENA». Formidable re
v is ta de radio. Pida un nu
mero grat is . Desengaño, 14. 

SASTRERÍAS 
SABTRB, Reguero. Princi
pe, 9, entresuelo. Hechuras 
traje forros. 40 pesetas. 

BZFOSJGION de París . Sas
trería. Preciado*. 7, princi
pal. Contado j plazo*. 

OBNEROS ingleses garanti
zados verdad; corte traje 
(tres metros) , 93 pesetas; 
informará «Gutteridge». Pi 
Margall, 18, sépt imo, 1 (hay 
aecensores) . Teléfono 19.733. 
Hechuras , desde 65 pesetas. 
Elegante corte propio- Es
meradís ima confección. Fi
gurines gran fantasía . Ab
so luta garant ía de buen 
asiento en todas las prenr 
das. 

ARACIL, sastre. Hechura y 
forros de traje, 40 pesetas . 
San Bernardo, 45, entre
suelo. 

S A S T R E R Í A García Fi lguei -
ras. Hechura traje con fo
rros, 50 pesetas. Hortaleza, 
9, segundo. 

TRABAJO 

Ofertas 
COLOOAOIOXBB de todas 
c lases . Escr ib ir : Centro Ca
tólico. Colón, 14. Madrid. 

A U X I L I A R contabi l i 
dad, precisando sepa bien 
taquimecanograffa, s e nece
s i ta . Inút i l so l ic i tar s i n bue
nas referencias morales. Es
cribir sueldo y condiciones 
a «Aguas Santa Tenesa». 
Apartado 58. Córdoba. 

DOCUMENTOS m i l i t a r e s . 
Destinos públicos, 1 2 , 5 0 . 
Provincias , 15,75. Certifica
dos penales, 5,50. Agencia . 
Rosario, 3. 

NBOBSITAMOS agentes am
bos sexos en poblacdone* li
bree para trabajai negocio 
patentado de foto-miniatu
ras sobre cr i s ta l ; enviándo-
noe tres i)e6etas por giro 
postal o «ellos de correos 
y una fotografía que se le 
devolverá intacta , recibirá, 
ccmo 'muestra, la reproduc
ción de aquélla en minia
tura, catálogos e instruc
ciones . Casa «Cryesmar». 
Avenida P i y Margall, 18. 
Apartado 10.038. Madrid. 

NECBBITO mozo para al
macén, práctico cargar sa
cos 100 kilos, catól ico ver
dad, soltero, libre quintas , 
240 pese tas ; supl ico no mo
lesten loe que no reúnan 
condiciones señaladas. Es
cr ib id: Mozo, Preíisa. Car
men, 18. 

P A L T A ch ica joven, poco 
trabajq. Corredera Alta , 4, 
principal derecha. 

DemandM 
S I B U V A N V Z , de l ineante , 
mecanógrafo. Dir ig id ofer
tas al Apartado 4.040. Ma
drid. 

'JOVEN maestro superior, 
16 años práctica, ex profe
sor de Ins t i tu to , francés, 
letras, primera, segunda en
señanza, magister io . Se ofre
ce a colegios o particula
res. Urgele pequeña coloca
ción traductor, secretario, 
preceptor, corresponsal. Am
plias referencias y docu
mentos . Razón: en esta Ad-
minis traoián. 

MODISTA antigua, oficiala 
del Paraíso , se ofrece inter
na. Cava Baja, 15. Josefi>na. 

O F I ^ C E S E señori ta edad 
acompañar señora, cosa aná
loga. Abada, 21. / 

SEÑORA inmejorables re
ferencias desea colocarse, 
acompañar señora o gobier
no casa. Príncipe, 14, se
gundo. 

CORRESPONSAL francés , 
traducciones. H e r m ó g e n e s 
Carazo. Colmenares, 5 du
plicado. 

MATRIMONIO joven s i n 
hijos so l ic i ta portería. Ra/-
zón: Señor Alcalá. Corre
dera Al ta , 12. 

TRASPASOS 

TRASPASO tienda pelailue-
ría seiSoras. Razón: Escali
nata, 13. Señor Qnzmén; 
horas, nueve a doce. 

VARIOS 
ALTARES, escul taras reli
giosas- Vicente Tena. Fres-
quet , 3, Valencia. Teléfono 
internrbano 907. 

C A S T B R I T A S asa fr in po
ro «Dos Gatos» I exíjalas nl-
tramarioos . Muestras . Es-
colano. Apartado t . No-
velda. 

JORDANA. Condeooraoionee. 
Handera*. Espadas. Galones. 
Cordones y bordado* de qni-
forme*. Príncipe, 9. Madrid. 

PIANOS, autopíanos, auna-
o i ó n , reparación. Precios 
económicos. Martí. Ríos Ro
sa*. SO Teléfono 82228. 

«NACOL», p iotura ai tem
ple para habitaciones . Dro
guería Martínez. Postas , 31. 

ORTOPEDIA y toda oíase 
de gomas para h ig iene; se 
s irve provincias. Catálogo 
gratis . Casa Tork- Barce
lona. 2. 

INOLES, francés. Tradno-
oiona* de obras literaria* 
y correspondencia. Matute. 
Alcalá, 2, continental . 

QUESOS, mantecas y comes
t ibles finos, galletas, vinos, 
l icores, chocolates para diar 
héticos, cafés sin cafeína y 
gran surt ido en productos 
de régimeo. Riveis. Monte
ra, 23. Teléfono 15.943. 

SE arreglan colchones de 
muel les y sommiers ; *e po
nen telas metál icas . Arre
glas al día, desde 2,50. Lu-
chana, 11. Teléfono 31.222. 

MUDANKAS desde 20 pe
setas . Agencia Martín. Vi-
l lanueva, 82; teléfono 51.344. 

ORIOINALISIMO: señoras, 
caballeros, niños, s u s som
breros, hechos en el acto, 
pajas finísimas, S, 6 j 335 . 
R e f o r m a p r o c e d i m i e n t o s 
ultramodernos, barat ís imas . 
Abaeoal, 1, fábrica; teléfo-
-50^35.293, 

OAPBS y chocolates. Casa 
Pini l los . Hortaleza, 58. Te
léfono 12.002. Se hacen obse
quios, s in engañar. Los jue
ves, globos. 

MARINELLZ, dent is ta . Hor
taleza, 14. 

ABOGADO. Judic ia les , ex-
trajndioiales . Ant ic ipo gas
t o s . Consulta económica. 
Cava Baja. 16. 

ABOOASO. Testamentar ia , 
asuntos judiciales . Consulta 
oconómiea. Princesa , 75, ba
jo. Cinco-siete. 

SOMBREROS caballero, se
ñora. Reformo, l impio, t ino. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 

P E L B T 8 R A oorseteta i espe
cialidad gruesas. Compostu
ras, trabajo económico. Bo
la, 11, principal . 

ESTAMPACIÓN en cinc y 
demás metales . Se preparan 
trabajos para vidrieras, fon
taneros y broncistas. Pala-
fo». 6; teléfono 34.655. 

R E L O J E R Í A Agnado. Ven
de más barato que l iquida
ciones. Omega, 48 pesetas. 
Cymas, 28. Corrientes, 3,95. 
Composturas, mitad precios. 
Cruz, 41. Espoz Mina, 22. 

M A R Q U E T E R Í A , d ibujos , 
«ierras, maderas, herramien
ta* todas clase*. Aztiria. 
Cañizares, 18. 

RELOJBS polsera caballe
ro, despertadores y pared 
de la* mejores marcas. Mo
dernos talleres de compos
turas , garant ía ser ia . Is
mael Guerrero. León. 85 
(casi esquina Antón Mar
t ín ) . Descuento 10 % a sus -
criptoree presenten anuncio. 

ORNAMENTOS para iglesia. 
Imágenes , orfebrería religío-
•a . e s tampas , rosarios. La 
casa mejor surt ida de Es
paña. Valent ín Caderot. Re
galado. 9. ValladoHd. _̂  

ESCUDOS apell idos. Puede 
conocer y poseerlos finamen
te pintados. "íepes. Cisne, 
5. Dos a c inco. 

gOIiAR afueras cambiar ía 
por autou'óvil conveni<-i Ca
v a Baja, 30, pr inc ipal . 

COLONIAS, 2,50 l i tro. I k e n -
cias , una peseta onza. Arro
yo. Barquil lo, 9. 

ORAN taller de reparacio
nes máquinas de escribir . 
Casa Yost , Ba iqu i l l o , 4. 

AOENCIA Asuntos Ayunta
miento. Plaza San Miguel , 
9. Gest iona todo ecbnómiea-
mente. Ahorra t iempo. Evi
ta molest ias . 

CALDO de gallina (Kob) , 
tre inta céntimo*. MaoueJ 
Ortiz. Preci.idoe, 4. 

VENTAS 
AUTOPÍANOS, drgaaos. a»' 
moniura* «Mostel». Pianos 
austríacos baratísimo*, co
las «KaUmann». «Bosendor-
fer». Uodrlgae i . Ventara Ve
ga. 3. 

M A Q U I N A S para «oser oca
sión tSioger» desde 80 p*-
s e t a s , garantizadas c inco 
año*. Casa Sagarrny. Ve-
larde. 6. 

CASA Jiménez. Mantones d e 
Manila. Mantil las españolas . 
Aparatos fotografieos todas 
marcas. Faci l idades pago. 
Preolos l imi tad í s imos ; pída
nos eoodiciooee. Calatrara, 
9. Preciados, 60. 

S £ venden tablas de \M 
metros de a l to por 1.10 j 
0.20 de ancho. Razón 1 Co
legiata. 7. Madrid 

CUADROS y molduras. Ca
sa Roca. Colegiata. 11. La 
más surt ida. 

CUADROS aot irno*. Diod*r« 
oos, objetos de arte. Gale
rías Perreros. Echegaray. 27. 

VENDO muebles . Orellana, 
3, pr imero; de diez a doce. 

100 cupones Progreao o Mnn> 
dial o aoo Ideal o N a c i o n a l 
regala el economato de B*-
latores por Soda ki lo d e ••»• 
fé que expende de los jare
ólos de 8. 9 y 10 p«»efcM 
kilo, marca «Qnilis» o «Ti 
tán», y 25 ó 50 por cada pa.-
quete chocolate de la acre
ditada marca Panamá. No
t a : En los cuartos y en loe 
medios se regala lo que co
rresponde a lo Indicado. 
Relatores, 9. Teléfono 14.4M. 

P E R S I A N A S . Mitad precio. 
Desestero, l impieza, m n y 

económico. S irvent . Luna, 85. 

LINOLBUM, pers ianas , ha
les de mesa. Serra. Teléfo
no 14.582. Fuente*, t. SAH 
Bernardo. 8. ^ ^ ^ 

BRONCES para ig le s lMi pe
dir católogo Casa Lamber-
to. Atocha, «a. Madrid. 

j P ^ N C K E S DO qneda n n a 
con insect ic ida «Bayo»; bo
tes a 1,26, 2,50 y 5 pese
tas . HortaJeEa, U. Fnenea-
rrai . 39. 
Í Q U I S R B tomar buen cho
colate? Pruebe el de «Saj
ías» y s e convencerá que 
es el mejor. Se fabrica a 
la v i s ta del pi ibl ico; desde 
1,30 paquete en adelante . 
San Bernardo. 70; teléfono 
15.736. 

ORTOPEDIA 7 toda ola«e 
de art ículos de higiene. Sir
vo provincias . <!.« Aleme^ 
na». Jardines . 16. 

P I A N O S , antopianoe, armo> 
nios , v io l ines , baratfei inos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca
sa Corredera Valverde, 23. 

M A Q U I N A ^«¡r ib ir nueyi^, 
teclado universal , 500 pese-
tas , a plazos. Pos tas . 4. 

A L Todo Ganga Compra y 
venta mnebles . A v e Ma-
ría, 13. 

ECHARPES piel barat ís l -
mos véndense. Fuencarral , 
77. principal ixqaierda. 
VINOS de mesa . Si qnieren 
beber buen vino, comprarlo 
en Bodegas Campeón Sir io , 
desde 7,60 los 16 l i tros . Bar
qui l lo , 30. Teléfono 34.276. 
Regalo cupones Prtyreso . 

PIiABOS gran piano eléo-
trico. S.506. Máqnina regis
tradora. 2.500. Magnifico a o -
tomóvi l «Amflcar», 3.000; 
Tratar dueños bar Caeco-
rro. Plaza Salmerón. 

U N A sábana impermeaMe 
ev i ta contagios; m u y prác
t ica para estancias en fon
das y balnearios. Castéll*. 
P laza Herradores, 12. 

V E N D O por reducí íón cnar-
to e legante aJcoba Luis X V . 
CasteUó, 3, principad dere
cha. 

( R O N l S C a » ; v i s i t e U e x -
posic ión de los pianos da 
es ta renombrada marca e» 
la Agencia exclus iva. Casa 
Hazen. FneacarraJ, 85. 
V É N D E S E , alquí lase «Dn-
derwood» carro grande. A n 
tonio Grilo, 10, primero de
recha. 

XI ANIVERSARIO 

EL SEÑOR 

DON FEDERICO BRÜGÜERA Y ORTIZ 
FALLECIÓ EL DÍA 4 DE MAYO DE 19J7, 

Habiendo recibido los auxilios espirituales 

I m » l a r m 

Sus hijos, don Juan y doña Mar ía ; hijos pol í t icos , doña Antonia Santos 
Suárez y don Pedro del Casti l lo Ol ivares; mietos. María Teresa y Federico} 
primos, sobrinos y demás parientes 

R U B O A N le enoomleaden á Itfos XxMítto Seftor. 

Todas las misas que se celebren el d ía 4 del actual en la parroquia de 
la Conceipcidn, parroquia de San Luis Obispo (calle de la Montera) , ig les ia 
d » la Magdalena (calle de Horta leza) , en el Sant í s imo Cristo d e la S a l n d 
(Ayala, 6) , en N u í e t r a Señora d«l Recuerdo, de los padres de la CMnpafiia d e 
Jesi is (Chasiart ín) ¡ las del d ía 7 e n N u e s t r a Señora del Carmen; as i COOM 
las que se digan el earpresado d ía 4 en la ig les ia de Santa Teresa d e Jeeda 
(Avi la) , serán aplicadas en sufragio del a lma de d icho señor. 

Los excellentísimois e Uustrfsimoe señoree N u n c i o de Su Sant idad y Obispos 
de Madrid-Alcalá, Canarias, Badajoz y Sión, han concedido i n d n ^ e n c i a s en 
la forma acostumbrada. 

Teléfonos de EL DEBATE: 11.194 y 11.195" 

La gran fama d é l o s 

CHASSIS 
para camiones y ómnibus se debe a una prác
tica de más de veinticinco años dedicada exclu
sivamente a la iconstrucción de chassis industriales 
y a un estudio constante y concienzudo de todas 

sus partes, especialmente del 
MOTOR, CAMmO Y TRANSMISIONES 

que superan a todas las otras marcas conocidas 
** en el mercado. 

Para convencerse de lo antedicho, invitamos a todas las per
sonas a Ciuienes interese a visitar nuestros talleres y depósitos, 
donde demostraremos prácticamente Jas Inmejorables cualidades 
de los cfiassis BüSSING. 

. AGENCIA GENERAL EN ESPAÑA: 

S. A. Z E N K E R . - M a d r i d : A l c a l á , 33 
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LA AGRICULTURA INGLESAIPaliques femeninos EL PENCO QUEJUMBROSO, por K-HITOI 

H30 

LO ANTECEDENTE Y FUNDAMENTAL 
EQ 

Al tratar de examinar la vida económica de un país, es costumbre empe
zar por la Agricultura. Ella fué antiguamente en este país—y lo es aún hoy 
en los no industrializados—k suministradora por excelencia de las necesi
dades humanas. En el presente la agricultura inglesa, aunque se calcule el 
valor de sus productos en 225 millones de libras (unos 6.526 millones de pese
tas), apenas si llega a igualarse en importancia con algunas de las princi

pales industrias. Así, en Agricultura y Ganadería sólo se emplean 1.448.651 
ingleses, mientras que el número de los obreros metalúrgicos llega a 1.936.056 
(censo de 1921). ¿Es que la Agricultura ha degenerado o se ha olvidado? 
Nada de eso. Pocos países atienden con más cuidado a la perfeción de las 

labores agrícolas y ganaderas. Prueba: La producción de trigo en Inglate
rra es de 36,1 Bushel, por «Aere»; en España sólo llega a 13,7. (Datos de 
F( Buechel). De que no se ha olvidado es indicio bien vivo las continuas cam
pañas de Prensa por mejorar la difícil situación económica por que atravie
sa esta industria. No es pues la Agricultura la que ha decaído, son las de
más industrias las que han progresado. 

La historia de la agricultura inglesa es la más movida e interesante. Qui
zá por ello se explica el que sólo a la alemana (la francesa, aunque nu
merosísima en su bibliografía, está hecha, en su conjunto, desde un punto 
de vista puramente erudito) se hayan dedicado tantos y tan perfectos estu
dios. Uno de los últimos bien merece la pena de ser citado. Es el excelente 
manual de Seebohm (M. E.) The evolution of the English Farm. Londres, 1927. 
En él pueden conocerse los hechos más transcendentales de la historia agrí
cola inglesa, que explican la presente situación. 

Así como las dificultades industriales de un país puede afirmarse, en ge
neral, que son de origen técnico, así las dificultades agrícolas obedecen siem
pre a causas históricas. La razón, elemental en teoría económica: Ya se sabe 
que todo malestar económico en nuestras organizaciones capitalistas obedece 
e falta de ganancia, de beneficio. Este beneficio que en la Agricultura se 
llama «renta», consiste, como enseñó Ricardo, en el exceso de producción 
de una tierra sobre otra no tan buena. Ahora bien; por un proceso histó
rico, la tierra cada vez va valiendo más (ley de Brentano la llamaría yo), por
que cada día la densidad de población es mayor, hay más hombres que 
quieran comprarla. Como por otro lado se van poniendo en explotación tie
rras vírgenes, en países poco poblados—con ninguna o escasa renta jurídi
ca y gran renta técnica y económica (Argentina, Australia, etc.)—, resultará 
que la tierra de los países viejos, aunque rente técnicamente, su renta dife
rencial o económica irá reduciéndose paulatinamente. 

Por circunstancias hislórico-jurídicas, esa tierra es aquí, generalmente, 
propiedad de las antiguas familias nobles (lores). Estos se las apropiaron a 
partir del siglo XVI por el sistema de las «enclosures», o lo que es igual, 
por el cercamiento de las tierras, antes propiedad colectiva en las «village 
oommunities». |Fundamentaron los lores su derecho por la confusión entre 
los derechos administrativos—públicos—derivados de la soberanía feudal con 
los derechos jurídicos—privados—de la propiedad. Por tamaña injusticia, 
los lores se apropiaron de casi toda la tierra inglesa. 

No es ésta ocasión de describir el injusto sistema llamado del «Landlor-
and-tenantí, de ello resultante, por el cual, el colono («tenant») recibe en 
aprovechamiento una tierra por cuyo disfrute ha de pagar una renta al 
sefior.¡ Los derechos de éste son tales que, sin intervención judicial, puede 
vender los bienes muebles o semovientes del colono que se hallen sobre su 
tierra y hasta cubrir el importe de la renta atrasada—no más de la renta de 
tin año, ya que éste es el plazo de su vencimiento (ley de 1883). 

Si pues la tierra inglesa no puede producir sino escasa renta económi
ca—diferencial—frente a la de los demás países agrarios menos poblados; si 
esa renta se la lleva el lord, en virtud del proceso expuesto, el tlenant» o 
agricultor, o no percibirá renta alguna o ésta será escasísima. 

Este problema tan claro no se vé, o no se quiere ver así ea este país. Se 
habla de crisis en la agricultura inglesa y no se hace por penetrar en sus 
causaSí Mas antes de criticar, expongamos. Lo haremos otro día. 

Antonio BEBMUDEZ CAÑETE 
Londres, abril.i 

GLOSARIO SENTIMENTAL 
ED 

L M gtdaote* de la ciudad 

Mora este infortunado con los suyos 
en una de las viviendas más humildes 
de los barrios bajos madrilefios, y es 
tmo de' los InliuineraWes vencidos en la 
lucha por la vida, a quien no puede 
eedimip el óbolo en dinero o en esipe-
Cie, cuya tflcacia es harto pasajera y 
circtffitanclal. En efecto;] el problema 
económico de este hombre, de este «ca
so-tipo», no es problema, que pueda re 
solver la caritativa donacióD d* unos 
bonos, de unas ropas, ni de unas mo
nedas. Socorros tales, vienen a ser go
tas de agua, inútilmente vertidas en el 
páramo de una existencia donde la pa
labra I todo 1 es 6ínte6l6 de su necesi
dad. 

—Yo no era un hombre do las ciuda
des—me decía el slnventura—, sino un 
campesino, labrador de Castilla. Trabajé 
la tierra como mis padres; ya mozo, íul 
al seirvlclo, y llceüciado, volví a la al
dea, donde la novia me aguardaba para 
casamos. Fuimos felices durante' algún 
tiam,po en nuestra pobreza, porque no 
nos faltó para comer, ni cariño, ni paz. 
Unas tierras que mi padre y yo trabajá
banlos no6 permitían vivir humildemen
te, pero tranquilos, ya que no es rico 
el qu* mucho tiene, sino el que poco 
necesita. Pero a poco de nacer mi cuar
to hijo, murió má madre, y mi padre, 
al año de morir aquélla. Ya no podía 
yo solo trabajar el campo y tuve que 
ijuscarme un «agostero», que es coma 
se nombra en el tfeixuño al criado o ga
ñán, a quien se ajusta por la siega. M4s 
estrechamente, más pobremente, r^ro fe 
llces todavía, vivimos otros tres afioe 
hasta que una mala cosecha me obligó 
a acudir al usurero para poder hacer la 
siembra. Aquel año, ei usurero, para 
cobrarse el préetiamo y .'os intar»?!^, fe 
llovó a sus pajares y camaranchonea, 
y deftdft la era misma, la mitad del 
grano recolectado, y desde Nochebuena 
tuvimoe que empezar a pedir al fiado 
para poder comer. Por añadidura, en 
abril me subieron casi ©1 doble la ren
ta, y cuando llegó la recolección, lo 
poco que pude recoger, hubo que repar
tirlo eniíre los acreedores, hasta que al 
cabo, en septl^ntore, me echaron de las 
tierras por no poder pagar. ¿Qué ha
cer?—me dije. Teníamos seis hijos y 
trabajando a jornal ganaría dos pesetas, 
suponiendo que hubiese trabajo. Pensé 
tarme a América; ipero icómo adquirir 
los pasajes, de dónde sacar el dinero 
necesario? Vete a Madrid—me dijeron—: 
en Madrid te defenderás mejor. Y a 
Madrid nos vinimos, a lo que Dios qui
siera. Yo no tenía un oficio de los que 
dan da comer en la ciudad;" no era car
pintero, ni peluquero, ni ebanista, ni al-
bañU, sino im hombre del canapo, que 
sólo sabía arar y manejar la azada y 
la hoz. Concluidos los pequeíios ahorros 
que trajimos, nos encontramos VXÍ día 
sin un techo siquiera y en mitad de la 
calle... Desesperado, al ver que mis hi
jos se morían de hambre, llegué inclu
so a acudir a los cuarteles en busca de 
Isfi sobras del rancho, y hasta | a pe
dir limosna! El más pequeño de nues
tros seis chicos, se nos murió una noche 
cae i sn l a calle. SP puso muy malito de 
pronto, lo llevamos a escape a la Casa 
de Socorro más cercana; allí dijeron 
^u® tenía una bronquitis capilar graví
sima, y a las dos horas justas... expi
ró... I Aquella noche no me quité la vi
da porque era cristiano, y... porque me 
«narraban, aún a ella, una pobre mu
jer y otros cinco hijos! Durmiendo en 
las euevaa de los desmontes, en los so

portales de la Plaza Mayor, o allá de
trás de las tapias dei Retiro, casi des
nudos y casi sin comer, pasamos unos 
meses... En algunas ocasiones nos so
corrieron con bonos y ropas, pero esoe 
auxilios no podían remediar nuestra es
pantosa situación. ¿Qué suponen en ca
sos semejantes imos kilos de comesti
bles y unas prendas? Sin duda, bondad, 
generosidad, caridad y gratitud por par
te do los infelices que reciben la li
mosna, pero... prácticamente, o sea a 
los efectos de redimirlos de la miseria, 
nada. 

Por fin hallé trabajo, el que hoy ten
go : repartidor de leche, pocas pesetas 
para ¡tantas bocas! y iqué trabajo! 
desde las cuatro de la madrugada, hora 
a que voy a medir, hasta las once en que 
concluye mi tarea. [Ochenta pisos, a 
veces; algunos de ciento doce escalo
nes (no nos consienten los porteros usar 
el ascensor donde lo hay), y en una 
y otra punta de Madrid! No mozo ya, 
mal alimentado y muy trabajado por 
las penas y por una vida tan dura, este 
oficio me rinde, me agota y me acaba... 
Oficio, que por otra parte, sólo da para 
no perecer de hambre, viviendo hacina
dos en esta buhardilla, en este tabuco 
estrecho y sin luz... 

Pero, ¿a qué me dedico si otra cosa 
mejor no encuentro, ni acaso la podría 
desempeñar? Yo no era—vuelvo a re
petirlo—, hombre de la ciudad, y por 
eso la ciudad no me quiere; yo era 
labrador, y al separarme de mis cam
pos, de la tierra; al arrojarme de ellos, 
me quitaron la felicidad y la vida, 
iporque la tierra es lo que yo conozco, 
en la que he nacido, y es sólo ella, 'a 
que me «entiende» a mil.. . 

Una pausa del infortunado, que va
namente pugnaba por sujetar dos lágrt 
mas que se asomaban a sus ojos, si
guió a las t r isas reflexiones del galeo
te de la ciudad, feliz un día en su te
rruño, y muy en derrota, sin esperan
za de redención... 

Y sin embargo, icuán cierto que la 
caridad cristiana, una caridad que se 
orientase por el camino de las realida
des puras, de estas modernas realidad^ 
de la miseria y del dolor, haría prodi
gios en este caso que nos ocupa, y en 
otros mil!... 

Bastarla para ello formar un bloque 
de oro con ese oro disperso en lluvia 
de estériles limosnas, «rehaciendo», en 
cambio, muchas vidas deshech-as por la 
adversidad, facilitando a ese fin, me
dios al caldo- en la miseria, para un 
trabajo reproductivo, única solución 
permanente y positiva de su desgracia, 
o sea capacítándolp de nuevo para la 
gran lucha por la vida, tadapendlzán-
dolo y colocándolo otra vez en la ruta 
próspera de donde el Infortunio lo des
plazó, ya que tan reali<jg.d como ésa 
del hambre y la miseria, es la de que 
no debiera de haber pobreza Irredimi
ble, puesto que, en definitiva. Dios ha 
concedido, providente, a cada hombre, 
una fortuna Intransferible y propia: ta-
leiito a unos, energías de músculo a 
otros, facultades y destreza para reali
zar algo cotizable y renumerado, a los 
de más allá. Y todo eso equivale vir-
tualmeinte a un capital que sólo exige 
exiplotación adecuada ,para defendernos 
en la vida... 

Pobreza y dolor han de existir siem
pre, renovados, porque así lo quiso el 
primer hombre en su caída... Pero es 
también una verdad que el dolor y la 
miseria podrían muchas veces vivir al 
fin su hora redenta, ahuyentados por 
una candad igualmente cri¡;tianA, ^^ 

EL PAJARITO DE lANGARSe 
iLa existencia entera de la mujer—ha 

escrito Prevost—repOsa sobre un arle 
único, que es su sola fuerza: el arte 
de agradar. En efecto: sea a causa de 
su organización fínica y moral, sea en 
razón de las condiciones sociales en que 
vive y se mueve, la mujer no tiene más 
que una virtud que practicar y una 
cualidad que adquirir para curnplir su 
misión: virtud y cualidad del mismo 
nombre, y que se apellidan ei ,don de 
agradar». De donde se deduce clara
mente que la educación de la mujer de
be tener por base y por objeto «el arte 
de agradar', ¿pero en qué consiste prác
ticamente ese artel» 

Fiel a sus teorías materialistas, Prc-
vost que ya yerra al asignar como túni
co objeto y base de la educación de la 
mujer ei arte de agradar», se equivoca, 
de nuevo cuando formula y define ese 
arte diciendo que es «el arte de mirar
se al espejo, a fin de destacar cOn feli
ces interpretaciones de la toilette y los 
adornos, los atractivos físicos, y de di
simular los defectos de la misma natu
raleza, que aun en las mujeres más her
mosas nunca pueden faltar». 

¡Qué pobre y qué simplista concep
ción de un arte que es, por el contra
rio, tan complejo y tan sutill 

No, Sin duda el arte de agradar es un 
rinn muy necesario a la mujer, pero 
sólo en un aspecto de su vida: el so
cial. Quedan aún para ella otras cua
lidades y virtudes, de un valor infini
tamente mayor, por referirse a objetos 
y fines de un orden más trascendental: 
su perfección espiritual, verbigracia, to-n 
pOr encima de todos los triunfos y los 
éxitos de carácter material... Valorado, 
pues, justamente, o sea dentro de su 
relatividad, el arte de agradar tampoco 
hay que confundirlo con un simple buen 
gusto para vestir ni con una cierta des
treza para poner de relieve los encan
tos naturales y escamotear los defec
tos. Más todavía. Se llegaría a descu
brir el^secreto de transformar una mu
jer fea en un prodigio de hermosura, y 
ni aun así podría admitirse tal secreto 
taumatúrgico, como síntesis del arte de 
agradar, ya que ese arte no consiste so
lamente en atraer los corazones, sino 
en algo más difícil: fijarlos, captarlos 
de una manera permanente. La coque
tería lOgra lo primero; lo segundo, el 
arte de agradar. La primera no es más 
que vanidad, superficialidad, narcisis
mo, tontería y egoísmo, que puede in-
fre^ar un instante, más que nada des
pertando apetencias equívocas, pero 
sin que tal seducción rece casi nunca 
cOn los corazones... La: coqueta es ade
más esclava y víctima de su egolatría 
y de su. orgullo. Los celos la devoran, 
celos y despecho mezclados con envidia, 
al ver a otras mujeres más jóvenes y 
bellas, cuyos triunfos la hacen sufrir 
cruelmente... Fantástica, ambiciosa y 
enamorada de si propia, sólo consigue 
tener adoradores de un día o de... una 
hora, sin inspirar un cariño ni una pa
sión, fuertes y grandes, que perduren 

non e vero... 

— L a acumulación de cargos..., la acumulación de cataos... ¿ Y de la 
acumulación de cargas, qué? 

a través del tiempo y de la marchita 
novedad... 

En cambio, el tipo de mujer que po
see, no la coquetería pueril y fácil, sino 
el arte complejo y sutilizado de agra
dar, es muy diferente y de una seduc
ción mucho más honda y exQuisita. Esta 
mujer gs todo caridad, indulgencia, bon
dad: mujer que cu:aso no atrae las 
miradas de los hombres, «tan de pron
to», pero que si habla o sonríe, cautiva. 
En sociedad más bien se esfuerza en 
dejar que brillen ei talento o el sprit 
de las otras, y fuera de ella, sabe jus
tamente conformarse con los gustos y 
las preferencias ajenos, hallando siem
pre un placer, dulce y tierno, en el pla
cer de Ws demás... Indulgente, adapta
ble, con un maravilloso buen sentido, 
alegre y optimista, su hermosura está 
como impregnada de esa otra seducción 
invisible e informuiable que atrae y sub
yuga... a cuantos la tratan, y rodean. 
Es la mujer de quien decimos los hom
bres •_ íEs muy bonita, pero además tie
ne un tno sé que» que encanta y ena
mora.» 

He ahí el arte de agradar y sus re-
•iultados. La mujer no es una acción, 
es una influencia. Ella no ha nacido 
para imponer su deseo, su pensamiento 
y su opinión, sino por persuasión, ya 
que la naturaleza y las leyes le han 
negado, la una, la fuerza que se im
pone, y el otro, el derecho que manda. 
Es decir, que la verdadera fuerza de la 
mujer, \tan decisiva y tan oculta al 
mismo tiempo\, está en la gracia, en ía 
termira, en el encanto dulce y cauti
vador de su adorable feminidad inte
gral, y de pOco le servirá ser bella, ins
truida y tener talento, si a esos dones 
no se junta ese «no sé qué» de tier
no, amable y persuasivo, que toda mü-
]er debe esforzarse en adquirir. Llamad
lo, si os place, «eí arte de agradar». 

El -Amigo TEOOy 

PRESENTIISUSGIIEDENGIIILES 
EL ElllJIlDOR FRIINGES 

EN ELJTICIINO 
Saludó también al Cardenal G^s-
parri y a ios reiigiosos franceses 

ROMA, 2.—^En la Sala del Trono del 
Vaticano se ha celebrado hoy la pre
sentación de cartas credenciales a Su 
Santidad del nuevo embajador de Fran
cia en la Santa Sede. El embajador llegó 
al Vaticano acompañado del consejero 
de la Embajada, Henry; secretario Du-
long, adjunto; de Charmasse y consultor 
eclesiástico, abate Wetterlee. 

El embajador fué recibido al pie de 
la escalera papal por monseñor Nardo-
ne, secretario de ceremonias. 

Después de la audiencia oficial. Su 
Santidad celebró con el nuevo represen
tante francés una entrevista en la Bi
blioteca privada, durante la cual fué 
presentado al Pontífice el personal de la 
Embajada. Después, acompañado por 
monseñor Nardone y camareros de capa 
y espada, y escoltado por guardias sui
zos, el embajador fué a visitar al se
cretarlo pontificio de Estado, Cardenal 
Gasparrl. Finalmente, marchó a la Ba
sílica de San Pedro, en cuyo pórtico fué 
recibido por los Prelados, representación 
del Instituto y Ordenes religiosas fran
cesas, ante los que pronunció imas bre
ves palabras de salutación. 

El embajador visitó el Santísimo y 
la tiunba de San Pedro, ante la que oró 
algunos momentos.—Dafflna. 

KO TGX a precio reducido 
A h o r a p u e d e c o m p r a r s e H o t e x e n t o d a E s p a d a 
a P t a s . 8 . 5 0 (timbre aparte) l a Cafa d e t% t a m a ñ o 

cofríeíite. 

Nadie discute ya las condi' 
ciones insuperables de Kotex, 
su comodidad y perfecta ab ' 
sorbencia, sus incontables ven-
tajas sobre los anticuados «pa-
ños higiénicos». Absorbe y 
retiene 16 veces su propio 
peso — cinco veces más que 
el algodón de la mejor cali
dad — y puede tirarse sin preo-
cupaciónni dificultad. Evita las 
molestias y gastos del lavado. 

Es el sistema de higiene que 
usan ya ocho de cada diez 
señoras de la buena 
Soc iedad . C o m p r e 
Kotex por su nom
bre, sin vacilación 
ni temor. Diga 
simplemente 
«una caja 
de Kotex» > 

1 \(0^$^ 

KOTEX 
Caja de 12, tamaño corriente 

Ptas. 3.50 
Caja de 12, tamaño super 

Ptas. 6.~ 
(timbres aparte} 

Venta exclusiva: E. Puigdengolas S. L. ~ Barcelona 
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El Primado de E s p a ñ a 
llega a Nimes 

NIMES, 2.—Ha llegado a esta ciudad 
el doctor Segura, Arzobispo de Toledo y 
Primado de España. 

BU Prelado fué recibido por el Obispo 
de Nimes, el cónsul de España y perso
nalidades locales y de la colonia espa
ñola. El doctor Segura saldrá esta no
che con dirección a Marsella. 

HUNGRÍA PIDE LA EKTRAOIGION 
DE BELA_KyN 

VIENA, 2.—lAa autoridades húngturas 
han solicitado del Gobierno austríaco la 
extradición de Hela Kun, invocando para 
ello el asesinato de dos oficiales ukra-
nianos y de un capitán de Artillería 
húngaro. 

nerosa y misericordiosa, pero... más po
sitiva, más práctica, o sea, mejor en 
cauzada hacia sus flnes: remediar, eai-
var„, 

Curro VARGAS 

C H I N I T A S 
-GE-

Nuestros latines: 
«Lo que Cristo elevó a Sacramento fué 

ei mandato de Dios: creciste et multipllr 
caminí et repletee ierran... 

Eso; y, sobre todo, escribid el latín 
cOmo es debidio. 

Y poned las citcu en romance, sin 
más garambainas. 

• • * 
«El divorcio quo ad torum, qae la Igle

sia tolera, y hasta sanciona.» 
Hace más. Escribe torum con una ha. 

che detrás de la te. 
Probad) y os convenceréis. 

• • • 
«Mañana, a las seis de la tarde, se 

inaugurará, en el Círculo de Bellas Ar
tes, la Exposición de Artistas Silencio
sos.! 

Interesante. 
En cuanto a lo de silenciosos... 
Si no hay premios... 

• m • 
«Terminó rogando que hiciera llegar a 

la Prensa española su agradecimiento 
por el entusiasta" recibimiento que le ha 
hecho el público de París.» 

Se trata de una declaración de Fleta. 
Que quiere que la Prensa de España se 

entere de las ovaciones de Paris, que 
nos alegran, y para ver si se traducen. 

Porque si no es eso, idonde pegan 
esas gracias es alli\ 

«En eü lugar del suceso se supo que el 
carretero Ramón Sanchldrián Martín era 
viudo de una mujer que hace algún 
tiempo fué muerta eai la glorieta de Ato
cha por un disparo cruzado en una 
riña entre dos panaderos.» 

iViudo ée una mujer y muer tal 
No se rehv.san nada: ni don Ramón 

ni el periodista, que se habrá dicho: ¡a 
mí ésta no me la pisa nadie l • 

Y es verdad, porque iqué más se va 
a decirte 

vnsMO 

Había destinado aquella tarde a des
cansar de mis faenas apostólicas; echa
do en una silla larga en el alegre co
rredor que se abre a la grandiosa ba
hía, sosegaba ral ánimo en la lectura 
de «Los Nombres de Grieto», cuando 
antes d© que pudiese sentir el rumor 
de 6116 pies descalzos, se me puso de
lante un hombre alto y fornido, de 
edad como de cincuenta años, rostro 
agradable y mirar inteligente; vestía 
pantalón blanco muy usado y camise
ta, y traía en la mano el sombrero de 
palmito. Era Cornelio, el de la remota 
isla de Amboíno, mi fiel aimigo y fer
voroso cooperador en las obras de celo, 
e.1 más querido de mis cristianos; in
teresante figura moral de indio, bien 
acraedor a que le demos en breve Ixigar 
distinguido en nuestra galería de «Flo
res del Trópico». 

—Kacheieiía maiñ, patre (muy buenos 
días, padre)—me dijo con respetuoso 
cariño. 

—;,Qué traes, Cornelio?—contesté, in
corporándome en la silla y cerrando el 
libro. 

,—Ya estará el padre enterado de lo 
que ocurre en Lángar. 

Lángar, la graciosa islita cónica, que 
se levanta en el mar, junio al arrecí 
fe. se veía toda desde allí como a cua
tro kilómetros de distancia, cubierta 
do siempre verde y pujante vegeta
ción. 

—¿Qué ocurre en Lángar7—Je dije, 
mirando hacia la isJa. 

—¿Pero el padre no ha oído nada? 
iPero si no se habla de otra cosa en 
Ponapé! 

—Te aseguro que nada he oído. 
—Pero, ]si empiezan a interesarse en 

ello hasta los japoneses! Aunque no es 
maravilla que el padre no lo sepa, por
que los indios tienen convenido ocul
társelo, temerosos de que les va a reñir. 

—Acaba de una vez. ¿De qué se trata? 
—¿Conoce el padre a Alfonso y Alíon-

sa, los de la colonia de Morlok? 
—Los conozco. 
—Viven en Lángar del lado allá de la 

isla, mirando a alta mar, 
—Ya lo sé. 
—Pues verá el padre: hace tiempo 

que los de Lángar están amedrentados 
y empiezan a estarlo también los de 
Param y los de Net, y los de Matala-
nim y todos, porque dicen que se vie
ne presentando con frecuencia junto al 
rancho de Alfonso un ser extraño, que 
no se deja ver, pero que habla y dice 
que es el alma de una criatura que 
murió en Tacayú, el año pasado. 

—¿Y quién le ha oído? 
—Oírle, muchos, según cuentan; aho-

-a que sólo. Alfonsa entiende lo que 
dice. 

—¿Pues qué lengua habla que no lo 
«nfend • más que esa mujer? 

—El caso es que, por lo visto, no ha
bla, sino que sil^a como si fuera un 
pajaro. 

—Y Alfonsa, ¿entiende ese silbido? 
—Eso dicen; y declara a cada uno 

lo que la aparición responde a las pre
guntas que le hacen. 

—¿Le hacen preguntas? 
—Hasta japoneses van. ¡Si es una pe

regrinación continua 1 
—¿Y responde también a las ptsgwx-

tas de los japoneses? 
—Sí, padre; y el otro día le dijeron 

que cómo entendía el japonés, y 'él con
testó que en el lugar donde se halla se 
saben todas las lenguas. 

No me agradó mucho la noticia, y 
menos que todo la publicidad que se 
había dado al caso, y desde luego, me 
propuse intervenir para cortar pronto 
aquel asimto que presentaba síntomas 
bien claros de superchería; que con lo 
aniñados que son los indios y la afi
ción que tienen a lo preternatiu'al y 
misterio, podía venir gran daño a mis 
cristianjs y no poco descrédito a la 
religión católica ante los infledes. 

—Bueno—dije a Cornelio—: ¿quién te 
^jarece a ti que me puede enterar me
jor de todo lo ocurrido? 

—Nadie como Alfonso, que lo lleva 
anotado desde el principio, día por dia 

—Pues me vas a hacer el favor de ir 
tú mismo a decirle que se venga ma
ñana por aquí y traiga esas notas. 

Al día siguiente, ya estaba allí Al
fonso, noblote y humilde, como todos 
los cristianos de Morlok; traía un cu* 
demucho mugriento y enrevesadamente 
escrito en lengua de F>onapé. N'o era po
sible que yo entendiese la endiablada 
caligrafía. Me fué éi diciendo los orácu
los más solemnes del misterioso perso
naje, con el día en que se había hecho 
cada vaticinio. Tres o cuatro meses 
antes de nuestra llegada a Ponapé, ha
bía anunciado que vendrían misioneros 
a la isla; en varias ocasiones había ex
hortado a los indios a prestarse dóciles 
a las enseñanzas de loe misioneros; les 
recomendaba encargar misas por los di
funtos; a Vicente, el jefe de Lángar, 
que había repudiado a su legítima mu
jer y vivía con otra, le amenazó una 
vez con el juicio divino, y así otra por
ción de cosas. 

—Pero vosotros—le dije—¿qué oís? 
—Nosotros no oímos sino silbar, cuan

do nos anuncia Alfonsa la presencia 
del espíritu. 

—Y hasta que ella no lo anuncia ¿no 
oís nada? 

—No, padre. 
—Y este subido ¿es muy fuerte? 
—No, es muy débil; aunqpje Alfonsa 

asegura que le oye muy claro y entien
de muy bien cuanto dice. 

Yo iba atando los últimos cabos; sin 
duda, se trataba de una mujer anor
mal, y en el silbido que creían oír los 
otros, no había sino un fenómeno de 
pura sugestión. Encargué a Alfonso que 
me mandase a su mujer al otro dia. 
y le despedí. 

Y vino Alfonsa, y me contó, poco más 
o menos, lo que su marido, pero me 
dio mucha más luz, porque, mientras 
:a oía y observaba, ful confirmándome 
rlrnamente en lo que ya venía sospe
chando: era indudabJementí una po
bre histérica. 

—Muy bien, Alfonsa; ¿y se presenta 
mr.cbas veces ese espíritu? 

—Dos o tres por semana; pero casi 
nunca falta los martes, al anochecer. 

—Pues mañana es martes ^ espérale 
y, si viene, le dices que, si quiere ha
blar conmigo, aunque sea por tu me
dio, me señale dia y hora, y yo iré a 
Lángar. 

No tuvo dificultad la buena mujer en 
aceptar la comisiión. 

.\1 tercer día volvió. 
—¿Qué hay, Alfonsa, se ha presen

tado? 
—Sí, padre. 
—¿Le has propuesto lo que dije? 
—Sí, padre ¡¡ y contestó que no tiene 

"Miss Cien millones de dólares" 

De I>aiiy Matl: 
«Mise Abby Rorikefeller. actualmen

te la señora de Merrlweather, acaba 
de dar a luz a una niña. Miss Rocke-
feller es la nieta preferida del archi
millonario rey del petróleo. Se casó 
en 1925 con un abogado pobre, al que 
conocía de antiguo, pero del que se 
enamoró el día que, castigada por atra
vesar a velocidad excesiva las calles 
de Nueva York, el abogado Merriwea-
ther logró su absoJución ante los Tri
bunales. 

El abuelo no encontró inconvenien
tes al matrimonio que, por otra parte, 
no vive como nietos que son de Rocke-
feller, sino solamente con los recursos 
del buíerte del marido. «Miss Cien mi
llones de dólares», como la llaman en 
los Estados Unidos, hizo un viaje de 
novios a Europa en una modesta cabi
na de segunda clase y ha pasado des
de el lujoso palacio de su abuelo, don
de vivía, al hogar modesto de su mari
do, en el que, a! menos así lo parece, 
vive contenta y feliz.» 

Para evitar los dis-

g US t o s familiares 

De La Opinión, de Los Angeiles: 
«La ciencia médica ha encontrado 1* 

mejor fórmula para reducir los dis
gustos, especialmente los disgustos eco
nómicos. La Sociedad Médica de Ingla
terra está dispuesta a proporcionar 1* 
receta, especialmente a las mujeres qu* 
tienen que sufrir constantes disgusto* 
de sus maridos», ha declarado el doc
tor Edward P. Cathcart, profesor de 1» 
Universidad de Glasgow. 

He aquí la aplicación de la receta dfi 
la Sociedad Médica de Inglaterra: 

«Dése azúcar a las personas que se 
encuentren disgustadas. Si el disgusto 
es grave, procúrese poner un poquito 
de almíbar, sin que esto se haga notar 
por el paciente, en todos los alimen
tos.. 

Con esta simple receta, considera «» 
doctor Cathcart que el hombre o 1* 
mujer que sufra los enojos más fuerte* 
se vuelve un cordero.» 

inconveniente en hablar con el padrBí 
y que ya señalará dia oportuno; qu^ 
el padre está muy ocupado, que no 
es como nosotros, que no hacemos más 
que dormir, comer y emborrachamos. 

—Mira—I© dije—ése no puede ser «* 
diablo, porque ha dicho una gran ver
dad. 

Mientras así hablaba, me estaba rien
do en mi interior, pensando que DioS 
tampoco podía ser, ya que precisamente 
por aquellos días no me apuraba m^' 
cho el trabajo. 

Pasó tiempo, y al fin, una tarde vol
vió Alfonso diciéndome que había 1}^ 
gado la hora; que la víspera el eapíri*" 
de ultratumba había hablado y me ci
taba para el día siguiente, a las d<̂  
ce; ¡cabalmente en la ocasión en Í'J* 
estaba más octipadol, y ¡a las doce! 
la hora de la doctrina de mis niñoslí 
lo que más sentía dejar ibuen fflO^l 
tenía el espíritu de mirar por mis «<"** 
venienciasl 

Y no fué esto sólo, sino qtie la * • [ 
ñaña siguiente amaneció con viento h^' 
racanado y revuelto el mar, como 

po
cas veces lo he visto. 

Decidido a terminar aquel asunto * 
cualquier precio, me metí' en la "f̂  
noa con Luis y Donato, y nos fuiO>^ 
rumbo a Lángar, con toda la moles'^ 
que se puede suponer, sin que nos W"" 
ra posible izar la vela, que no hubie''* 
resistido el empuje del vendaval. 

Llegados a la islita, empezamos * 
bordearla en busca de la casa de ^' 
fonso, que estaba de la otra parte. 

Es de advertir que yo había enea* 
gado muy encarecidamente a mi ^'^^, 
bre que no dijese a nadie que yo iW; 
que estuviesen solos él y su muje'' 
quo no me convenía dar espectáculo»" 
Efectivamente, al atracar pude ya v» 
grai. multitud de hombres, mujeres í 
niños que, en cuclillas. Junto a la cnO|' 
za, desafiaban el ciclón, aguardand*' 
pacíficamente mi llegada. . 

Desembarqué malhumorado, increpsg 
do duramente a Alfonso por lo i"^ 
que me había obedecido, y con elJ*T 
co colonial en la mano, las bai*^ 

eJU' agitadas por el viento y la sotana 
papada en agua, me dirigí a la P"?^. 

No se podía entrar en la habitaci'»" 
estaba llena de gente. 

Me enfadé en serio; hice salir * "j^ 
dos. Una vez con Alfonso y su tc^^' ' 
dije a ésta: ^ 

—Son las doce en punto. ¿Vieos 
espíritu? ^ 

Quedóse ella como quien escucbSi ' 
a poco exclama: - ^ 

—Padre, ya está aquí. ¿No lo oye "'. 
tedí ,^; 

—¡Yo qué he de oír! No oigo o*^ 
cosa sino el mugir del huracán "Py, 
amenaza llevamos con casa y todo. ^ 
el estruendo de las olas. ¿Tú oyes sir 

—Sí, padre. 
—¿Y que dice, mujer? ^ 
Kacheleiia maiñ, patre (muy bue*^ 

días, padre). ^ 
—Mira, dlle que ahorre cortesías; ' 

no estoy para perder tiempo. ^ , 
En medio de mi enojo, reventaba s' 

risa ante lo cómico de la escena. ^ 
—Dile que sí va a decir verdad a C" ; 

to le pregunte. ^¡g 
Y Alfonsa se ponía de nuevo a «=.^ 

char, muy en su papel de pitonisa, 
impaciente, ía urgía. j^ff 

—¡Pronto, pronto! ¿Va a contes . 
iSí a no? jj|P 
—Me dice que contestaría con ĵ ^UC 

gusto, pero que, reconociéndose ' jgt * 
no de hablar con persona de ^^^z,^ 
peto, no le preguntemos más, P 
se marcha. M) f 

Salí disparado, entre el disgu»T# 
la risa, y a toda aí^^U^^jJJf^ a«*C la parte de afuera me esperaba, »g 
sa como los judíos esperaban » , ^ ^ 
rías, a la salida del Sancta SaDC«»l 
dije en alta voz: . „ , i l ' t 

—Todo ed mundo lejos de «.(p^et 
acabaron las apariciones I Esta ' f i 
esta loca. A quien vuelva a dar» 
dito le niego la absolución. ,^efl« 

Es la mayor amenaza que se^r 
haoear a mis buenos Indios. jif* ' 

Y me embarqué en la canoa '^^gn^ 
dos remeros, y me volví «a '̂̂ w^Pf* 
por el viento, a comentar a i e g i \ ^ is 
con el hermano, mientraa corola ^ gy 
ración de plátanos y morisqueta, j ^ 
tnpenda aventura del pajarito o« 
gar, que no volvió a dejarse ^'f. 

Luto HEBBI»A OBIA» •»* 


