
BIi TIEMPO (S. Mebeorodógico O.).—Probable para 
hoy: Toda Eepañíi, vientoe flojos y moderados y 
tiempo inseguro. Temperatura: máxima dal miér
coles, 25 gradoe en VaJencia; minima de ayer, 2 gra^ 
doe en Avila. En Madrid: máxima de ayer, 13,6 
grados ¡ mínima, 8,8 gradee. Lluvia recogida, 2 mm. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
MADRID 

PAOO ADELANTADO 

.„ . . . .„ .. . .~ 2.60 peaeU» al me» 
, ^ . „ . ^ « ».00 pta». ttüawrtr» 

rBANQDBO CiONGBBtJdBO 

MADRID.—Año XVIII.—Núm. 5.866 * Viernes 4 de mayo de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admón., OíLEGIATA, 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 

La re fo rma diplomática y consularGARTII DEL PAPII SOBRE ELLO D E L D Í A 
(33 

Se oye decir con mucha frecuencia que en las nuevas modalidades que 
la vida internacional ofrece, la función diplomática va perdiendo importan
cia, ganándola en cambio la consular. El fenómeno existe, sin duda, pero 
cabría interpretarlo mejor afirmando que lo que cambia no es la función 
propiamente dicha, sino más bien su contenido y su finalidad. La diploma
cia conserva como valor substantivo su carácter técnico especialísimo. Es 
la técnica indispensable a todo Estado para la tramitación de aquellos asun
tos que trascienden más allá de sus fronteras políticas, y en este sentido 
no puede afirmarse que la diplomacia haya perdido importancia, sino todo 
lo contrario, ateniéndonos al volumen, a la complejidad y a la preeminen
cia de los asuntos que hoy se ventilan en la vida internacional. 

Lo que ocurre es que varió la naturaleza de esos asuntos y que no siem
pre se logra la necesaria adecuación entre ellos y la técnica diplomática a 
cuya competencia se confían. Las relaciones entre los Estados engendran 
problemas nuevos, y es indispensable buscar también los nuevos cauces 
que aseguren su normal tramitación. 

Esta necesidad, a la que aludió el seflor marqués de Estella en declara
ciones recientes, no es privativa de España, pero se agudiza más entre nos
otros a medida que se ensanchan los ámbitos de nuestra política exterior, 
persiguiendo delineamientos más firmes en Europa y concreciones más es
pecíficas y más tangibles en América. 

En ellas, pues, debe inspirarse la reforma apetecida, y a poco que ahonde 
en su estudio el Gobierno, advertirá que el problema se bifurca ofreciendo 
estos dos aspectos: primero, modernización de los servicios dependientes 
del ministerio de Estado, y segundo, selección y especialización de sus 
funcionarios. En ambos aspectos la necesidad es notoria y urgente, y el 
mejor elogio que hay puede tributarse al personal diplomático y consular, 
es el reconocimiento de su obra meritísima, a despecho de una organización 
y de un sistema que figuran entre lo más anacrónico de nuestra Admi
nistración pública. 

Ante todo, es preciso acabar con el dualismo latente que hoy existe entre 
cónsules y diplomáticos, pOr un mal entendido concepto de su carácter 
y su función. Constituyen hoy dos carreras distintas, con sus reglamentos 
y sus escalafones, y, sin embargo, ni los tratadistas acertaron a delimitar 
la competencia específica de cada una de ellas, ni mucho menos puede de
cirse en la práctica dónde concluye la esfera del diplomático y dónde co
mienza la jurisdicción privativa del cónsul. 

Prevaleció durante mucho tiempo, y aun subsiste en nuestras leyes, el 
criterio do atribuir a la competencia diplomática los asuntos políticos, y 
a la consular los económicos; pero, ¿pueden hoy calificarse, las cuestiones 
internacionales con tal elemental simplicidad? ¿Cuándo son políticos los 
asuntos, y cuándo son económicos? Es más; ¿cuándo dejan de ser políticos 
y económicos a un tiempo? 

Aparentemente, en todos los países coexisten ambas carreras, pero no 
hay que confundir su enunciado oficial, y hasta ciertas prácticas protocola
rias que las distinguen entre sí, con el contenido efectivo de su función, 
cada día más compleja, más dispersa y más técnica, y, por lo mismo, 
más necesitada de un sistema coordinado y de una disciplina uniforme. 

En Alemania, hace ya mucho tiempo que la distinción entre el cónsul 
y el diplomático es sólo una circunstancia de lugar y de nombre; Francia 
misma ha confiado a alguno de sus cónsules las más difíciles Embajadas; 
y, últimamente, en Bélgica y en Italia, se llegó a la fusión total de los dos 
Cuerpos. Entre nosotros, una reforma semejante se impone; no por necio 
empeño imitativo, sino porque la reclaman las peculiaridades de nuestra 
vida exterior, y singularmente esa realidad vigorosa y ubérrima de 
nuestras colonias de españoles en los países de América. Cerca de 
ellas, o a favor de ellas, «1 representante del Estado no debe actuar 
sólo como resorte diplomático, o como instrumento administrativo; sino 
que por encima de todo se le impone ese carácter de tutela patriótica, que 
ofrece matices políticos, sociales, culturales y económicos, fundidos todos 
en un amplio sentido de dirección bien encauzada, vigilante y continua. 

Así estructurado el servicio, no sólo sería apto para desarroHar una 
política determinada, en relación con un determinado país, sino que podría 
también sugerirla, a los órganos centrales de! ministerio de Estado. Al 
propio tiempo, ese ministerio, hoy reducido a mero «entro de tramitación, 
sin contenido propio, sin sub&tancia política ni atributos de gobierno, reco
braría la vitalidad y la eficacia que todo Estado necesita para la concep
ción y el desarrollo de su política exterior. 

También en este aspecto apremia la reforma, y el ejemplo de Alemania, 
Italia y los Estados Unidos, entre otros, aconseja la división interna del 
ministerio en Direcciones o Departamentos, con arreglo a un criterio de 
especialización geográfica. Así, consagrado cada uno de dichos departamen
tos al cultivo de nuestras relaciones con un grupo de países afines, con 
un cuadro de funcionarios que hubiesen actuado y residido en ellos, conoce
dores de su carácter y atentos a su evolución, se lograría el conocimiento 
y la competencia que exige una política exterior bien dirigida, flexible, 
oportunista, y plegada siempre con dignidad y cautela a las circunstancias 
del momento y del lugar. 

Otro punto de interés vital que ho debe omitirse en la proyectada refor
ma, es el que se refiere a la preparación y la selección de los funcionarios. 
El señor marqués de Estella anunció a este respecto la creación de un 
Instituto de Estudios Económicos, destinado a preparar el personal di
plomático y consular, y aun cuando hemos de insistir en nuestro criterio 
favorable a la creación de una Facultad de Ciencias Políticas, Económicas 
y sociales, es de justicia reconocer en ese propósito oficial una tendencia 
plausible. Suponemos, sin embargo, que el nuevo Instituto se organizaría 
a base del que ya funciona con caráotr oficial y para el mismo fin en 
la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, estimable, sin duda, aun
que, insuficiente y un poco desplazado de su verdadera finalidad. -

Pero no es tan importante, con serlo mucho, la preparación del personal, 
como los sistemas establecidos para seleccionar al funcionario con vistas 
ft las necesidades deí servicio. Es preciso diluir la iniciativa y la respon-
BaLilidad, vigorizando la conciencia individual del diplomáiico y del cónsul 
Es preciso anteponer la aptitud a la jerarquía, y la especialización aJ au t> 
líatismo. Búsquese para cada cargo al funcionario ^ e mejor pueda des-
enipeñarlo, sin sujetarse tan estrictamente al ciego dictado del escalafón. 
El escalafón representa la garantía de los deirechos individuales, pero asegu-
i ^ o s éstos, no debe sobreponerse en ningún caso a las exigencias del 
Servicio. 

Claro es que la reforma anunciada, para ser completa y eficaz, no debería 
omitir otras muchas cuestiones de detalle, que sería ocioso numerar, porque 
suponen ya un estudio técnico del asunto. 

De todos modos, abrigamos el convencimiento de haber señalado un 
criterio, que, como orientación, responde, no sólo a la experiencia alcanzada 
por otros países, sino también a la necesidad que España siente cada día 
con mayor apremio, de un instrumento adecuado, inteligente y ágil, que 
sirva de cauce a nuestra vida exterior. 

Seis niños muertos por el ^^f *''°P** f® Sandino 
. n • destruyen dos minas 

granizo en Rumania 

DEPLORA LA CELEBRACIÓN 
DEL CONCURSO GIMNÁS

TICO DE ROMA 

'La educación cristiana no menos
precia los ejercicios físicos, siem
pre que se excluya la vanidad." 

"Menor sensibilidad y respeto a la 
mujer que en la Roma pagana" 

ROMA, 3.—Su Santidad ha dirigido 
al Cardenal Pompili una carta, en la que 
declara que se ve obligado a hablar ante 
el primer concurso gimnástico y atléti-
co nacional femenino de laa jóvenes ita
lianas, que se ha de celebrar en Roma 
en los próximos dias. 

El Pontífice afirma que hace esto con 
im gran pesar, y después de haber me
ditado y rogado mucho, aun sabiendo 
que ha de satisfacer un deber como Obis
po de Roma y como Obispo de los Obis
pos y de los fieles de todo el mundo. 
Añade que sus palabras, por lo tanto, no 
pueden ser más que para deplorar el 
hecho. 

"Como Obispo de Roma—dice—no pue
do sino deplorar que en la Ciudad San
ta del Catolicismo se tenga una menor 
sensibilidad y un menor respeto para 
con las mujeres y las jóvenes de los que 
se mostraron en la Roma pagana y aun 
en la misma Grecia, tan corrompida." 

Como Obispo de los Obispos se ve obli
gado a hablar, porque, habiendo ocurri
do, aun muy recientemente, casos aná
logos en otros países, casos en los cua
les los Obispos locales elevaron su pro
testa enérgica, con la aprobación del Pa
pa, si no exteriorizase ahora su opinión, 
se podria pensar que había cambiado Su 
Santidad de modo de sentir en sus ar
gumentos. 

El Pontífice prosigue: "Es muy verdad 
que no se quieren repetir aquí las au
dacias y las inconveniencias que hemos 
l£imentado en otras ocasiones. Nos dan 
esta esperanza las precauciones de la 
Prensa y las instrucciones, hasta últi
ma hora divulgadas por los organiza
dores y los responsables; pero la natu
raleza y substancia de la cosa continúan 
siendo las mismas, con la agravante del 
lugar, y permajiece aún vivo el contras
te con laa especiales y delicadas exigen
cias de la educación femenina, inmen
samente mucho más delicada cuando és
ta quiere ser la educación cristiana. 

Nadie puede pensar que la educación 
cristiana excluya o tenga en menospre
cio los ejercicios físicos, que dan al cuer
po, nobilísimo instrumento del alma, agi
lidad y sólida gracia, salud y fuerza 
verdadera y buena, siempre que sea en 
los dehido8_ tiempos y lugares, siempre 
que sói e^^CMo todo lo que esté en 
desacuerdo con la circunspección y la 
compostura, siempre que sea excluido 
todo lo que pueda ser im incentivo de 
la vanidad y de la violencia." 

Su Santidad termina: 
"Si las míanos de la mujer se han de 

alzar, deseamos y rogamos que sea siem
pre y únicamente en actos de plegaria 
y de bienhechoras acciones".—DafÁna. 

EL NUNCIO EN PRAGA 
ROMA, 3.—Hoy ha salido con direc

ción a Praga el nuevo Nuncio de Su 
Santidad en Checoeslovaquia, monseñor 
Ciriaci, quien fué despedido en la esta
ción por los Prelados de la secretaria 
de Estado, el encargado de los asuntos 
de Checoeslovaquia y monseñor Bartolo-
ni, nuevo Internuncio en Lituania.—Daf-
fina. 

El socialinno 

Son bastantes los que piensan que es 
buena táctica la de "amansar" al so
cialismo haciéndole concesiones, atra
yéndoselo. Algfimos llegan a creer que 
así pueden construir una barrera eficaz 
contra el comimismo. 

Reconozcamos que los socialistas ha
cen lo posible por no dejarles alimentar 
esa ilusión. Si hay quienes olvidan lo 
que el socialismo es y sig^nlfica, no será 
por falta de claras definiciones, apenas 
palladas en la ocasión cuando se trata 
de adelantar un paso o de introducirse 
en alg:ún sitio que permita ampliar la 
esfera de influencia. Más aún. No tienen 
los socialistas inconveniente en declarar 
que es bueno acogerse a las complacen
cias de la "burguesía" para adelantar en 
el camino que conduce a la revolución. 

He aquí, para ilustrar la teoría, el 
siguiente párafo que pertenece a im ar
tículo publicado por Vandervelde en la 

Revue de París": 
"Por definición, el partido socialista 

es im partido de oposición y de oposi
ción revolucionaria, en el sentido etimo
lógico, en el sentido de que persigue la 
sustitución del r a i m e n capitalista ac
tual por un régimen fundado sobre otros 
principios. Puede en su marcha hacia la 
conquista integral del poder detenerse 
en ciertas etapas, unirse para hacer una 
parie del camino con otros partidos, 
concluir en circunstancias criticas tre
guas con sus adversarios. Pero seria pa
ra él un peligro mortal contentarse con 
semlvlctorias, acomodarse a un reparto 
mediocre del Poder con la burguesía, 
sustituir, en ima palabra, a la lucha de 
clases una política permanente de unión 
y de colaboración." 

Estará bien o estará, mal; pero oscu
ro, desde luego no. T quienes tonoan una 
de esas uniones que el socialismo ad
mite porque le ebfkvleí^ "para hacer xma 
parte del camlflíñ" como "política per
manente", se ecpiivocan de medio a me
dio. No piensen que han atraído a los 
socialistas, sino que han puesto una 
fuerza a su servicio para que hagan esa 
"parte del camino" con las mayores co
modidades. 

Un síntoma 

Un acuerdo de Italia, 
Grecia y Turquía 

Se ha firmado un Tratado de amis
tad y comercio entre los tres países 

LONDRES, 3.—El Daily Express pu
blica una información anunciando que 
se ha concluido un importante Trata
do entre Italia, Turquía y Grecia. 

En dicho convenio Italia trancfuiliza 
complet.ament6 a Turquía sobre las as
piraciones italianas en Asia Menor, ha
ciendo al mismo tiem,po grandes conce
siones en el terreno comercial y finan
ciero a Turquía y Grecia. 

EL PACTO CONTRA LA GUERRA 
LONDRES, 3.—El Daily Telegraph con

sidera inminente el envío de la contes
tación del Gobierno británico y de los 
dominios al secretario de Estado ame
ricano, Mr. Kellogg, sobre el proyecto 
de pacto para declarar la guerra fuera 
de la ley, pues ya han contestado a 
este respecto todos los Gobiernos colo
niales consultados por la Metrópoli. 

Perece ser que en dicha nota-contes
tación inglesa los únicos reparos que 
Mr. Chamberlain hace al mencionado 
proyecto provienen de los compromisos 
adquiridos por Inglaterra en los Tra
tados de Locamo.' 

En la "Revista de Política Social", 
que se publica en el ministerio de Tra
bajo, aparece (número 3, página 187) 
un "Reglamento de trabajo para los 
obreros que emplea la Sociedad de Aguas 
Potables y Mejoras, de Videncia". Ha 
sido elaborado por el Comité paritario 
correspondiente, y en él se contiene un 
artículo que dice: "No se trabajará los 
domingos ni el día 1.° de mayo, consi
derándose todos los demás días del año 
como laborables." 

Claro está que esto tiene bien poco 
valor. No creemos que corresponda a los 
Comités paritarios legislar sobre este 
punto que peri;éíiece a la legislación ge
neral del Estado. 7 en un Estado ca
tólico hay algimas más fiestas que las 
que señala el reglamento aludido: las 
que celebra la Iglesia. 

Pero si el artículo en cuestión tiene 
poco valor en sí, lo tiene garande como 
síntoma. 

£1 matrimonio más rico 
del mundo en el ''Amús" 

Otras diez personas sufrieron heri
das de importancia 

BUCARBST, 3.—Un violento ciclón, 
seguido de una copiosa granizada, cau
só ayer grandes daños en Cluj. 

Hubo momentos en que los granizos 
tenían el tamaño de un huevo de galli
na. El fenómeno, que causó la muerte 
a seis niños y heridas diversas a diez 
personas más, produjo extraordinaria 
alarma entre la población. 

INUNDACIONES EN GRECIA 
ATENAS, 3.—A causa de la crecida del 

Struma, se han producido Importantes 
Inundaciones, que han causado conside
rables daños en la comarca. 

Las pérdidas pasan de 80 millones de 
dracmas. 

Las aguas han inundado una consi
derable extensión de terreno sembra
do y han dejado sin albergue a cerca 
«̂ « tres mil familias. 

TEMPORAL EN MÉJICO 
MÉJICO, 3.—Desde las once de la no

che del lunes reina en esta región un 
íuerte temporal acompafíado de gran
des lluvias. En millares de sitios se han 
tenido que interrumpir las labores de 
14 trilla, que ya habían comenzado. 

Tres columnas yanquis in tentan 
rodear al general 

NUEVA YORK, 3.—Un despacho de 
Nicaragua da cuenta de que los libera
les rebeJdes ham destruido las minas de 
La Cruz y Bonanza, pertenecientes am
bas a Compañías norteamericanas. 

* * * 
NUEVA YORK, 3.—Los fusileros ma

rinos que han desembarcado en Puerto 
Cabezas han formado tres columnas e 
intentan rodear a las fuerzas del gene
ral Sandino. 

Se asegura aquí que la intención de 
las autoridades yanquis es librar aho
ra una batalla decisiva en las regiones 
occidentales de Nicaragua. 

PAiALOS EJERCERÁ SU DEFENSA 
ATENAS, 3.—L.a Conaisión parlamen-

tsiria que entiende en el procedimiento 
que se sigue contra el ex dictador ge
neral Pángalos, ha decidido que éste con
tinúe ejerciendo su defensa contra los 
diversos cargos que se han hecho con
tra él. 

También ha resuelto que se hagan 
efectivas las medidas adoptadas a titu
lo preventivo con relación al general 
Pángalos, i í 

También viene un descendiente 
de Irwing y el representante de 
Puerto Rico en la Cámara yanqui 

El pabellón norteamericano en Se
villa, cuyo arquitecto es otro 

de los pasajeros, constará 
de tres edificios 

A BORDO DEL "MANUEL A R -
NUS", 2 (a las 20,48).—Anoche se ce
lebró una fiesta'española que, dado el 
buen tiempo que reina en el mar, tuvo 
lugar en cubierta. La orquesta del bu
que y varios organillos smkenizaron el 
acto. Entre los pasajeros norteamerica
nos que vtin a España figura el matri' 
monio Irving, descendiente directo de 
Washington Irving, gran hispanófilo, que 
fué embajador norteamericano en Ma' 
drid. 

También viajsin la marquesa de Bel
mente y su hija y míster Tampleton, 
arquitecto encargado de la construc
ción del pabellón yanqui de la E^itposi-
clón de Sevilla. El pabellón de Estados 
Unidos constará de tres edificios e im
portará en total 250.000 dólares. Uno 
será destinado a Consulado, otro para 
Exposición comercial y el tercero para 
salón de espectáculos, en donde se ex
hibirán películas demostrativas de la ac
tividad norteamericana en todos los as
pectos. Igualmente va a España míster> 
Jones, representante de Puerto Rico en la 
Cámara yanqui. En Nueva York se ha 
quedado el vizconde de GUell, invitado 
por varias familias mlllonarias para que 
visite diversas mansiones. El vizconde 
dio a bordo del "Amus" ima brillante 

Visado por la censura 

El centenario de fray EL "ITALIA" SALIÓ AYER 
Luis de León 

ma ima síntesis de varios de estos sis
temas, en la que, según él, debe tener 
cabida el proyecto español, desgraciada
mente fracasado del 19 de octubre de 
1894. 

Por nuestra parte no tratamos ahora 
de planear concretamente los elemen
tos jurfdlcos en que haya de inspirarse 
la reforma. Nos limitamos a señalar ob
jetivamente, haciéndonos eco del artlcu 
lo citado, la necesidad de renovar núes 
tro proceso civil. Un motivo tal vez 
más vulgar, pero segiwamente la expre
sión más fiel de lo que sobre esta cues
tión piensa la opinión pública española 
exige esta reforma. Y éste es, que hay 
que asegurar la rapidez y economía en 
nuestros procedimientos judiciales con 
tma ley, que, sobre poseer el más firme 
valor intrínseco doctrinal y tradicional 
adaptado a las necesidades de la vida 
actual económica, pode los aranceles y 
simplifique los trámites. 

Car tas a E L D E B A T E 

Ante esto se nos ocurren dos consi
deraciones. La primera, cómo han acep
tado ese artículo del reglamento los pa
tronos. Por más que no sea raro, ya que 
en más de una ocasión suelen tener con
descendencias parecidas. La segunda, que 
en el mundo industrial es socialista el 
grupo más fuerte de los Sindicatos. Por 
eso hemos propugnado la unión de los 
elementos no socialistas. De lo contra
rio, son de esperar desagradables sor
presas. Y ello nos confirma en la impor
tancia que tiene el que estén represen
tadas Isis minorías en los Comités pa
ritarios. Adviértase la gravedad que en
cierra el hecho de que no lo estén. 

Y concluímos: primero, que es preci
so que la opinión conceda mayor inte
rés a todas estas cuestiones. Tienen 
mucha más transcendencia de lo que pa
rece y han de influir en el campo social 
y aim en el campo político. Segimdo, 
que conviene insistir en la necesidad de 
la unión de los elementos no soclalísteui. 
Tercero, que hay que pedir, y nosotros 
pedimos al presidente del Consejo, que 
Conceda representación a las mlnorias en 
los Comités paritarios industriales, co
mo se la ha concedido en los agrícolas, 
en los cuales la mayoría no corresponde 
por cierto al socialismo. 

Renovación necesaria 

Llegan a nuestro poder con frecuencia 
buen número de cartas de lectores que 
exponen ptmtos de vista o aportan da
tos sobre cuestiones de actualidad. No 
todas son publlcables, a veces por su 
extensión excesiva, otras por contener 
simples apreciaciones muy dignas de ser 
estimadas, pero no de interés general, 
y otras por venir sin firma. POTO ea 
muchos casos nos ha dolido dejar sin 
que vean la luz pública algunas carta* 
muy razonadas y concretas, positivameB-
te interesantes. 

Al fin hemos decidido abrir im hue
co a las cartas de nuestros lectores, y 
en la octava plana de hoy inaug^uramos 
la sección, la cual no tendrá carácter 
periódico, ni medida fija, sino que se 
limitará a ser fiel reflejo de lo que re
cibamos. NI que decir tiene que, sólo 
sea por razones materiales, no podremos 
publicar todo lo que se nos envíe. Será 
forzosa la selección, y en ella regirá 
como primera norma la de que los astm-
tos tratados setm de interés, al menos 
para un núcleo numeroso de lectores. 

Creemos cumplir con la nueva sección 
tmo de los fines primordiales del perió
dico, que no debe limitarse a establecer 
la comunicación entre la redacción y el 
público, sino de los lectores entre sí. Ro
gamos a nuestros comimlcantes que se 
contengan en los límites de una brevedad 
necesaria y que sus comunicaciones sig
nifiquen en lo posible una aportación 
concreta, ya por la visión de aspectos 
nuevos de un asimto, ya por la expo
sición de datos que aclaren tm punto 
de vista. Desde luego, huelga Indicar 
la conveniencia de que las cartas ven
gan firmadas. 

En resumen, abrimos desde hoy nues
tras columnas a los lectores de EL DE
BATE para una intercomunicación que 
puede serles de gran utilidad y provecho. 

El cierre d e los 

Con el titulo "La reforma de nuestro 
proceso civil", publica la revista agus-
tlniana "Religión y Cultura" en su nú
mero de mayo im atinadísimo estudio de 
nuestro derecho procesal por el padre 
López Ortiz, en el que se trata de de
mostrar la necesidad de una reforma 
fundamental en la ley de enjidciamiento 
civil de 1881. Nos parece muy Intere
sante y oporttma esta iniciativa, que en
teramente suscribimos. Creemos, en efec
to, con el articulista, que nuestro de
recho procesal padece la enfermedad 
misma que han padecido otros Cuerpos 
legislativos, alg^unos de ellos hoy en vía 
de transformación: el de estar un tanto 
anticuados y ser en muchos casos in-
adaptables a las nuevas exigencias de 
la vida jurídica. 

Encastillado en su fidelidad a la tra
dición secular española, rechazó nuestro 
proceso civil muchos proyectos de re
forma en el siglo XIX, por lo que sur
gieron las naturales dificultades de ar
monizarlo en su integridad con el Có
digo civil y el de Comercio, publicados 
posteriormente. Y aun ya en nuestros 
días, aparecieron otras nuevas, al pu
blicarse, sobre todo, el real decreto de 
2 de abril de 1924, que señala por lo 
menos la necesidad de retocar bastantes 
artículos. En suma, nuestra ley de en
juiciamiento civil no sólo va siendo en 
algunos casos Inadaptable, sino que com
parada con las que ha ido trazando en 
reformas sucesivas la ciencia procesal 
moderna, revela un cierto atraso en el 

fiesta española, a la que asistieron se- progreso de las legislaciones jurídicas 
lectos invitados, entre ellos los señores 
Astor, considerados como el matrinionlo 
más rico del mundo.—Arrarás. 

de los países cultos. El padre López Or
tiz presenta, como modelos, los regla
mentos procesales alemán, austríaco e 
[italiano, y propone para nuestra reíor-

PROGRAMA DEFINITIVO DE LOS 
ACTOS EN SALAMANCA 

o 
La semana de conferencias 

comenzará el día 18 

Exposición geográfica y biblio
gráfica en la Universidad 

Los alcaldes d e la provincia tr ibuta
rán u n homenaje a l Rey el d í a 2 7 

SALAMANCA, 3.—Se ha dado a cono 
cer el programa oficial de las solemni 
dades conmemorativas del cuarto cente 
nario de fray Luis de León. La semana 
de conferencias se inaugurará el día 18 
de mayo, con una a cargo del cátedra 
tico de Literatura de Salamanca don 
Francisco Maldonado, que disertará so
bre «Estudios y exposición del sal
mo XXVI de fray Luis de León». El 
día 19 míster Allison Peers, profesor de 
Literatura inglesa en Madrid, hablaiá 
sobre el tema «Fray Luis de León, poeta 
místico español, y un homenaje desde 
Inglaterra». El día 20 el padre Bruno 
Ibeas, sobre «Carácter de fray Luis». 
Día 21 el padre Zarco, sobre «Escritoies 
agustinos del convento de Salamanca en 
la mitad del siglo XVI. Dia 22 monsieuv 
Adolphe Coster, profesor del Liceo de 
Chartres, sobre el tema «La Universi
dad y la vida de fray Luis». Día 23 don 
Cándido Rodríguez Pinilla, sobre «El 
poema de fray Luis: Evocación en l.t 
celda, en el aula, en la prisión, junto a 
la fontana». Día 24 don Pedro Sáinz Ro
dríguez, sobre «Fray Luis y el Renaci
miento». Todas estas conferencias se ce
lebrarán en la cátedra de fray Luis. 

El día 26 a las diez de, la noche, ten
drá lugar en el paraninfo de la Univer
sidad la solemne distribución de pre
mios del certamen internacional, que 
presidirán el Rey y la infanta Beatriz, 
con asistencia del jefe del Gobierno y ei 
ministro de Instrucción pública, Nun
cio de Su Santidad, Arzobispos de Va-
Uadolid y Santiago y Obispos de Sala
manca, Cuenca, Almería y Huesca, re
presentantes de las Universidades espa
ñolas y extranjera». Junta del centena
rio en Cuenca y Ayuntamiento de Bel-
monte. Pronunciará tin discurso el di
rector general de Enseñanza Superior, 
señor González Oliveros. 

Del 18 al 30 de mayo estará abierta en 
el salón del claustro de la Universidad 
la Exposición geográfica, y bibliográfica. 
En la primera se mostrará la monumen-
talidad salmantina en todos los aspectos 
y se exhibirá una colección de fotogra
fías de la ciudad. La sección de Biblio
grafía se dedicará exclusivamente a li
bros y manuscritos relacionados con iray 
Luis, su obra y su vida. En La Flecliü, 
la granja agustiniana de fray Luis, se 
celebrará un acto consistente en una 
misa, después de Is cual se recitarán 
versos de fray I,uis por poetas locales. 

En los días 25, 26 y 27 se darán tres 
representaciones en el teatro Bretón de 
las evocaciones españolas y retablos es
cénicos de Víctor Espinos. El primer día 
se estrenará en la función regia un re
tablo de fray Luis, escrito expresamen
te para esta solemnidad. El día 26 ten
drán lugar en la Catedral solemnes hon
ras fúnebres, en las que oficiará el Nur.-
cio y pronunciará I j oración fúnebre 
el Arzobispo de Santiago. Seguidamente 
en la capilla de la Universidad, dond^ 
reposan las cenizas de fray Luis, se can 
tara un responso, con música del si 
glo XVI. 

Además de otras fiestas que preparan 
la Diputación y el Ayuntamiento, ten 
drán lugar otros actos. El día 26, a las 
cuatro y media de la tarde, se verifi 
cara un festival deportivo, organizado 
por la R. S. Gimnástica en honor del 
Rey. A las siete, en los jardines de la 
Vega, habrá una «garden party» en ho
nor de la infanta Beatriz, organizada 
por la Cruz Roja, y el día 27 se cele
brará una revista de Somatenes, una re
cepción de alcaldes de la provincia, que 
vendrán a rendir homenaje al Rey, y 
una corrida regia, con matadores de pri
mera fila. En estos días se iluminará es
pléndidamente la Plaza Mayor. 

OE SÍOLP HACIA lAS 
REGIONES ÁRTICAS 

LA PRÓXIMA ETAPA SERA 
EN VADSO (NORUEGA) 

o 

A las once de la mañana ei di
rigible volaba sobre Estocolmo 

Un aviador yanqui emprende 
el vuelo a Australia 

STOLP (Prusia), 3.—En vista de ha
berse recibido a última hora de la no
che, noticias meteorológicas favorables, 
el coronel Nobile dispuso se realizaran 

portales en Madr id 

Ayer—^la Cruz de Mayo—empezaron a 
cerrase los portales de las casas madri
leñas a las once de la noche, siguiendo 
la costimibre tradicional. Y ésta orde 
na que por la Cruz de Septiembre, o sea 
el día 14 de dicho mes, vuelvan los por
tales a cerrarse a las diez de la noche 

Ignoramos la antigüedad de esta eos-
ttunbre, que es evidente que debió de 
nacer en fechas en las cuales la vida 
madrileña no tenia las mismas caracte 
ristlcas de hoy. Cerrar los portales de 
las casas a leus diez de la noche nos 
parece ilógico en ima ciudad como Ma
drid, donde la vida empieza tarde y acá 
ba más tarde aún. Los espectáculos, por 
ejemplo, empiezan a las diez y media. 
La gente cena de nueve y media a diez. 
Todo el que para una ocupación o para 
tma diversión tenga que salir después 
de cenar ha de bajar a oscuras la larga 
escalera y abrir la puerta de la calle 
en ocho meses de los doce del año. Mu
chas visitas de confianza, muchas ter
tulias familiares se verifican después de 
la cena. Y o tiene que apresurarse todo 
en forma desusada o hay que contar con 
hallarse puertas cerradas y escaleras a 
oscuras. 

ha. lista de razones sería muy larga. 
La fundamental se resume en que en una 
población organizada como lo está Ma
drid, el cierre, de portales, a las diez 
de la noche acarrea molestias innume
rables al vecindario. Debe cerrarse a las 
once siempre. No existe eñ contra ra
zones de fuerza y, en cambio, se favo
recería a muchos con ello. Incluyendo a 
los serenos mismos, que la mayor parte 
del año tienen excesivas horas de Jor
nada. 

Creemos que una disposición del Ayun
tamiento que ordenase el cierre de por
tales a las once de la noche todo el año 
seria bien recibida por la mayoría in
mensa de los habitantes de Madrid. 
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aCAMtlB. — La Fermaneo/te municipal 
aprobó una moción sobre eetaciones d-e-
puradoras en aguas residuariae.—Asam
blea de fabricantes de pan¡ piden la 
sindicación obligatoria en la indus
tria panadera,—Se constituye la pri
mera Asociación de Camareras d« Ho
teles y Fondas con 130 inscritae.—Las 
obrat del Caiowl de Isabel II.—Mil ni
ños a las colonias sanitarias (pfcg- »• 

—€0»— 
PBOVIirCZAS. — Bs probable que los 
Beyes salgan mañana de Sevilla para 
Madrid.—Grandes agasajos al pr«fliden-
te del Consejo ej» Cádiz.—^Ha llegado a 
Zaragoza una peregrinación alsaciana. 
Bl Nuncio, aolamado en Solsona.—Se
gunda sesión plenaria de la Confedera
ción del Guadalquivir.—Se va a cons
truir un campo do aterrizaje MI Va
lencia.—Bl habilitado de Telégrafos de 

Gerona, robado (p&glna 3). 
—«o»— 

BZTBAHJEBO.—B -dirigible «Italia» 
ha salido de Stolp para la segunda 
etapa de «n vueSo a las regiones ár
ticas—Carta del Papa sobre loe de-
portee femeninos. — Se habla de un 
Tratado ítalotnrcogriego Parece ter
minado el incidente angloegipcio.—^Un 
complot en Portugal.-Las tropas de 
Sandino han destruido doe minas (pa

ginas l.y S). 

los pr&parativos para la reanudación 
del vuelo del dirigible «Italia», entre 
las dos y las tres de la mañana, con di
rección a Vadso (Noruega). 

Las tropas de la Reíchswehr auxilia
ron en la maniobra de sacar el dirigi
ble, que se realizó mientras sus tri
pulantes revestían los trajes polares. 

A las tres y cinco de la mañana la 
tripulación ocupó sus puestos, y el co
rone! Nobile dio la orden de marcha a 
las tres y veinticuatro minutos. 

SOBRE ESTOCOLMO 

ESTOCOLMO, 3.—El dirigible «Italia, 
ha volado a las siete y mwiia de la 
mañana sobre Oskarheva, en la costa 
oriental de Suecla, a unos 200 kilómetros 
ai Sur de Estokolmo. 

La aeronave llegó a esta caipital a las 
once, volando majestuosamente alrede
dor de ¡a ciudad, en medio de un tiem
po espléndido, y seguido de las escua
drillas de aviones que habían salido a 
su encuentro. 

El barco «Cita de Milano», que condu
ce los pertechos de la tripulación del 
«Italia», ha lleorado a King's Bay, des
pués de una dificilísima navegación en
tre los hielos. En un radiograma en
viado por dicho barco, comunica que ha 
encontrado totalmente h-ftlada la bahía, 
V que se ha visto obligado a detenerse 
a cerca de un kilómetro de tierra. Sus 
tripulantes intentan romper los hielos 
por medio de minas. 

LA TRAVESÍA DEL PACIFICO 
SANTA MONICA {California), 3.—El 

capitán aviador Klinford Smldt ha sa
lido para Southern Gross, de donde 
continuará a San Francisco para inten
tar el vuelo de esta ciudad a la de Syd
ney sobre el Océano Pacífico, vía Hono
lulú. 

LOS DEL ' «REMEN" 

WASHINGTON, 3.—El presidente Coo-
lidíje ha entregado a los aviadores del 
«Bramen» la cruz de los servicios dis
tinguidos de Aviación, cuya concesión 
fué aprobada el lunes último por el Par
lamento. 

Los tripulantes del «Bremen» han re
gresado a Nueva York y desde allí em
pezarán un viaje por todo el país, una 
vez que se hayan celebrado las diver
sas fiestas que se han organizado en 
honor de los aviadores. 

Es casi seguro que dicho viaje em
pezará el día 8 de mayo. El Itinerario 
no ha sido fijado ai'in, pero parece que 
será Filadelfia, Chicago, Milwaunee. 
San Luis, Detroit y Boston. 

El vuelo se hará en un avión Jun-
kers oue ha recogido ya a los aviado
res en Washington. 

OTRO VtFELO ALEMÁN 

ÑAUEN, 4.—Están ya terminados los 
preparativos para el vuelo transatlán
tico que piensan emprender RIstícz y 
Bader, y que costeará la actriz vlenesa 
Mlly Dillenz. No se sabe todavía si és
ta figurará como pasajera eii el viaje, 
aunque parece seguro. 

La ruta será Rndolstadt, Baldonnel 
(Irlanda), Nueva York. No está deter
minada la fecha de la sabida. 

VIERON CAER tJN AVIÓN 

BERGEN, 3.— IA tripulación del Va
por «Rigel» dice haber visto el día 30 
de abril, entre las Azores y ia» costas 
de Portugal un avión que cayó al mar, 
resultando Inútiles los esfuerzos que se 
realizaron para acudir en su auxUlo. 

U VUELTA HLJJiO OE F B » 
Nuestro emba jado r en E E . U U . pre 

senta los p lanos de l v u d o 

WASHINGTON, 3. —El embajador de 
España eo esta capital presentó ayer 
en el ministerio de Negocios Extran
jeros los planos del vuelo que llevará 
a cabo este verano alrededor del mun
do el comandante Franco. Los pianos 
han sido traídos por el capitán d.e Ar-

-11 tillerla seftor Ruiz de Alda. 
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LOS COMUNISTAS INÍENIAN Se habla de crisis en el 
ASALTAR UN CUARTEL DE 
GENDARME; 

Resultaron heridos de gravedad 
varios asaltantes y policías 

El 1 de mayo fueron detenidos 261 
comunistas en París 

SAINT QUENTIN', 3.-Ayer se produ-
j(?ron graves incidentes en nibemont en
tre gendarmes y coinmíistaÉ. 

Do6 gendarmes qiie se hallaban d« seT-
vicio intervinieron en una violenta dis
cusión dentro de una tal>erna e invi
taron a los presentes a que se retira
sen. Muchos de ellos declararon que 
eran comunietas y se negaron a des
alojar el local. 

A un nuevo requerimiento, loe co
munistas arremetieron contra los agen
tes, a los que goipearon, pero éetos 
lograron ganar la calle y llegar, heri
dos y maltrechos, al cuartel más cer
cano de Policía. 

La banda, que había perseguido a los 
dos gendarmes, intentó asaltar el cuar
tel y prenderlo fuego, pero fueron al 
fin rechazados por la enérgica defensa 
dtf los gendarmes. 

En el encuentro resultaron varios ma
nifestantes heridos, algunos de grave.-
dad, aBl como diversos agentes, entre 
ellos, el Jefe de la brigada y un gen
darme, que pad«c« síntomas de estran
gulación. 

ha. Policía ha practicado numeroeas 
detenciones. • 

COMUlSnSTAS DETEIflDOS 
P A R Í S , 3.—En el curso de las mani

festaciones organizadas el día 1 de ma
yo, fueron detenidos por la Policía 261 
comunistas. 

SE MANTIENE LA COAMCION 
P A R Í S , 3.—El Malin dice que en el 

Consejo de ministros de ayer, y al tra
tarse la cue^stlón de la formación del 
Gcbierno, se* planteó la pregunta de si 
debía o no ser modificado, en vista 
dsl aimiento de mandatos obtenidos 
por l8 derecha y el centro. El Consejo 
tuvo en cuenta la clpcunstancla de que 
si€<t<j millones y medio de electores se 
prpmmciaron a favor d6 la continua-
cíói; de la política gubarnamentaJ y 
«ccidó en consecuencia que la coali
ción actual no debía ser modificada, a 
e.Kci5pclón de la cartera de Trabajo, 
dada, la derrota sufrida por Fallieres. 

Z ^ DIMISrON DE FAIXIERES 
P A R Í S , 3.—En la carta en la cual ha 

presentado la dimisión de su cargo de 
ministro del Trabajo, el seflor Fallieres 
dice que la confianza que le ha tes
timoniado siempre el presidente del Con
sejo, setlor Polncaré representa para él 
el mayor honor de toda su vida polí
tica. 

Agrega no dudar de que la autoridad 
del jefe del actual Gobierno, aumenta
da en la actualidad por el resultado 
favorable obtenido en las últimas elec
ciones, dará por consecuencia terminar 
con feliz éxito la obra nacional empren
dida, asentatido ©1 resurgimiento del 
paif *Bol)'r$..b3aes indestructible. 

PODÍCABE DESCANSA 
PARÍS, 3.—Ja presidente del Consejo, 

señor Poincaré ha marchado esta ma
ñana con dirección a Sampigny, donde 
descaasaxá algunos días. 

EL PROCESO DE COUIAB 
COLMAR, 3.—Esta mañana ha segui

do la visia del proceso contra los auto
nomistas alsacianos acusados de mane
jos anttfranceses. 

Bl presidente del Tribunal leyó una 
carta del doctor Rtcklin, fechada ©1 18 
de marro de 1926, o sea antes de la 
fundación de la «Keimatbund». 

El doctor Rlctóin declara que la carta 
en cuestión no traduce exactamente su 
pensamiento, y en apoyo de esta aser
ción, lee otras cartas suyas, una de ellas 
dirigida al seflor Millerand, cuando és
te desempeñaba el cargo de alto comi
sario en Alsacla, en la que hace pro
testas de su lealtad a Francia y declara 
que si los alsaclanos son ante todo pa
cifistas no por ello dejan de ser fieles a 
Francia. 

« • * 
P A R Í S , 3.—T^cgraflan de Colmar al 

«Journal, que los habitantes dei valle 
del Bruche, molestos ante los manejos 
de los partidos autonomistas, han soli
citado su separación de Alsacla y su 
inclusión en &1 departamento de los 
Vosgos.. 

otro desipacho de Colmar, que publica 
el mismo diario, dice que el general 
Bourgeois, senador por el Alto Rhln, ha 
presentado su dimisión como miembros 
de la Unión ¡popular aJsaciana, en TÍS-
ta de que ésta no desautorizó a los can
didatos que expresaran en forma dudo
sa su actitud con res,pecto a Francia. 

EL VOTO FEMENINO EN INGLATERRA 

Gobierno egipcio 
E n Londres consideran el incidente, 

c o m o t e rmin ad o 

LONDRES, 3.—La Agencia Reuter dic» 
que en los centros ingleses competentes 
se da ya por terminado el reciente Inci
dente angloegipcio. 

SE HABLA DE CRISIS 
EL CAIRO, 3.—En los círculos políticos 

da esta capital han circulado rumore^ 
insistentes, según los cuales varios mi
nistros tenían la intención de presentar 
la dimisión de sus respectivas carteras 
a consecuencia de la solución dada al 
reciente conflicto angloegipcio. 

LOS LABORISTAS 
LONDRES, 3.—En una reunión cele

brada por los principales miembros del 
partido laborista, se ha puesto de ma
nifiesto la satisfacción de dicho parti
do por haber quedado solucionado el 
conflicto angloegipcio. Sin embargo, al
gunos oradores manifestaron que las 
diferencias entre ambos países no po
drán desaparecer del todo mientras con
tinúen vigentes los cuatro puntos re
servados de la declaración del año 1922. 

Se dijo también que el Gobierno bri
tánico debería reiterar las seguridades 
dadas por la expresada declaración de 
1922, para llegar a un acuerdo acerca de 
dichos puntos entre los dos países, y 
que, por su parte, el Gobierno egipcio 
debería aceptar la repetida declaración, 
entablar negociaciones para un acuer
do con la Gran Bretaña y, por último, 
solicitar su Ingreso en la Sociedad de 
Naciones. 

LA BASE DE SINGAPOORE 
SINGAPOORE, 3.—En un discurso que 

ha pronunciado anoche el subsecretario 
de las Colonias, Mr. W. G. A., Ormsby 
Gare, éste ha declarado que los gastos 
que origine la instalación de la nueva 
base naval de Singapoore serán sufra
gados en su casi totalidad por un Im-
pTiesto especial que abonarán los habi
tantes de la Gran Bretaña. 

EN ARABIA 
DJDDAH, 3.—El señor Gilbert Cleyton 

y los demás miembros de la misión bri
tánica han llegado a esta ciudad. Tam
bién llegará dentro do pocos días Inb 
Seud, que se halla actualmente en Me
dina. 

»»» 
La causa contra Ascaso 

y Durruttí 

LYON, 3—-Los anarquistas españoles 
Ascaso y Durrutti, que fueron condie-
nados por el Tribunal correccional del 
Sena por el delito de atentado frus
trado contra la persona del Rey de Es
paña, y que recientemente cayeron en 
manos de la Policía de esta ciudaxl, 
compareoerán ante el Tribunal de Lyón 
el día 9, para responder dea delito de 
usurpación die personalidad y uso de 
falsos pasaportes. 

EL NUEVO DUESO DE LAS BO TAS DE JOHN BULL.—¡Qué bien me 
están! 

{Sidney BuUeUn.) 
Una vez que entre en vigor la nueva ley electoral inglesa habrá dea millones 

y medio más de electoras que de electores. 

La fiesta del Dos de Mayo 
en Buenos Aires 

BUENOS AIRES, 3.—En la Asocia
ción Patriótica Española se celebró 
ayer un almuerzo para conmemorar la 
fecha del Dos de Mayo. 

El acto fué presidido por el embaja
dor de España, señor Ramiro de Maeztu. 

La fiesta se desarrolló en medio de 
gran entusiasmo y pronunciaron senti
dos discursos el presidente de la Asocia
ción, don Antonio Frega; el señor Maez
tu y otras personalidades. 

EL CUMPLEAÑOS DEL REY 

SANTIAGO DE CHILE, 3.—La víspe
ra del cumpleaños.de su majestad el Rey 
de España, don Alfonso XIII, el minis
tro español en Chile, señor Méndez Vi-
go, obsequiará con im banquete al pre' 

Defenderá a ambos terroristas el cri-¡sidente de la república y a la señora de 
minaJásta Loyet. IbáAez. 

Material pedagógico y científico moderno 
OBJETOS DE ESCRITORIO 

P R O V E E D O 
RES del ministerio 
de Instrucción Pú
blica y Bellas Ar
tes, Diputaciones, 
A y u n t a m i e n t o s , 
Universidades, Ins
titutos, Comimida-
des religiosas, et

cétera. 

Editorial Yolnntad, S. A. 
G a z t a m b i d e , 3 

Apartado 8.037 

MADRID 

Se facilitan presupuestas 

y catálogos 

REPRESENTAN
T E S EXCLUSI
VOS de las Casas: 
Justas P e r t ta e B 
(Atlas y Mapas 
Geográflcos), Pan! 
Rath (Esferas Te
rrestres en relie
ve), León y Meri
no (Cartografía en 

relieve). 

EDITORIAL VOLUNTAD (S. A.) 
El Consejo de Administración de esta Empresa acordó en sesión de 

27 de abril de 1928, de conformidad con las facxdtades que el apartado 10 
del artículo 40 de los estatutos sociales le conceden, convocar a jtmta ge
neral ordinaria de accionistas para cumplir con lo establecido en el artícu
lo 24 de dichos estatutos. 

La Jimta se celebrará el día 23 de los corrientes, a laa cuatro de la 
tarde, en el local social, calle de Alcalá, número 28, entresuelo. 

Los señores accionl^^m que deseen concurrir, deberán cumplir con 
los requisitos legales que el citado articulo 24 estatdece. 

Madrid, 4 de mayo de 1928. Editorial Voluntad, S. A.—El presidente 
del Consejo de Administración, Joan Manuel Torroba y Ooicoechea. 

Preparación de coroneles 
para el ascenso 

El curso d e este a ñ o se celebrará 
en junio 

Del 1 al 30 de junio, ambos inclusive, 
86 desarrollará en Madrid y BUS alrededo
res un cureo de preparación para el ascen
so de coroneles, al que aaietirán los si
guientes : 

Estado Mayor.—Tkín Lino Sáncliez-Már-
mol y Hernández, Eduardo Cnriel Miaróna, 
Fidel Dávila Arrondo, Fernando Alvarez 
de la Campa y Arumi, Juan Saez de Re-
tana; Luis Moreno Alcántara ; Manuel 
Abbad y Enrique^ de Villegas. 

Intantarift—^Don Luis de Eugenio y de la 
Torrej Carlos Perier M^ía, Emilio Canis 
Martínez, Enrique Ovilo Gástelo, Juan Mi-
clieo Azua, Juan Maesot Matamoros, Ma-
miel Llanofl Medina, Juan Rufilanchas Lor 
zano, Miguel Carbonell Morand, Oarloe 
Batlle Calvo, Francisco Escudero Requejo, 
Qregorio Bazas Esteban, Manuel Casas Me-
drano, y Germán TanuiODS Bada.. 
^''imBüSm-^ón PmllKi'^éííarzá T«rrtwr. 

Artilleri». — Don J o ^ Cantó Figueras, 
Lula Lombarte Serrano,' José Eepí y Sán-
ciiez de Toledo, Ángel Sánchez y Sánchez 
de Toledo, José Alvargonzález y Pérez de 
la Sala, Guillermo Camacho González, Fran
cisco Lorenzo Martín, Juan Vanrell Tuduri 
y Antonio Garrido Valdivia. 

Ingenieros.—Don Fenanrdo Martínez Ro
mero, Fernando Mexia Blanco, Alfredo Kin-
delán Dnany, Felipe Martínez Romero, 
Miguel Manella Corrales, Luis Caeta-
ñón Cruzada y Rafael Ferrer Massanet. 

Intendencia.—Don Luis Contreras y Ló
pez Mateoe, Emilio Cremata Avaría, Ju
lio Ramos e Itnrralde y don Antonio Alon
so y Sánchez Arcilla. 

Sanidad Kllltar.—Don José García Mon-
torio, Manuel Puig Crisfiáin y Francisco 
Fernández Victorio y Cocina. 

Loe coroneles designados que manifiesten 
su deseo de no asistir al curso, se enten
derá que renuncian al ascenso. 

-^So ha concedido abono de tiempo de 
servicio de campaña, en la misma medida 
que B« hizo a lae fuerzas del Ejército 
que operaron en el Rif en loa años 1911-1912, 
a las fuerzas de la Comandancia de Ceuta 
en el período comprendido desde el 8 de 
iunio de 1911 al primero de noviembre del 
siguiente afio. 

—Se ha dispuesto que el general director 
de ia Academia Generail Militar, don Fran
cisco Franco Bahamonde, acompañado del 
capitán de Ingenieros don Enrique Galle
go, marchft a Dreade (Alemania) en ia se
gunda quincena del mes actual, con el fio 
de visitar la Infanterie Sohule. 

—Se ha concedido la medalla de snfri-
miemitoa por la Patria a doña E'oiea Pa-
lenznela, viuda deil comandante Se Infan
tería don Andrés Pina, desaparecido; a 
doña Luisa Serna, madre del capitán de 
Ingenieros don Franoisoo Nueve-Ig4eeia«, 
muerto, y a doña María de los Remedios 
Jurado, viuda del teníont* de Infantería 
don Justo Sierra, tambiém muerto en cam-
pafia. 

O c h e n t a mil niños sin 
albergue en Bulgaria 

o — — 

ContiniJan los terremotos en la 
región de Corinto y en Turquía 

Se habla en la Cámara inglesa 
de una dispensa a Bulgaria en 

el pago de reparaciones 

PARÍS, 3.—Ed delegado en Bulgaria 
del Comité Inwniacional para la pro
tección de los niños, envía un telegra
ma a la Oentral de París, que dice lo 

Lsiguiente: «Más de 120.000 personas, en
tre los que hay unos 80.000 niños, se 
encuentran sin alimentos, y más de 
50.000 familias, sin aHwrgue, soportan
do lluvias torrenciales. Ijos ho.spitales, 
que son miserables barracas, están en 
un deplorable estado.» 

NUEVOS TERREMOTOS 
ATENAS, 3.—Durante el día de ayer, 

se sintieron seis sacudidas sísmicas, dos 
de ellas de gran intensidad, en la región 
de Corinto, que ocasionaron nuevos des
trozos. 

• » • 
CONSTANTINOPLA, 3.—El temblor de 

tierra sentido anoche, a las doce me
nos cinco, tuvo diez segundos de du
ración. Se confirma que el fenómeno 
sólo cansó pequeños daños materiales. 

TAMBIÉN EN ALEMANIA 
BERLÍN, 3.—Ayer se sintió ©n Hassau 

un fuerte temblor de tierra. Afortuna
damente, no ha habido que lamentar 
víctimas, pero todos los edificios expe
rimentaron grandes sacudidas, y se rom
pieron muchos cristales. 

EL PAGO DE REPARACIONES 
RUGBY, 4.—En la Cámara de los Lo

res ha preguntado hoy lord Newton 
si era verdad que Bulgaria sería dis
pensada deil pago de la próxima entre
ga de Reparaciones, para compensar de 
algjn modo las pérdidas materiales que 
ha sufrido esa nación a causa de ios 
terremotos recientes. 

Lord Cushendun, en nombre del Go
bierno, contestó que no se habla reci
bido ninguna noticia sobre el particular, 
y que, además, una decisión semejan
te no era de la comipetencia del Go
bierno inglés, sino de ia Comisión de 
Reparaciones. Si llegara ©1 caso, el Go
bierno de Londres e.xaminaría la peti
ción con la mayor benevolencia posi
ble] 

« • » • 

Otro complot descubierto 
en Portugal 

o 

HAN SIDO DETENIDOS QUINCE 
OFICIALES Y PAISANOS 

Conferencias de Codina y Bar-
dají en el Congreso Na

cional de Medicina 
—o— 

LISBOA, 3.—La Policía tenía oonoci-
mlento ds que un Comité revoluciona
rio contra la Dictadura se iba a reunir 
AuraiDtei la pas&da aoelm. en el (iomiei'< 
lio de un tal Juan Escórelo. Con objeto 
de sorprender a ios reunidos, estableció 
un servicio especial de vigilancia, que 
tuvo cercados a aquéllos durante vein
titrés horas. 

Fueron detenidos el Juan Escorcio, 
Jaime Moraes, ex teniente médico y uno 
de los jefes del movimiento revolucio
nario estallado en Oporto en febrero 
del año pasado; Alfredo Antonio Cha
ves, capitán de Infantería; José Felicia
no Costa, capitán de Infantería; Nuno 
Cerqueira, Machado Cruz, Manuel An
tonio Cor«ia, Julio César Alm€:da, Jo
sé Carlos Santos y Eduardo Maia Re
léelo, todos ex oficiales del Ejército, y 
doctor Antonio Carvaiho, Camilo Corte-
zao Abren, Juan Nascime'nto Cunha, Ma
nuel Gregorio Mendes y Antonio Augus
to Franco. 

Todos ellos han ingresado en ia Cár
cel Nacional.—Correía Marques. 

CONFERENCIAS DE ESPASrOLES 
LISBOA, 3.—En el Congreso nacional 

portugués de Medicina ha dado hoy 
una conferencia el profesor español 
Codina Castellví, quien disertó sobre 
«Pleuresías salvadoras en el proceso 
del Pneumotórax». También ha dado 
una conferencia sobre «Consideraciones 
acerca del tratamiento del paludismo», 
el también profesor español Bardajl Ló
pez, 

Los trabajos de ambos profesores es
pañoles fueron aplaudidísimos por la 
docta Asamblea.—Correía Margues. 

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

Nueva Prefectura 
Apostólica 

ROMA, 3.—^La Congregación de la 
Propaganda de la Fe ha fimdado la Pre
fectura Apostólica de Broken Hill, en el 
África Central inglesa, la que ha sido 
confiada a los padres de la Oompañia de 
Jesús. 

Dicha Perefectura está situada en me
dio de grandes tribus, cada una de las 
cuales habla im idioma distinto. Los mi
sioneros procurein fundir estos dialectos 
en uno solo, pero tienen necesidad de 
enseñar todavía el Catecismo en cuatro 
lenguas. 

Tiene la nueva Prefectura una super
ficie de 50 kilómetros cuadrados, y ca
rece casi totalmente de medios de co
municación, ya que sólo hay construi
do en toda ella im ferrocarril estrecho.— 
Daffina. 

—Hoy ha llegado a Roma monseñor 
Barlassina, Patriarca de Jerusalén.— 
Daffina. 

Impuesto inglés suprímido 

LONDRES, 2.—La Cámara de los Co-
mimes, reunida en Comité, ha aprobado 
una enmienda, exceptuando del pago de 
derechos fijados para los petróleos a la 
parafina y la "kerosene" (petróleo para 
aliunbrado). 

La tos en los delicados 
del pecho 

Triste presagio es la tos, para loe de 
licados del pecho. Puede ser a veces el 
germeni de una enfermedad que se anun
cia... y no comliatiendo e'l primer sínto
ma por todoe los medios que la ciencia 
pone a nuestro alcance, loe reeultadoe pue
den ser funestos. 

A evitar este peligro, la clínica moderna 
emplea con éxito sorprendente un reme
dio que arresta el ma;l en sus principios; 
remedio que remineraliza, cicatriza, noi-
tre y regenera los protoplasmas lesionados 
dotándolee, además, de una resistencia 
imponderable, haciéndolles pefractarioe a 
la prolifioación de bacilos. 

Tal es el Thus-Serum, admirable com 
binación de elementos balsámicos anti
sépticos. Tomado el Thus-Serum un par 
de veces al día y al acostarse, asegura un 
euéño reparador..., la toe será vencida. 
En loe reefriados, ronqueras, afecciomies 
laríngeas, obra verdaderos milagroB. 

*VSÍ" 

•mmm 

Los desórdenes 
gástricos 

son la inás molesta y la más 
^neral izada de las enferme
dades El que digiere mal está 
de pésimo humor porque las 
molestias de su estómago le 
amargan la existencia 

Los dispépticos necesitan 
hacer uso de alimentos de 
poco volumen, de perfecta 
di^s'tibilidad y en alto grado 
sustanciosos; capaces de pro
porcionar el máximo de nu
trición sin fatiga para el apa
rato digestivo. En estos ca
sos, nada vale lo que la 

QVDMfly 
' producto concentrado de los 

principios alimenticios con
tenidos en la lecbe los hue
vos frescos y el cacao. 

Ltttas de 250 y SOO srramo» 
en Farmacias y Droguerías 

8r. A. Wanter 9. «./Barnt (Sulia). 

» Autos "Donnet-Zedel 
Vea usted loe nuevos modelos, desde 7 » 

18 caballos, d« cTia.tro y seis cilindros. 
Cayetano Viu, Madrid, Alberto Aguilera, 62. 

Ageiutea en casi todas las provincias. 

(Sin intermediarios.) BASII.IO MTTlíOa. 
Espo2 y Mina, 20 y 22, Madrid. T." 62.645. 

Edificios propios. Alquilo cuarto. 

GARBANZOS 
Lunes próximo 

LOS HIJOS OEL DIVORCIO 
P O R 

CLARA BOW 
y ESTHER RALSTON 

PALACIO DE LA n o n Y eEAL CHA 
Rs una gran superproduc

ción Paramount 

Barros, Herpes, Eczemas 
Psoriasis, Eritema 

Knfermedadei de las 
piernas 

Reumatismos 

No hay nada peor que los dolores dé 
la gota, resultado del envenenamiento 
do la sangre por el áddo úrico. Cuan
do las toxinas irritan las partes pro
fundas de la piel, provocan dermatosis, 
eczemas, herpes, barros, psoriasis, eri
temas, sicosis; causan también IntolO" 
rabies comezones; el artritismo es 
igualmente el resultado de una altera
ción de la sangre y se conocen múl
tiples manifestaciones, úlceras, vari
cosas flebitis, hemorroides y latérribla 
arterlo-esclerosis. Para vencer todas 
estas enfermedades, la regeneración 
profunda de la sangre se impone. El 
DepuraÜToRlobelet es a labora actual 
el único verdadei'o rectificador de la 
sangre. Bajo su poderosa acción, los do
lores se calman, la piel se limpia, la» 
venas y las arterias encuentran su sua
vidad, las llagas, las úlceras, las máa 
antiguas enfermedades, desaparecen 
sin dejar la meno'- <<eñal. El Repa
rat ivo Ricbeleí es el triunfo do la 

ciencia médico-química da hoy. 

.Cade fraseo ra •ccoinp«nadg> d» nn CittMto 
lilustradá.De Venta Mi todasWe bae>U« FXraa»-
cias y Droguerías, I..aboratorio L. RICHELET, 
de Sedan, me de Bfilfort. BpvOnne (Francii-.), 

MADRES 
Tendré is mucha leche 

tomando 

Rob-Vida Miret 
No ea más que una horchata dol 

jugo de plantas lecheras, que comen 
instintivamente los mamíferos cuan
do tienen necesidad de lactar. 

EN EL EMBAHAZÜ RUB-VIDA 
número 1, combate la albuminuria, 
dolores, vómitos y molestias propias 
dsl estado, desarrolla y fortifica el 
feto, tonifica a la madre ; la pre
dispone para un parto feliz y leche 
abundante. 

EN LA LACTANCIA, ROB-VIDA 
número 2 anmenta ia cantidad de 
leche, la enriquece en caseína y 
manteca y repara a la madre del 
desgaste que sufre por la lactancia. 

De venta en las farmacias y en el 
Laboratorio Miret-S. Pedro de Ribas. 

(BARCELONA) :-jiil 

—Y« aé do» lecciones de inglés. 
—Muy bien, muy bien. 
—Sí; ya {Miedo hablar con un ii^lés que septi dos 

lecdoMM de francés. 
{Pelé Méle, París.) 

-—Parece como si esta ensalada tuviese gusto a jabón. 
—Seguramente. Aqiú lavamos muy bien las lechugas. 

{Dimanché Ilustré, París.) 

—^Tengo sesos de cordero, pierna de ternera, h^ado de ganso, 
rabo de vaca... 

•—¡Caramba! Pues cúidese, cuídese. 

{Le Rire, París.J 

—Es increíble lo bien que me han sentS' 
do las vacacicHtes. Peso veinte kilos más. 

{Pelé Méle, París.). 
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UN CAMPO DE ATERRIZAJE EN VALENCIA 
Llega a Zaragoza la peregrinación alsacieina. Segunda sesión plenaria de 
la Confederación del Guadalquivir. Una Exposición de muñecas en Ferrol. 
El habilitado de Telégrafos de Gerona, robado. Próximos festejos en Lérida. . 

m » i » i . ^ 

ENTUSIASTA RECIBIMIENTO AL NUNCIO DE S. S. EN SOLSONA 

El ministro de Justicia, en Almería 
ALMERÍA. 3.—lieta mañana, el minie-

tro, acompañado de la;a autoridades, visi
tó ]a prisión provincia!. Quedó satisfecho 
de la inepección, y tomó nota para las 
reformas que necesita el edificio. Luego 
estuvo en el Juzgado y Audiencia, y a 
jas nueve marchó en automóvil a Sor
bas y Cuevas de Vera, para seguir a Jaén, 
donde pernoctará 

A \ae once de la mañana llegó el mi
nistro a Vera, donde fué recibido por el 
juez de instrucción y numeroeae Comieio-
n^s de la localidad. 

Bl señor Ponte visitó el Jiizgado y la 
cárcel 'y salió satisfecho del estado en 
que se encuentran. Bl letrado señor Pe-
frer leyó una exposición de la« aspira
ciones del partido de Vera, al que con
testó el ministro que en el ánimo del 
Gobierno está obrar con justicia. Luego 
fué obscquiaílo con un clumch» y salió se
guidamente para Cuevas. Llegó a esta lo
calidad a las doce y cuarto y fué reci
bido por las autoridades y el vecindario, 
que le tributaron un cariñoso recibimien
to. Las casas ostentaban colgaduras. 

Bl señor Pont© visitó el Ayuntamiento, 
el Palacio de Justicia, la prisión y la 
isflesia parroquial. Felicitó al .nlcalde, don 
PloTpncio Soler, por el buen estado de los 
servicios locales. 

Bl médico, dora Emilio .limeño, refjaló 
al ministro un artístico estuche que con
tiene un magnífico bJoque de plata nativa 
de esta sierra, que el señor Ponte agra
deció. Seguidamente emprendió el viaje a 
Huércal Overa y Purcheua. 

Herido por tres desconocidos 
BADAJOZ, 3.—Aver fué asistido en la 

Casa de Socorro Augusto Francisco, de 
diez y ocho años, a quien tres descono
cidos le produjeron heridas gravee y le 
robaron 25 pesetas. Los agresoips FC die
ron a la fuga. 

—En la sala de descanso de la estación 
de Cabeza de Buey, fué encontrado muerto 
Tin individuo que, según los documentos 
que llevaba encima, se llamaba Juaní Jo
sé Montero, natural de Albacete. Se ig-
aora la causa del fallecimiento. 

El túnel de la calle de Balmes 
BARCELONA, 3.—Esta tarde fueron in

vitados los periodistas que hacen infor
mación en el Ayuntamiento a visitar las 
obras del túnel de la calle de Balmes, 
por donde pasará el trcmj e'léctrico que 
flctuáilmento corre por la superficie. Las 
obras eeián muy aideJantadas. Los perio
distas fueron acompañados por una Co
misión de concejales. 

El Nuncio en Sokona 
BARCELONA, 3.—Comunican de SoJsona 

que la recepcióa tributada al Nuncio de 
Su Sanfidad fué una cosa grandiosa. Mon
señor T&deschini expresó su satisfacción 
al ver a toda la ciudad reunida y el Pre
lado, doctor Cornelia, al saludarle en nom
bre de la población, puso de relieve la 
fe inquebrantable de sus diocesainos. Des
pués el Nuncio dirigió la palabra a los 
reunidos, hablándolee de la Virgen de 
Montserrat y de su montaña. Habló luego 
del &ol que ostenta ol escudo de Solso-
na y dice que le recuerda otro sol, el 

-̂.d* la Humanidad, que es Jesucristo, y el 
que brilla en Roma, que es la ciudad 
eterna. 

Todas las clasea sociales de Soleona, cor
poraciones y entidades en masa desfilaron 
des.puéa aete el Nuncio de Su Santidad 
para besarle el anillo pastoral. 

Ejercicios espirituales en las barracas 
BARCELONA, 3.—Dada la extensión de 

Barcelona por loe barrios donde están en
clavadas las barracas, y .las dificultades 
con que hasta ahora se ha tropezado, al
gunas asociaciones piadosas han organiza-
de tandas de ejercicios espirituales a car
go de varios sacerdotes, los cuales irán 
ft predicar a los diversos barrios de ba
rracas. 

—Hoy B« celebró la fiesta de la Cruz. 
Desde la azotea del campanario de la 

C a t e d r a l se procedió a la bendición del 
término municipal de Barcelona. 

—En las oposiciones a Notarías que eo 
celebrarán en esta ciudad, de los 30 opo
sitores examinados ayer solajnente aipro-
Ijaron dos. 

Cambó a Francia 
BARCELONA, S.—EH señor Cambó salió 

, *sta tarde en dirección a Francia. 
—^Procedente de Palma de Mallorca re

gresó a esta ciudad, de paso para su Mo-
"Msterio de San Miguel de Cuixá (Piri-
Deoe orientales), don Francisco de Asís 
Causee, Abad mitrado de aquel antiguo 
Monasterio. Se relaciona este viaje con el 
propósito de los cistercienses de extender 
«•a influencia y auxilio» espirituales a esta 
í a r t e de Cataluña, como antiguamente 
l^an tenido en Monasterios tam importan
tes como Poblet y Santa Creue. 

—Procedente de Vich, y en dirección a 
Mallorca, pasó por esta ciudad el Obis-
Po de Vich, padre PereUó. 

Una conferencia ' ^ 
B A B C E L O N A , 3.—Dado A interés que 

".an producido el resultado de las elec
ciones legislativas de Francia, la Asocia-
<=ión (Je Estudiantes Católicos de Derecho 
y Filosofía han solicitado del catedráti-
<̂> de Derecho Internacional señor Trías 
Os Bes que dé un» conferencia acerca de 
'a formación y papel político que cada 
ino de los partidos han tenido en dichas 
alecciones. El señor Trías de Bes ha ac
cedido y en breve se fijará la fecha de 
'* interesante conferencia. 

Sufragio por unos héroes 
BARCELONA, S.—En i» capilla del 

""axistro de la catedral se ha celebrado 
^ t a mañana, aniversario da la fecha 
?ts 1809, una misa solemne en 8nfra«io de 
^os héroes de la Independencia española, 
padre Gallifa, teniente Ltistortraa y pai-
«anoe Tou y Auiet. Asistió la Comisión 
organizadora del acto y muchos fieles. La 
capilla estaba adornad» con banderas na
cionales, coronas de laurel, plantas y flo
res, 

—En ©I despacho de la Alcaldía se ha 
Pa^od hoy el importe de nueve fincas 
ex.propiada« para la urbanización de la 
Plaza de España y entrada principal d« la 
^-íposición, por una suma total de 1483.000 
Pesetas. 

—El Ayuntamiento ha acordado dar el 
nombre de Fernando Primo de Rivera y 
dad*^ Valenzuela a dos callea de la oiu-

,~-El secretario del Gobierno civU, señor 
Aícarraga, que recibió en ausencia del go-

ernador, entregó unas notas de la Jun ta 
provincial de Abastos con loe nuevos pre-

os de la earne de ternera, cordero y 
arnero, que empezarán a regir desde el 

Ola b lae de loe dos últimos, y desde el 
" . la primera. 

Subvención para una» obras 
BILBAO 3.—En al Gobierno civil se 

h« recibido una real orden de Gobema, 
Clon ordenando se paque a la Jun ta pro-
^^nlS Antituberculoea la cantidad de 
k P^^etas como subvención para las 

Obras de construcción de la Enfermería 
de Victoria Eu««nria par» asilamiento de 
enfermos tnberculosoe. 

—El cBoletín del Inatifuto provincial 
de HiBTene» puMlca una estadística de 

personas asistidas por mordeduras, que as
ciende a 26, lo que es el doble del nú
mero de las personas vacunadas contra 
la rabia en el año anterior. 

—Lae damas riojanas de Bilbao prepa
ran, con motivo de sus bodas de plata, 
uinas fiestas religiosas y profanas en ho
nor de Santo Domingo do la Calzada. 

El centenario de Goya en Ferrol 
FERROL, 3.—En el Centro Obrero se ha 

celebrado una nueva reunión de personali
dades para t ra tar de los actos que se ce
lebrarán para coreraemorar el centenario 
de Goya. En el teatro Jofre habrá una 
brillante fiesta yse organiza una Ex.poei-
ción de trabajos del gran pintor. Todas 
las entidades de la ciudad han enviado su 
adhesión a estos actos. 

—Al examinar un revólver el campesino 
Francisco Bermúdez, tuvo la desgracia de 
que se le disparase, penetrándole el pro
yectil en la cabeza. Murió en el acto. 

Una Exposición de muñecas 
FERROL, 3.—Para la Exposición de mu

ñecas que organiza la Acción Católica de 
la Mujer, han enviado preciosos ejem
plares las infantas Beatriz y María Crie-
tina. 

—Todaf k s A80ciaci:>nes religiosas de 
esta ciudad han acordado asistir a la 
grandiosa peregrinación eucaristica a Lu
go. El Prelado envió l a . bendición a los 
organizadores. Loe peregrinos harán el 
viaje en trenes especiales. 

Dos Consejos de guerra 
FERROL, 3.—Mañana, en la sala de 

Justicia de Capitanía general, se cele
brarán dos Consejos de guerra contra el 
paisano Antonio Ferrez Torres, por deser
ción del vapor mercante cPeña Labra», 
cometida en un puerto de Francia, y con
tra Manuel González Sampedro, por abor
daje de los vaporee tPepita» y «Alexan-
dre», en aguas de Santa Eugenia de Ri-
veira. Presidirá ambos Tribunales el ca
pitán de navio don Ángel Ruiz Rebolle
do. Los actos serán públicos. 

Chocan un camión, un "auto" 
y un carro 

GERONA, 3.—En la carretera de Bar
celona un camión chocó contra un auto
móvil que venía en dirección contraí'ia. 
En el momento de producirse el choque 
66 interpuso un carro y también fué al
canzado. El automóvil fué lanzado a va
rios metros de distancia. Resultaron heri
dos el conductor del carro, José Labis-
bal, y los dos ocupa'Utes del automóvil, 
don Juan Rosado y don José Forcada. 

Habilitado de Telégrafos robado 
GERONA, 3.—^Anoche fué agredido y ro

bado por unos desconocidos el oficial de 
Telégrafos don Jesús Ballesteros, habilita
do del personal, que se dirigía a la Cen
tral para deposi'tar en la Caja 15.000 pe
setas que había cobrado para pago de los 
haberes del personal. Al llegar al veetí-
bulo de la Casa de Correos y Telégrafos 
le salieron al paso tres individuos, inti
mándole para que W entregara la car
tera. El señor Ballesteros se resistió y 
uno de los atracadores le dio un golpe ©n 
la cabeza con un objeto contundente y 
'e privó del sentido. Entonces le robaron 
la cartera. El señor Ballesteros ^né au
xiliado poco de&pués y declaró que el que 
!e había agredido es un joven que repre
senta veinticinco años, vestido con traje 
obscuro, de estatura normal, al que reco
nocería, así como a loe demás, si ee le 
presentaran. 

En la Casa de Socorro apreciaron al 
oficial de Telégrafos una contusión en la 
cabeza, de la que manaba abundante san
gre, y otras lesiones en distintas partes 
del cuerpo, de pronóstico reservado. 

El señor Ossorio en Gijón 
GIJON, 8.—Procedente de Oviedo, llegó 

a ceta ciudad el señor Ossorio y Gallardo, 
que fué recibido en la estación por va
rios amigos, que le obsequiaron al medio
día con un banquete en Somió, al que 
asistió el alcalde. 

Un obrero aplastado 
HUESCA, 3.—Cuando en la cantera sita 

m¡¡ la part ida del molino, del término de 
Sallent de Gallego, se efectuaban obras 
de extracción de piedra, un bloque de 
gran tamaño se desprendió violentamente 
y alcanzó al obrero Gabriel Miguel Vail, 
que quedó aplastado. 

—^Dicen de Barbastro que una niñera 
que ee encontraba al cuidado de dos cria^ 
tur i tas de cinco y tres años de edad, 
reepectivamente, al ver en peligro d» ser 
arrolljidae por un automóvil a la mayor, 
ee adelaaitó a salvarla, sin darse cuenta 
de que el de menos edad edad salía tras 
de ella, el cual fué atroipellado por ©1 au
tomóvil, que le causó heridas gravísimas. 

Festejos en Lérida 
LEEEDA, 3.—Para loa festejos que co

menzarán en esta ciudad el día 11 ha 
sido contratado el aviador Canudas, que 
realizará diversos vuelos sobre Lérida. 
Desde el aparato se lanzará al eepeicio 
con un paracaídas una señorita. 

—Procedente de Bnrriana regresó a esta 
ciudad el Prelado, doctor I rur i ta , des
pués de predicar ueos sermonee en el 

triduo que con motivo del centenario de 
San Juan de la Cruz se celebró en la 
iglesia de loe Garmelitaa de dicha loca
lidad caetellonense. 

U n acto d e Unión Patriótica 
LUGO, 3.—Se celebró un banquete co

mo homenaje al jefe provinciai de la 
Unión Patriótica, don Ramónj Saavedra. 
Presidieron el agasajado y el gobernador, 
señor Tenorio, y asistieron varios cente-
naree de comensales, entre loe cualee figu
raban las representaciones de la mayoría 
de loe Municipios de la provincia. Al 
finaH se pronumciaron entueiaetas brin
dis. 

El alcalde de Mondoñedo ee dirigió a 
todos sus colegas para pedirles que en 
la primera sesión que ceilebren los res
pectivos Ayuntamientoe acuerden nombrar 
hijo adoptivo de cada uno de éstos al 
marqués de Eetella. La propuesta fué muy 
bien recibida. • 

Toma de poseáón 
HALAGA, 3.—Se ha posesionado del man

do de la provincia el nuevo gobernador 
civil, general Cano. 

—En la Comisaría d« Policía ee ha pre
sentado una denuDioia contra el oapit&n del 
equipo de «football» Deportivo Murciano, 
Mariano Zabatdo, que jugó ayer un partido 
con el Málaga P. C , y que ha desapare
cido con 1.000 pesetas, imposibilitando el 
regreso de los jugadores forasteros. 

Se agrava la crisis minera 
OVIEDO, 3.—En vista de la agravación 

de la crisis minera, ©1 presidente de la 
Federación Patronal ha telegrafiado al 
Preeidente de la Comisión del Combusti
ble, diciéndole que existen 200.000 tonela
das de carbón menudo eo la plaza y mi
nas sin mercados, y que en caso de no 
encontrar salida para la venta del mis
mo, sobrevendrá la paralización de las 
minas. 

— Êl próximo domingo se celebrará un 
acto de homeiiaje al Real Oviedo, por 
etí brillante actuación en todo el campeo^ 

nato, especialmente, por el partido hecho 
con el Barcelona el domingo último. 

—El Ayuntamiento de Siero ha nombra
do hijo adoptivo de la localidad, al párro
co de la villa, don José García, que con
tribuyó con la suma de 50.000 pesetas para 
¡as obras del templo parroquial. 

—El señor Ossorio y Gallardo ha dado 
una conferencia en el Colegio de Abo
gados, jobre cuestiones de la profesión. 
Dicha entidad le obsequió con un ban
quete. 

La pista Madríd-Irún 
SAN SEBASTIAN, 3.—Han llegado loe 

banqueros italianos hermanos Bottinne y 
Ribas, que celebraron una reunión con el 
Comité de la autovía Madrid-Irún, coni el 
que cambiaron impresiones. Por la tarde 
fueron a la frontera y mañana marcharán 
a Madrid. 

La Confederación del Guadalquivir 
SEVILLA, 3.—Esta mañana, bajo la pre

sidencia del señor Cañal, se celebró la 
segunda sesión ordinaria de la Confede
ración Hidrográfica del Guadalquivir. El 
delegado regio participó a la AsambUea 
que iba a dar cuenta de loe dictámenes 
emitidos por las Comisiones de actas, fo
mento y presupuestos. El señor Medina 
Togüres leyó el dictamen de la Comisión 
de acta. Se examinaron las actas presen
tadas por loe compromisarios para elec
ción de síndicos correspondientes a las 
zona tercera (Baza), cuarta (Villanueva 
del Arzobispo) y 11 (Ecija). Se aprobó la 
totalidad del dictamen. Se eligió presi
dente de la Comisión al señor Gastalver 
y secretario al señor Medina Togores. 

Seguidamente se leyó el dictamen de la 
Comisión de Fomento, que preside el ge-
nera/l Saro y en la que se aprueban todas 
las obras de la Memoria del ingeniero-
director, señor Gonzalo. Quedó aprobado. 
También ee dio cuenta del dictamen de 
la Comisión de presupuestos, que presi
de el general Fresneda. 

El señor Cañal expuso algunos asuntos 
que se discutieron y se levantó la sesión. 
Mañana se celebrará la últ ima de este 
plenario. 

Nuevos concejales en Tarragona 
TARRAGONA, 3.—Han sido nombrados 

los siguientes concejales: don Eduardo 
Barado, ex delegado gubernativo; don Eu
logio . Boronat, don Amadeo Brnlla, médi
co; don José Casas, mili tar retirado; don 
Rafael Eecofet, comerciante; don Ramón 
Ibar, maestro; don Benigno López, indus
t r ia l ; don Miguel Martí Diego, profeeor 
del Ins t i tu to ; don Conrado Miquel, don 
José Pérez Monche, médico; don .José Pi-
quer, propietario, y don Antonio Revira. 

Dos mujeres heridas 
TOLEDO, 3.—Comunican del pueblo de 

Casas Buenas que Cesáreo Lugo Brazal 
acometió a tiros y puñailadas a su novia. 
Patrocinio Heredero Díaz, y a las herma
nas de ésta, Luisa y María Cruz. Las 
dos primeras resultaron gravemente heri
das. 

El agresor se dirigió después a una 
huerta y ee arrojó a un pozo, de donde 
fué extraído cadáver. 

Un cjunpo de aterrizaje 
VALENCIA, 3.—Se encuentra en esta 

ciudad el general Soriano, presidente del 
Consejo Superior de Aeronáutica, que, 
acompañado del alcalde, visitó e inspec
cionó la playa y terrenos de la zona ma
rít ima para ver el mejor lugar de empla
zamiento de un campo de aterrizaje. 

La fíesta de la Cruz 
VALENCIA, 3.—Se celebró con gran bri-

llatez la fiesta de la Cruz. Se colocaron 
11 de flores en la Catedral, capilla de la 
Virgen, Palacio arzobispal, San Bartolo
mé, Universidad Centro Escolar y Mer
cantil, Círculo de Bellas Artes, Lo Ra 
Penat, Diputación, Hospital, Viveros, Cá
mara de la Propiedad, Ayuntamiento, re
gimiento Victoria Eugenia y muchas otras 
en distintas iglesias y particulares. El 
jurado otorgó ©1 primer premio, de 500 
pesetas, a la de Lo Rat Penat ; el segundo, 
de 300, a la ig>sia de los Santos Juanes, 
y de 100 pesetas, a las del Centro Esco
lar, Hospital y Unión Patriótica. 

Aproximación hispanoamericana 
VALENCIA, 3.—En el Ateneo Mercantil 

dio esta noche una conferencia sobre la 
aproximación hispanoamericana ©1 catedrá
tico de la Universidad de Caracas don 
tiustavo Manrique, que insistió en la ne
cesidad de que la corriente espiritualista 
se vea reforzada y facilitada por una ín
tima relación comercial. A continuación 
habló el ingeniero don Antonio Mora, que 
elogió al Gobierno por su labor y sobre 
todo al señor Calvo Sotelo por su pro
yecto en estudio de la creación del Ban
co de Exiportación y del seguro de ex
portación. El señor Mora dijo que deco
rará la plaza principal de Caracas con 
cerámica valenciana, como ofrenda del 
arte de la industria valenciana al pueblo 
venezolaaio. Loe oradores fueron muy 
aplaudidos. 

Peregrinación alsaciana en Zaragoza 
ZARAGOZA, 3.—Esta tarde, a las tres, 

llegó la peregrinación alsaciana, formada 
por 600 peregrinos, dirigida por 25 sacer
dotes. La preside el Vicario generad de 
la diócesis de Straeburgo. En la estación 
fueron recibidos por el alcalde, represen
tante del Prelado; Jun ta de peregrinado 
nes, entidades católicas y numeroso públi
co. La banda provincial del Hospicio ame
nizó la llegada. Desde I41 eetación se diri
gieron al templo del Pilar, donde cajebra/. 
ron diversos cultos. Predicó el Vicario 
de Strasburgo. Después marcharon a la 
Seo y otros principales moaiinmentoe. A 
las nueve de la noche continuaron ©1 via
je hacia Bilbao en tren eepeoiol, y de 
este punto a Lourdes. Marchan los pere
grinos muy satisfechos de su breve es
tancia en esta ciudad y manifestaron que 
el año próximo voilverán a proetemarse 
ante la Virgen del Pilar. 

APARATOS DE CUATRO V I E N T O S 
EMJABLADA 

SEVILLA, 3. — Procedente de Cuatro 
Vientos llegaron al aeródromo de Ta
blada varios aparatos. En uno de ellos 
vino el director de loe talleres d© Cua
tro ViejitoSi comandante Alvarez Re-
menterla. Los expedlcionarioe fueron re
cibidos ipor sus compañerofl de Tablada. 

Esta mañana estuvieron en el yate 
«Electra» saludando a Marconi, el cual 
mostró grandes deseos d© conocer ©1 
aparato iJunaker», a cuyo bordo llegó 
el comandante Rementerla. Esta tarde 
e". sabio inventor lo visitó e hizo gran 
elogio d© la instalación de radio. 

Marconl obsequió con un té en «1 
yate a loe aficionados aviadores. 

QUIOSCO DE 

EL DEBATE 
CALLE DE ALCALÁ 

(frente a las Calatravas) 

FIGURAS DE ACTUALIDAD NOTAS POLITICASH presidente estuvo 
ayer en Cádiz 

£1 vizconde Jacobo de Fontenay, nuevo embajador de Francia 
en el Vaticano, que ha presentado sus credenciales 

El vizconde de Fon tenay nació en 1864 . Per tenece a una familia 
d e diplomáticos. H a hecho una bri l lante carrera y ha desempeñado las 
secretarías d e R o m a , Lisboa, Viena y Belgrado. H a sido encargado d e 
Negocios en Corea, cónsul general en Budapest , ministro en Bogotá, 
Durazzo, Belgrado y Copenhague y eiftbajador en Madrid . Es licencia
d o en Derecho y doc tor en Filosofía. Tiene varias condecoraciones: la 
cruz d e Guerra , la gran cruz del Águila Blanca, la medal la d e oro d e 
la Bravura Serbia y otras. 

Los Reyes en Sevilla Sigue el avance surista 
hacía Pekín EL MONARCA VISITO LAS MARIS

MAS DEL GUADALQUIVIR 
Y ALMORZÓ ALL Í 

——-o 

Doña Victoria y sus hijas estuvie
ron en el Bazar Obrero Femenino 

Parece que la real familia empren
derá mañana el regreso a Madrid 

SEVILLA, 3.—Esta mañana el Rey, 
acompañado del ministro de Fomento 
y del duque de Miranda, Cardenal Ilun-
dain y otras personalidades, marchó a! 
Rincón de los Lirios de las marismas 
del Guadalquivir. Recorrió todos aque
llos lugares. La comitiva regia detúvo
se a ver el árbol qu© plantó el Sobera
no en el viaje qu© hizo con el Príncipe 
de Gales. También visitó el poblado de 
Alfonso XII, donde habitan los obreros 
y ya están trazadas las calles del nuevo 
pueblo que se levantará para albergue 
de los numerosos trabajadores de las 
mari&mas. El Cardenal Ilundain reves
tido de pontifical, bendijo ei sitio que 
ha de ocupar una iglesia qu© se cons
truirá dentro del pueblo. A continuación 
el Prelado dirigió una sentida plática 
a los obreros. El Soberano observó los 
progresos que se han realizado para 
la desecación de las marismas y en el 
poblado Dora se sirvió el almuerzo. A 
media tarde regresó el Rey a Sevilla. 

A las onc©.y media d© la mañana sa
lió del Alcázar la Reina acompañada d© 
las Infantitas, condesa del Puerto y 
marqués de Bendafia. Se dirigieron 3 
la Catedral, donde fueron recibidas por 
una Comisión del Cabildo. La Sobera
na y sus hijas estuvieron en la capilla 
de los Reyes, donde oyeron misa. Des
pués visitaron todo el templo y fueron 
despedidas a la puerta de Los Palos 
por una comisión d© canónigos. 

Desd© la Catedral doña Victoria y sus 
augustas hijas marcharon al Bazar 
obrero femenino, situado en la plaza 
del Cardenal Uuch, establecimiento que 
visitaron con todo detenimiento y elo
giaron mucho los trabajos de bordados 
qu© allí realizan las obreras católicas. 
La Reina adquirió algunos objetos. 

Desipués continuó a pie por el ba
rrio de Santa Cruz y luego visitó la 
hospedería d© Santa Cruz. Estuvo tam
bién en los jardines de Murillo, gus 
tándoLa mucho las diversas flores que 
se crían. 

A la una regresó la familia real al 
Alcázar, donde alnwrzó. 

Mañana los Soberanos invitarán a co
mer a las autoridad©» y personalidades 
sevillanas. La oena será a las nueve de 
la noche. 

Hasta aihora se desconoce la fecha 
exacta del regreso de la familia real 
a Madrid, aunque se cree que será eü 
sábado próximo ©n tren especial. 

Esta tarde los infantes don Ceurlos, 
doña Luisa, doña Isabel Alfonsa y* la 
duquesa de Guisa estuvieron en el cor
tijo de Guadalets. 

Por la mañana estuvieron en la capi
lla de Jesús del Gran PoOer, donde 
oyeron misa y comulgaron. Fueron aten
didas por una Comisión d« la Her
mandad y el capellán reail señor Ban-
darán. 

—Esta mañana estuvo en Capitanía 
general hablando con la infanta doña 
Luisa el presidente de la Diputación, 
s©ñor López Cepero, acerca d© los de
seos de la Reina de la constiteición de 
Ta Junta anticancerosa. El sábado el se
ñor López Cepero visitará a la Reina 
para darte cuenta de los trabajos reali
zados y seguramente ©se mismo día que
dará constituida la Junta. 

También esta mañana el presidente 
de la Diputación, acompañado de va
rios médicos, hizo una visita al 

Chang Kai Shek ha llegado a I 
Tsinan-Fu con veinte mil 

hombres de refuerzo 

CHANGAI, 3.—El generalísimo nacio
nalista Chang Kai Chek ha llegado a 
Tsinan Fu, al frente de un ejército de 
refuerzo de ao.ooo hombres. 

El generalísimo se propone continuar 
inmediatamente el avance de los sudis-
tas hacia Te Chew. 

LA RETIRADA NORTISTA 
CHANGAI, 3.—Las noticias que se re

ciben en esta ciudad coinciden en afir
mar que los ejércitos nortistas se baten 
en retirada en todo el frente, y aun des-
organizadamente en algunos puntos. 

El Estado Mayor del Norte se esfuerzu 
en reorganizar las derrotadas tropas y 
establecer lo más fuertemente posible 
el frente nuevo. Este quedará establecí 
do, si el avance de los nacionalistas no 
hace inútiles los esfuerzos de sus enemi 
gos, desde Poo Sing Fu hasta Thoo Choo 
y Ho Kiong Fu y hacia el río Amarillo. 

Para hacer dicho frente más inataca
ble los nortistas instlarán el centro del 
mismo tras la región pantanosa. 

BOIMBABDEO AEREO DE CHANGAI 
CHANGAI, 3.—Un avión del ejército 

nortista ha volado a mediodía sobre esta 
ciudad ji han lanzado varias bombas so
bre la ciudad china y sobre el arsenal, 
resultando heridas dos mujeres que pa
saban cerca de la estación del Mediodía. 
El pánico que se produjo entre la pobla
ción fué enorme, y laj gentes corrían 
por las calles, refugiándose en cuantos 
lugares les parecía ofrecer mayor segu
ridad. 

Otra de las bombas cayó en medio de 
la flota nacionalista anclada en el 
puerto. 

Se cree que el avión emprendió su 
vuelo desde luno de los vapores nortistas 
que cruzan el lago. 

EL ÉXODO 

LONDRES, 3.—Comunican de Pekín 
al «Times> que todas las carreteras que 
salen desde Chantung hacia el Norte es
tán llenas de fugitivos, qrue por cente
nares de miles se dirigen a Manchuria, 

LOS JAPONESES 
LONDRES, 3. —Comunican de Tokio 

que, según un telegrama que se ha re
cibido en el ministerio nipón' de la Gue
rra, las tropas del Cuerpo expediciona
rio japonés en China han entrado en 
contacto con los soldados sudistas, los 
cuales se dedicaban a saquear los alma
cenes japoneses de Tsinan Fu. 

INQUIETUD EN PEKÍN 
PEKÍN, 3.—^Ségún manifiesta el repre

sentante de la Agencia Havas, por pri
mera vez después de la ofensiva del 
ejército surista el dictador y sus amigos 
dan muestras de inquietud, y dudan en
tre seguir en la ciudad o salir de ella, 
abandonándolo todo. 

En la capital y en sus alrededores rei
na tranquilidad. 

Propaganda Seseña 
2.000 gabardinas, todo« coloree, 80 pesetas 
(valen 125); americftnae faaitaeia y plinto 
de «eda, 40; 10.000 pantalones-ctennio, 20; 
trincheras, dtode 60 ptas. Orní, U ; Sapos 

•j m n » , 11. Nu«ya sucursal: Oras, 17. 
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pital de San Lázaro, sacando excelen
tes impresiones. La Diputación hará 
importantes reformas ©n el ©diñólo y 
la huerta la convertirá en bonitos jar-

Hos- diñes. 

Mañana regresara el presidente 
Esta noche tomará en Sevilla el ex

preso el marqués de Eetella para llegar 
a Madrid a primera hora de mañana. 

España en el Congreso de la 
Habitación 

En ei ministerio de la Gobernación 
facilitaron ayer la siguiente nota: 

tDeseando el Comité nacional espa
ñol presentar en su «stand, de la Ex
posición de la habitación y del progre
so social, que se ha d© celebrar ©n Pa
rís en junio y julio de 1928, una sección 
de libros y periódicos relativos al ser
vicio social, publicados en España, rue
ga encarecidamente a todas las perso
nas y entidades interesadas, se dignen 
enviar antes de 20 del actual mayo dos 
ejemplares de cada uno, a la secreta
ría general del Comité nacional espa
ñol (ministerio de la Gobernación). 

Una selección de quine© de estos li
bros representará la «biblioteca tipo del 
tral)ajador social en España». Al mis
mo tiempo, se organizará un servicio 
de librería, para la compra de los mis 
mos durant© el tiempo que dure la Ex 
posición.» 

La red eléctrica nacional 
Dada la importancia y la extensión 

de los proyectos de Red EJécírica Na
cional presentados ail concurso abierto 
por el ministío de Trabajo, y ante la 
imposibUidad de estudianlos con el de
tenimiento Indisipensahle en el plazo 
que se había fijado, se amplía hasta 
el 31 d© marzo del próximo año de 1929 
dicho plazo, para elevar ai Gobierno 
el informe relativo a los proyectos pre 
sentados. 

En Instrucción pública 
Visitaron al ministro: el arquitecto 

del tfeatro Real, de regreso de su viaje 
de estudio al extranjero; don Ricardo 
Marín, director de la Escuela de Agri
cultura, conde de Mirasol, gobernador 
de Murcia y el comandante de los So
matenes, para pedir!© ed Palacio de 
Cristal del Retiro para celebrar una 
fiesta. 

Los síndicos de la Confederación 
del Guadalquivir 

Teniendo en cuenta los numerosos in-
teresies agrícolas e industriales a que 
afecta la Confederación Sindical Hldi'o-
gráflca deil Guadalquivir y con objeto 
de que aquéllos tengan la debida repre-
Siantación en la Junta de Gobierno de 
la misma, se ha dispuesto que quede 
modificado el articulo 40 del reglamento 
provisional de la mencionada Confede
ración, en el sentido de que sean nue
ve los síndicos que han de completar 
su Junta de Gobierno, en vez de ios sie
te que señala dicho artículo. 

La nueva emi^ón de Deuda 
ferroviaria 

f/a Gaceta d© ayer publica el anuncia
do real decreto autorizando al Consejo 
Superior de Ferrocarriles para efectuar 
una segunda emisión de Deuda ferro
viaria amortizable del Estado por va
lor de trescientos millones de pesetas. 
Esta emisión llevará fecha 1 de abril de 
1938, desde cuyo día devengará intere
ses, y tandrá las siguientes caracterís
ticas: 

Los títulos de la emisión serán de las 
series, cuantía, número y valor nominal 
que s© expresan a continuación: 

Series A B y C; valor nominal de los 
títulos, 500, 5.000 y 25.000 pesetas; nú
mero de títulos d© cada seri©, 50.000 
35.000 y 4.000; valor nominal de cada 
serle, 25.000.000, 175.000.000 y 100.000.000 

Bl Gobierno s© reserva la facultad 
de alterar el número de títulos de cada 
serie dentro del importe total de la 
emisión. 

El plazo de amortización será de cua
renta y siete años, a contar desde la 
fecha d© su emisión, verificándose 
primera amortización en 1 de enero 
de 1931 y la última en 1 de octubre 
de 1975. Se realizarán por sorteos tri-
mestrale» en las fechas que s© esta
blezcan, y el reembolso de los títulos 
amortizados tendrá efecto en las mis
mas fechas y lugares que se •indica
rán para el pago d© intereses. 

El Gobierno se reserva el derecho 
de anticipar la amortización, a pro
puesta del Consejo Superior de Ferro
carriles. 

Los títulos derrengarán el interés 
anual de 4,50 por 100, pagadero por 
trimestres vencidos en 1 de enero, 1 
de abril, 1 de julio y 1 de octubre de 
cada año, efectuándose el pago, a vo
luntad de los tenedores, en Madrid o en 
las demás plazas donde el Banco de 
España tenga sucursales. 

Ei primer cupón trimestral llevará 
techa 1 de julio de 1928. 

Esta segunda emisión tendrá todos 
los privilegios de las Deudas del Es
tado y sus garantías generales más 
las especiales que se detallan en los 
reales decretos de 23 d© Julio y 7 de 
octubre de 1925. 

Disfrutará, además, de los siguien
tes privilegios: 

a) Será admitida a cotización en las 
Bolsas como efectos públicos. 

b) Estará exenta d© la contribución 
sobre las utilidades de la riqueza mn-
büiarla. 

c) Será admitida por su valor nomi
nal en los afianzamientos para servi
cios del Estado; y en todas las adjudi 
caciones d© obras que se hagan por el 
Consejo Superior de Ferrocarriles será 
obligatorio constituir por lo menos ©1 
50 por 100 de las fianzas con Deuda Fe
rroviaria amortizable del Estado. 

d) De acuerdo con el Banco de Es
paña, será admitida por dicho EstabJe-
cimlento en garantía de crédito o en 
pignoración al tipo del 90 por 100. 

La negociación de esta emisión se ha
rá por el Consejo Superior de Ferroca
rriles en las veces, forma y fechas que 
a propuesta del mismo Consejo acuer
de ©1 ministro de Hacienda. 

Bl Consejo Superior de Ferrocarriles 
dispondrá la confección de las carpe
tas provisionales y de los títulos defini
tivos correspondientes. Las carpetas pro
visionales sustituyen a los títulos hasta 
que éstos sean confeccionados; serán 
negociables en Bolsa en las mismas con
diciones que los valores que represen
tan y llevarán unidos cuatro cupones 
represMitativos de los intereses a satis
facer en los vencimientos d© primero 
d© julio y primero de octubre de 1928 y 
primero de enero y primero de abril de 
1929. Oportunamente serán canjeadas 
por sus títulos en la Dirección general 
de la Deuda y Glasés pasivas. 

La población le tributó un cari
ñoso recibimiento 

A última hora de la tarde re
gresó a Jerez; hoy se 

trasladará a Sevilla " 

CÁDIZ, 3.—-Al llegar el marqués de 
Estella a San Fernando, fué recjbído 
poT todas las autoridades, capitán ge-
ueral d©l d-epartamento, señor Biondi, 
y un gran gentío, que le aclamó. In
mediatamente se trasladó al pa£í0o del 
Lobo, donde inauguró el monumento 
a los muertos en campaña, obra del 
escultor Borras. El adcald© y ©1 pre
sidente pronunciaron elocuentes discur
sos, en enaltecimiento de los héroes. 
Fueron ovacionados. La ceremonia fué 
emocionanie. Rindió honores la Infan
tería de Marina, y formaron todos los 
alumnos de la Escuala Naval. Después, 
el jefe del Gobierno marchó ©n automó
vil a Cádiz, acompañado d© las auto
ridades. 

Llegada a Cádiz 
CÁDIZ, 3.—A las doce y media llegó el 

presidente, procedente de Jerez, y acom
pañado del gotvernador civil d© la pro
vincia y otras personalidades, al río 
.Arielo, límite del término municipal de 
Cádiz. Fué recibido por una Comisión 
del Ayuntamiento, representantes d© la 
Diputación, y centenares de personas, 
que ocupan muchos automóviles. Des
pués de los saludos, s© organizó la co
mitiva, para trasladarse a est^ ciudad. 
El trayecto estaba engalanado y la his
tórica Puerta de Tierra, convertida en 
un arco de triunfo. 

A la una llegó a la población el mar
qués de Estella. Fué aclamado por la 
multitud a su paso por las calles, y, se
guidamente, 6© dirigió al Ayuntamien
to, dond© le esperaba la Corporación 
©n pleno, bajo mazas, y presidida por 
el alcalde, don Ramón Carranza; todas 
las autoridades, muchas personalidades, 

inmenso gentío, que, estacionado en 
la plaza de Isabel 11, ovacionó al pre
sidente. En el salón d© sesiones de la 
Casa Capitular, se celebró desp\iés una 
brillantísima recepción, durante la cual 
desfiló todo Cádiz. El marqués de Es
tella habló con los magistrados de la 
Audiencia, y tuvo palabras de elogio 
para los funcionarios españoles que se 
excedían en el cumplimiento de la Jor
nada de trabajo. Habló también ©1 pre
sidente con una Comisión de cigarreras, 
qu© pidieron el salario mínimo, y la 
concesión de la zona franca de Cádiz, 

Al efec^ar sus compras, 
haga referencia a los anun
cios leídos en EL DEBATE 

con los obreros de los astilleros, que 
solicitan se lleven a cabo construccio
nes navales para conjurar así la crisis 
de trabajo, y la rápida terminación d© 
la Fábrica de torpedos. Taimbién cum
plimentó a Primo de Rivera el general 
Gómez Morato. El presidente habló con 
cuantos desfilaron ante él, que pasaron 
des cinco mil. 

Dejsd© el Ayuntamiento, el Jete del 
Gobierno se dirigió con las autoridades 
a inaugurar el monumento al ilustre 
fi.lántropo gaditano, don Diego Monta
ñés, y después al banquete popular que 
en su honor se celebró en el teatro Fa
lla, y al qu© asistieron más de mil per
sonas. 

Se encuentran en Cádiz todos los al
caldes de la provincia, para asistir a 
os actos de honor del marqués d© Es

tella. 
A las tres de la tarde, después de ha

ber recorrido el marqués d© Estella, 
acompañado del alcalde, todas las gran
des obras de saneamiento y urbaniza
ción que se realizan en la ciudad. S© 
celebró en el teatro Falla un banquete 
popular, al qu© asistieron más de mil 
comensales. 

Ocupó la presidencia el generad Primo 
d© Rivera con las autoridades. 

Ofreció el agasajo el alcalde, don Ra
món Carranza, que en sentidos térmi
nos agradeció la visita del jefe del Go
bierno, que no tiene otro objeto que el 
de estudiar a fondo los problemas plan
teados en esta ciudad. 

Le contestó el marqués de Estella', pa
ra agradecer el homenaje y manifestar 
que, en efecto, venía a estudiar y co
nocer las necesidades de Cádiz, a cuyo 
efecto se proponía sostener una deteni
da conferencia con el alcalde. Dijo que 
psta provincia ha de ocupar necesaria
mente el lugar que 1© corresponde entre 
sus hermanas españolas. Se mostró lue
go encantado del progreso realizado ba
jo la egida del actual Municipio, y s© 
congratuló de haber visto ya terminado 
©1 monumento a las Cortes de Cádiz. 

Después de exponer los recuerdos que 
esta visita le sugería, pues añoraba los 
tiempos en qu© fué gobernador militar 
d© esta plaza, prometió que siempre que 
pueda vendrá a esta ciudad para mtar 
al tanto d© sus necesidades y proble
mas. 

Una ovación delirante acogió las pa
labras del general Primo de Rivera. 

Desde el teatro, marchó al Centro del 
Ejército y de la Armada, donde fué re
cibido por ©1 gobernador militar y todos 
los jefes y oficiales de la guarniciún. 

En el Ayuntamiento sostuvo luego una 
larga conferencia con el aloalde, el 
cual prometió facilitar una nota aceres 
de loe extremos tratados con el presi
dente, y la resolución apuntada por és
te a algunos de los asuntos pendientes. 

Seguidamente, marchó al muelle d© la 
factoría de Matagorda, dond© fué obje
to de im cariñoso recibimiento por par
te de todos lófi empleados y obreros de 
!a misma. 

Después de visitar todas las Instala
ciones, emprendió el regreso a Jerez de 
la Frontera, siendo objeto, como a su 
llegada, de grandes aclamaciones por 
toda la multitud. 

El ministro de Fomento a Huelva 
SEVILLA, 3.—El ministro de Fomraito 

pasará la mayor parte del día d© ma
ñana en Huelva. Probablemente, r ^ r e -
sará a Madrid por la noche. 

Se espera mañana la llegada del pre
sidente, procedente de Jerez. Permanece
rá varias hora« en esta ciudad, STipo-
nléndose que regresará por la nochs en 
©1 expreso a la Corte. 

Regreso a Jerez 
JEREZ DE LA FRONTERA, 3.—Al ano

checer, regresó de Cádiz el general Pri
mo d© Rivera. Realizó diversas visitas 
particulares. Cenó en unión de sus fa
miliares en el palacio de don Francis
co Diez, quien le mostró los planoe de 
la casa donde nació, y gue le será rega
lada por sus paisanos. 

A la una de la madrugada se retiró 
a descansar. Anunció que saldrá ma
ñana en automóvil para Sevilla, & don-
do ee ipropone estar a . l a s doce de 1«. 
noche. 
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Ayer hubo carreras de cabaDos en la Castellana 
« • » 

Doble triunfo de la cuadra Cimera. Las Dos Mil Guineas y el Derby romano. 
Los finalistas de 1297 jugarán el domingo en Madrid: Real Unión contra 
Athletic y Arenas-Madrid. Final del campeonato "amateur" a p a l a . 

CARRERAS DE CABALLOS 
L a s p ruebas de aye r 

De hoy en adelante , has ta el flnal de 
l a temporada, se celebrarán car reras 
casi todos los jueves. Mal comienzu han 
tenido estas pruebas de jornartae labo
rab le s ; el t iempo amenazaba lluvia y 
como quiera que el programa era flojo, 
e s e x p l i c a b a que la ent rada fuera muy 
reducida. 

En la ca r r e r a de los mil i tares , el 
maíqxiés de los Trujillos ha quer ido 
d a r mayores probabil idades de éxito a 
«u caballo nifmíándolo él mismo. Esta 
es la real idad, si bien esto no quiere 
decir que Bcngall no hubiera podido 
g a n a r con otro jinete. M4s que lo6 triun
fos de ot ras tardes, en que daba una 
Imponente cant idad de kilos, el de ayier 
es m á s meri torio porque llevaba e! peso 
m á s alto cont ra caballos que en su ca
tegoría, mejor dicho, en las pruebas mi
l i tares, ga lopan algo. 

Vino después la car rera de la milla 
en la que. Avanti no tenía contra quien 
tófoirzame. Sobre esta dis tancia y en 
p lena forma, el caballo qu© le aven
taje a peso por edad ya tiene que co-
rriOT bastante . Ganó como quiso. La po-
»ici6n d« Sweet Thought, en segundo 
lugM-, dice por el momento que Áxdir 
no está, ya como al comienzo de la 
t emporada . 

Madrid se h& ant ic ipado sobre Aran-
Juez p a r a la car rera do los dos años, 
corr iéndose u n a p a r a import-ados. Ha 
eido u n a lást ima que fal tara número , 
eiquiieira una. media docena, pues son 
ca r re ras IntM^esantes no s61o p a r a el 
Dtero afloionado, sino p a r a el aposla-
dor . Como ocurre de vez en cuando, h a 
teíunfado el menos l lamativo de los 
t res por su es tampa, p«ro hay que ce
lebrar lo porque se t ra ta de un produc
to cuyo propietar io, si bien es verdad 
qas ea asiduo, corre por p r i m e r a vez. 

Ha s ido u n match entre los prepa-
padores Ceca y De Neuter, que se deci
dió p a r a eJ pr imero, lo que supone bas
tan te méri to, sí hemos de recordar que 
e l segundo es uno de los especialistas 
em la preparac ión de los dos años. El 
pesultado es bastante exacto, si ee tie
nen en cuenta estas dos circunstancias 
principales: triunfo de un aprendiz, 
precisamente dentro de la distancia, en 
lo« cuatro o cinco últimos trancos. 

Ei Premio Courcy se ha reducido a 
Un simple mñich entre Penagos y Go 
and Win. Tuvo un desarrollo fácil para 
el primero, a quien le bastó tomar el 
mando do la carrera. La única proba
bilidad de Go and Win era llevar la 
de.laintea'a y reducir los 2.2(X) metros me
diante un tren lento. 

En el handicap ha triunfado tail vez 
Ift que contaba con menores probabill-
dadea, pues tanto loríale como L'Eneo 
«staban bien situados, y por otra parte, 
1(» representantes del marqués del Lla
no do San Javier llevaban un peso ex-
traügero. La colocación de ToHbio que
da Justificada al dejarte llevar la ca
rrera en cabeza, como quiso. 
• Detallas: 

PREMIO CAMPOMINBS (militar Haa, 
«hindieaj)» doJ>l«. Primera parte), 1.250 p«-
e»taie; 1.800 metros.—1, BENOAI.I (8ir»-
Sravoor*), 72 ($ Prc^ietario), del mar
qués de los TrujiUoa, y 2, Bochers Uou-
g n , «.S ( t SomaJo), de! Depósito Central de 
Remonta y Compra. No colocados: 3, aian> 
«Win», 68 ($ García Ciudad); 4, Jar l to , 
70 ( fSoto) , y Jionl», 62 (f Ldpeí). 

Ti««apo: 2' 3 " 4/S. 
Ventaja*: doe cuerpoa, cabeza, le jo».' 
AjJueetaB: ganador, 10,50 pee»t«« j coloca

dos 7 50 V 9 50 
PREMIO CEEKOBBIO, 3.000 pe»&ta8¡ 

1.600 metros). — !, AVAHTI (Oood Incli-
Oa«eil«), 59 (Leforegtier), del Harás Ve-
la«co; 2, Sw^Mt Tbonght, 51,50 (Belmon-
te) , de3 conde de la Cimera, y 3, Azdlr, 
51 (PereUi), do don Luig de Goyeneche 

; Ti«aapo: 1' 49" 2/5. 
Ventaja*: tres cuerpos, medio cueirpo. 
i p u e e t a s : ganador, nueve pesetas. 
PEBMIO J IM CROW, 3.000 peeetas; 900 

metros. — 1, WHATCOMBB (Clarlcm-Iifi4y 
SU*»n), 50 ("Méndez), de don Enrique 
Qnerailt; 2, AlIanS», 64 (Perelli), del con
de d« Btiiz d« Castilla, y 3, Sorloti , 54 
(Luqae), del duque 'de ToJedo. 

T iemí» : 1' i" 2/5. 
V«n,tajae: cabeza, medio cuerpo. 
Apuesta*: ganador, 27 pesetas. 
PREMIO COUBCY, 3.000 pesetas; 2.200 

metros.—1, P E H A O O B ( tarr lkln-Onat) , 58 
(Belmente), del conde de la Cimera, y 2, 
Os snd Win, 60 (Perelli), del séptimo re
gimiento ligero de Artillería,-

Tieanpo: 2' 31" 2/5. 
Ventajas: lejos. 
Acuestas: ganador, 8,50. 
PEBMIO LUCUS (fhandicap» doble, pri

mera parte), 4.000 pe.9eta8; 2.200 metros.— 
1, im. lIAaDAI<EirA (BiUyooclc-I« Olo-
itoiuM), 60 (Beilmonte), del conde de la 
Cimera, y 2, Torlblo, 50 (Perelli), deil mar 

dos: 3, XiVEneo, 62 (Leforestier); 4, Bul-
loba, 57 CZammit); 5, Horialo, 58 (Lyne), 
y Celaya, 45 ("Díaz). 

Tiempo: r 1" 2/5. 
Ventajas: uno y medio cuerpos, un cuer

po, dos y mcilio cuerpos. 
Apuestas: ganador, 25,50 pesetas; colo

cados, 9 y 8,50 pesetas. 
E n Jerez de la F r o n t e r a 

JEREZ, 2.—Se ha celebrado u n a Inte
resante reuni-ón hípica, a la que asistió 
el general Pr imo de Rivera, con su p r o 
metida, señor i ta Mercedes CaistellanoS: 
a quien el pres idente de la Sociedad de 
Carreras, conde de Garvey, le entregó 
un ramo de flores.' 

P r imera carrera .—1, J.4QUE, de la 
"Vegueda Militar de Jerez, y 2, Mogro, 
del regimiento de Lanceros de Villavi 
ciosa. 

Segunda carrera.—1, ZENOBIE, de 
Guerrero hermanos , y 2, Muley, del 
marqués de Casa Domecq, 

Tercera ca r re ra . r - l , C.'\BTERA, del se 
ñor Ponoe de León, y 2, Colegial, de 
Guerrero hermanos . Par t ic iparon 15 ca
ballos. 

Cuar ta car rera , p remio del Rey.—1, 
MARABÚ, del conde de Ruiz de Castilla, 
y 2, Vándalo, de don Francisco Bláz-
quez. 

Quinta carrera.—1, LACAYO, de la Ye
guada Militar de Jerez. 

Las Dos Mil Guineas 
NEWMARKET, 2.—Se ha disputado la 

importante prueba de las «Dos Mil Gui
neas», que arrojó eJ siguiente resultado: 

1, FLAMINGO, de Sir Lawrence Phi
llips. 

2, Royai Mínstrel, del capitán Gough. 
3, Ocurryc, de Mr. Sullivan. 
Ganaida por una cabeza. Cotizaciones. 

S a l , 7 a 2 y 3 3 contra 1, respecti
vamente. 

El Derby de Boma 
ROMA, 3.—El caballo Torle, pertene

ciente a la cuadra Demoniee, ha gana
do el Derby Real, obteniendo el premio 
de 200.000 liras. 

FOOTBALL 
Athletic Club- Real TJnión, de Irún 
Pasado mañana domingo se jugará en 

el Stádium Metroipolitano un partido 
entre el Athletic Club, de Madrid, cam
peón de la región Centro, contra el Real 
Unión, de Irún, actual campeón da Es
paña. 

Habrá una pequeña modificación en 
la alineación que publicamoe hace va
rios días. Loe aüéticos no se han de
cidido a pedir permiso para que se ali
nee Villarrodona, descalificado hasta el 
mM de septiembre próximo. Villanes 
parece que está lesionado. 

Los dos equipos se alinearán como si
gue: 

Real Dnídn.—Emery, Alza —^ergés, 
+Regueiro—fGamborena—Tell, -j^Sagarza-
zu—fL. Regueiro—tErrazquin— Echevee. 
te—Garmendía. 

iítíi¿etic cmb.—Vidal (Unión Sportlng) 
•A. Olaso—Calvo (Raoing Club), O'dó-
fiez—Moro (C. D. Leonesa)-«Galatas, 
Lazcano (Osasuna)—fS. Goibum (Osasu-
na)—Marín (Racing)—Cosme—«L. Olaso. 

Se dice que algunos de los jugadores 
apuntados que en la pasada temporada 
pertenecían a otros Clubs, Jugarán por 
el Athletic en la próxima temporada. 

Real Madrid-Arenas 
Ea domingo próximo día 6 se celebra

rá en el campo de Chamartín un parti
do entre el Real Madrid F. C, subcam-
peón de la reglón Centro, y el Arenas 
Club, de Guecho, finalista del campeo
nato de España de 1927. 

Se nos comunica que el equipo arene
ro se alineará probablemente como si 
gue: 

Jáuregui, fVallana—1-Careaga, Lafia^ 
Urresti— Ca-yia, Anduiza—Rivero—+Yer-
mo—^F. Sesúmaga—Gorostiza. 
Arbitros de los partidos Real Sociedad-

Valencia 

VALENCIA. 3.—El partido Valencia-
Real Sociedad de San Sebastián que se 
jugará el domingo en Atocha para el 
campeonato de España, lo dirigirá el 
colegiado madrileño señor Escartín, 
elegido de común acuerdo y para ar
bitrar el día 13 eJ partido en Mesíalla 
el vizcaíno señor Serrano (Pelayo). 

El Real Autos Club de Valencia orga
niza una caravana automovilista para 
San Sebastián, con objeto de presenciar 
el partido entine el Valencia y la Real 
Sociedad. 

El e4]iilpo áti Barcelona 
BARCELONA, 3.—Esta tarde se entre

naron todos los jugadores del Barcelo
na con vistas al partido de4 domingo 
contra eil Alavés. Acudieron todos los 
elementos. Incluso los que por estar lé

pero estimó el entrenador que detoían 
ir todos para ver su forma actual. Sa 
mitler prubó tirar a goal, resintiéndose 
de la lesión de la pierna izquierda, y 
no sólo no podrá jugar el domingo, si
no que se cree que tampoco jugará el 
día 13 en Vitoria. Piera, en el entre
namiento, se mostró bien, y 'Walter, 
que hoy ahandonó el lecho, también se 
encuentia en buena forma. Asi, pues, 
el equipo del domingo será el siguiente: 
•Platko, Walter—Mas, Guzmán—Castillo 
—"Carulla, 'Piera—Sastre—Arocha — Ar-
nau—"Saglbarba. 
una petición de la Nacional, denegada 

La Comisión mixta de Espectáculos 
públicos, presidida por el señor Jorda-
na de Pozas, ha evacuado el informe 
solicitado por el ministerio de Trabajo 
en el sentido de desestimar la pet ción 
de la Federación Española de Football 
en el único problema que plantea, que 
es el de no aceptar la competencia de 
los organismos paritarios en las rela
ciones entre los jugadores profesiona
les de «football» y sus Clubs o Socie
dades. 

La Comisión entiende que cuantos 
asuntos se planteen entre los jugadores 
profesionales y sus Clubs deben ser so
metidos al Comité paritario para su re
solución y arbitraje. 

El partido Parfs-Ooipúzcoa 
SAN SEBASTl.AÍJ, 3.—La Federación 

de Football ha designado el equipo que 
jugará contra París. Estará formado del 
siguiente modo: 

Eniery, Alza—Berges, Ariz—Gambore-
rfii—Poli, Lazoano—Golburu—Eirrázquin— 
Regueiro—Garmendia. 

CINES Y TEATROS 
GACETILLAS TEATRALES 

FONTALBA 
Esta noche, cdebut» de la compañía de 

Manu&l París, con el estreno «¿Mi mnjer 
ao es mi mujer?», original de los señoree 
Navarro y Pérez Moiie. 

C A L ^ T E R O N 
Bl éxito mayor de la temporada lírica, 

es, sin diputa, «Irfi parranda», la mejor 
zarzuela del maestro Alonso, libro de Ar-
davín, que «e represecita todas las noches 
a teatro lleno. 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 
- C O 

CINE DEL CALLAO 
Tarde y noche, «El pequeño oornetin», 

por Jackie Coogan, y «lia vuelta trlunial», 
por Reginald Denny. Éxito inmenso. 

O 

Palacio de la Música 
Para complemento de «I« dam» del ha-

Banco de España.—Eelacián de loe 250 
aprobados: 

Número 1, don José Luis Artigas; 2, don 
Felipe Peg; 3, don Vicente Ilivero; i, don 
José Oliva; 5, don Eafael Cereceda; 6, don 
Antonio Martínez; 7, don José María Ro
quero; 8, don Andrés de las l leras ; 9, don 
Francisco López; 10, don Pedro Hierro; 
11, don Abilio Toribio; 12, don F>nrique 
Eomeu; 13, don Luis Vicente Herrero; 
14, don Francisco Landa; 15, don Pablo 
Fábrega; 16, don Juan Díaz García; 17, 
don Eduardo Valí; 18, don Juan Miguel 
Herrero; 19, don José Gallego; 20, don Li-
sardo Gutiérrez García; 21, don José Ma
ría Rancaño; 22, don Agustín Alarcón; 23, 
dotí José Goniis; 24, don Ceferino Bailes 

Rodríguez Villar; 71, don Daniel d« Iri-
zar; 72, don Siman Martínez Zajnora; 73, 
don Antonio Bemjumeda; 7é, don Juan 
Martínez Ortiz. 

75, dom Fernando Arteaga; 76, don Án
gel Pérez Escarbajal; 77, don Eduardo 
Shelly; 78, don Carlos Calafat; 79, don 
Luis Sáinz Trápaga; 80, don Julio Ru
bio; 81, don Antonio de Ribera; 82, don 
Francisco González Paredes; 83, don Ángel 
Pérez Testa; 84, don Eafael Fernández 
Shaw; 85, don Pablo de Palacios; 86, don 
Jesús do la Fuente Mart ín; 87, don Eduar
do María Segovia; 88, don. Ignaíiio Euiz 
Gómez; 89, don Manuel Egea; 90, don 
Luis Cazorla; 91, don Baldomcro López 
López; 92, don José Herrera; 93, don Ig
nacio Pastor; 94, don Benigno Mariano tero; 25, don Víctor Revilla; 2ti, don Emi

lio Gascufiana; 27, don Ramón Terriza; tJano; 95, don Daniel Julián Rodrigo 
28, don Vicente Chiralt; 29, don Manuel don Gabriel María García Rodríguez Es-
Gallardo; 30, don Joíé Antonio Aramburu; pi'Ua; 97, don José Botella; 98, don Ma-
31, don Enrique Bárbara; 32, don Rafael nuel Suárez Figueroa; 99, don Pedro Al-
La.rrañaga; 33, don Lnrique López Ro-ivarez Parareda; lUO, don Jesús Elcidj 101, 
man; 34, don Augusto de Quevedo; 35, don I don Segundo Crespo; 102, don Antonio 
Paulino Chéreoles; 36, don Enrique An-[ Azpeitia; 103, don Mario Mendiola; 104, 
gol Varcárcel; 37, don Juan José de Az-!don Vicente Caballero; 105, don Gerardo 
eoitia; 38. don Joaquín Gü de Bernabé; iLe-Senne; 106, don Manuel Cuesta Albe-

. i _ „„^ )-„„f„ ^n r„,^i.„^j„ ^^^ "T<\^^> <'<*D Mariano Gil de Bernabé; 40, donírola; 107, don Antonio López de Ayala; 
rém, que tanto está gustando, se estrenó j ,g^„3^j López Arcos; 41, don José Arias ; : 108, don Higinio Yarto; 109, don Juan 
f r i J / , . P " " ' ^ f . . P t i " ± „ * ^ " ' ! ? í : ' * T ^ ! ? : « , don 3n¿ Manuel García del Riego! i Napoleón de las Heras; 110, don Miguel 

43, don Benito Moreno; 4-4, don Javier iBrueotto; 111, don Antonio Cerro; 112, don trarlada», por loe grandes artistas Louis 
Moran y Ñoah Beery, de la casa Para-
mount. 

O 

Cine Ideal y Cinema Bilbao 
Hoy, s ^ u u d a proyección de «lia cole-

7i{ila coqueta», por Dolores Costello (éxi
to franco y rotundo) y estreno de «Amado 
bárbaro», comedia interesantísima. Vea 
usted siempre la cartelera del CUTE 
IDEA y CINEKA BIIAAO. 

O 

"El destino de la carne" 
El viernes 4 so pasará en prueba priva

da en el PAI,ACIO BE U l XtrSICA la 
superproducción Panamouiit «El destino 
de la carne», y como por la premura del 
tiempo ha sido imposible reipartir todas 
las invitaciones, rogamos que todas la.s 
entidades y personas afectas al gremio ci
nematográfico que no hayan recibido in
vitación se pasen a recogerla a las oficinas 
de la Paramount, en Pi y Margall 

Unos comisionados de Burdeos eetu- Tñtw dVla'una^de^la^tei¿e."l l*p' íóy^ 

tute del liláno d© Sm Javier. No eoloca-l sionadoa no pueden dar el rendimiento, 

vieron en la Federación, para solicitar 
que el partido de selecciones francesa y 
española se juegue en dicha ciudad, 
coincidiendo con el centenario de Goya, 
que será del 17 al 24 de este mes. 

PELOTA VASCA 
Final del campeonato "amateur" a pala 

El domingo día 6 del corriente en el 
Frontón Jai Alai se celebrará la flnal del 
campeonato amateur a pala. 

Urniza y Vega, del R. Madrid, contra 
Gutiérrez y Cotorruelo, del Athletic 
Club. 
A pala (amistoso): 

Severiano Goiburu, del Osasuna de 
Pamplona, y Gabriel Chacón, del R. Ma
drid, contra Alfonso Olaso y Luis Olaso, 
del Athletic Club, de Madrid. 

Los dos partidos a 50 tantos. 
has localidades para este festival se 

facilitarán el viernes y el sábado, de 
cinco a nueve de la tarde, en los loca
les del Cloib Athletic, y el domingo por 
la mafiana en las taquillas del Fron
tón. 

PUGILATO 
PauUno-Bertazzolo el 30 de Junio en 

San Sebastián 
SAN SEBASTIAN. 3.—Esta tarde han 

celebrado una reunión los representan
tes del Comité de Turismo, de Uzcudun 
y de los promotores del match para el 
campeonato de Europa de peso fuerte, 
con el arrendatario de la Plaza de To 
ros. Todos llegaron a un acuerdo y se 
ultimó el compromiso de que el encuen
tro Paulino-Bertazzolo tendrá lugar en 
este circo taurino el 30 de Junio por la 
noche. En la velada habrá en conjunto 
seis combates y el de campeonato irá 
en cuarto o quinto lugar. Los empre
sarios se han puesto al habla con el 
represenante de Bertazzolo, que parece 
hallarse bien dispuesto. Ha pedido por 
el combate 150.000 liras, pero se espera 
haga una rebaja en sus pretensiones. 

La Internacional Boxing Unión ha 
accedido al aplazamiento del campeona
to sin determinar hasta ahora el lími
te de la fecha. 

Girones vence a Soya 
BARCELONA, 3.—Esta noche se cele

bró en el Salón Nuevo Mundo una ve
lada de boxeo. La sala aparecía copi-
pletamente llena de público. Los resul
tados fueron los siguientes: 

GALEN gana por puntos a Mir. 
GIL TERRY a Molina, por puntos. 
CAMPOS a Sensano, por puntos. 
TERMO a Jove, por puntos. 
TEJERO a Sabate por abandono de 

éste en el cuarto round. ¡j.̂  
GIRONES vence a Soya (negro) por 

abandonar éste al octavo round. 
Ascensio en Europa 

PARÍS, 2.—Ayer llegó a esta capital 
por la estación de Saint Lazare el bo
xeador Ascensio, que desembarcó por 
la mafiana en El Havre, procedente de 
Nueva York.. Fué recibido por multitud 
de admiradores, que le aclamaron entu
siásticamente. 

ción empezará a las tres en punto. 
o 

¿Quiénes son los hijos más dig
nos d e compas ión? ¿Aquel los que 
han perd ido a sus padres o aquellos 
que se han visto a b a n d o n a d o s por 
los mismos? V e a n ustedes la solu
ción del p rob lema el lunes próximo 
en los elegantes salones 

Real Cinema 
Y 

Palacio de la Música 
en la película in terpre tada por la 
sugestiva C L A R A B O W y la bellí
sima E S T H E R R A L S T O N . 

Es una gran superproducción 

P A R A M O U N T 

Kutz; 45, don Fenpe Gárate; 46, don An-

Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 

ZAnzUEIíA. (Teatro Lírico Nacional). 
(Jovellanos, i).—^A las 5, homenaje al 
maestro Caballero.—A las 10,30, La mar-
chenera. 

rOir rAI .BA (Pi y Margall, 6).—A las 
10,30, jMi mujer no es mi mujer? (es
treno). 

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

CAl.SEKOir (Atocha, 12).—Tarde, no 
hay función.—Noche, 10,15, La parranda. 
Éxito inmenso.. 

APOIiO (Alcalá, 49).—Compañía de Au
rora líedondo-Valeriano León. iBeneflcio de 
Luis de Vargas.-iA las 6,45 y 10,45, 100 
y 101 representación de jQuién te quiere 
a t i? (Cinco pesetas butaca). 

SEIKA VICTOBIA (Carrera San Jeró
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. (Ulti
ma semana).—^A las 6,45, La muralla de 
oro (éxito excepcional).—A las 10,45, La 
muralla de oro. 

I ^ T I N A (Plaza de la Cebada, 1).—Com
pañía del teatro de Apolo.—^A las 6,45 
(corriente). La morería, por Emilio Az-
nar, Angelita Duran, y principaJes partee 
de la compañía.—^A las 10,30 (especial). 
La morería, por Pepe Eomeu, Sélica Pé
rez Carpió y principales partes de la com
pañía. 

PBINCEaA (Tamayo, 4).—Compañía de 
María Palou.—A las 6,30 y 10,30, El que 
no puede atoar (éxito extraordinario; pre
cios populares, tres pesetas butaca). 

AI.KAZAR.—A las 6,45 y 10,45. jEureka! 
IJVSA (Corredera Baja, 17).—A las 6,45, 

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

FUENCA&BAI, (Fuencarral, 143).—(Ul
tima semana).—6,30 y 10,30, Rafael del 
Real, Trigueñita, Guillen, Margarita Grá
cil, conjuntos artísticos, Magda de Bríea 
y Edmond de Brles. 

OOUICO (Mariana Pineda, 10).—(Ulti
mas representaciones).—^A las 7 y 10,45, 
Un alto en el camino (133 y 134 repre-
seotacioaes). Populares. Butacas a dos pe-

TEATXO » B PBICS (Plaza del Rey, 8). 

DON JÓSE LUIS ABTIOAS CÍA, 
que en las oposiciones para auxiliares del 
Banco de España ha olitenldo el número 1. 

selmo Adiego; 47, don Mateo LJobera; 48, 
don Emilio Relaño; 49, don Teodoro Pen
das ; 50, don Alfredo Euiz Ledesma; 51, 
don Juan José González Ballesteros; 52, 
don Gerardo Paredes; 53, don Joaquín 
Noeli; 54, don Arturo Aguado; 55, don 
Manuel P r a t s ; 56, don Augusto Corral; 
57, don Ángel Ciarte; 58, don Arcadio 
Monte Cuesta; 59, don Luis de la Torre; 
60, don José Luis Wágener; 61, don Ra
món García Núñez; 62, don Antonio So
brado; 63, don Franei.sco Santos; 64, don 
Eduardo Eiras; 65, don José Rey; 66, don 
Julián de Orueta; 67, don Tomás Sán
chez Lumbreras; 68, don Tomás Alberdi; 
69, don Francisco Velasco; 70, don Gaspar 

Espectáculos Velasco.—A las 7 y 10,45, La 
orgía dorada (la triunfal revista) y el 
maravilloso fonético Linder. Precios po
pulares ; butaca, cinco pesetas ¡ general, 
una. 

FAI^CIO DE LA MÚSICA (Pi y Mar
gall, 13).—A las 6 y 10,15, Revista Para
mount. Juventud contrariada. La dama 
del harén. 

CIBE DEL CALUVO (Plaza del CaUao). 
6,30, 10,15, Fantasmas y aparecidos. El 
pequeño cornetín (por Jackie Coogan) y 
La vuelta triunfal (por Reginald Denny). 

OIH^aiA aOVA (Goya, 24).—A las 6,30 
y 10,15, Noticiario Fox. Kokó, explorador. 
Celos que matan. Juventud contrariada 
(Noah Beery). La vuelta triunfal (Regi-

, na Id Denny). 
CIBEIIA BILBAO (Fuencarral, 124; te

léfono 30.796).—6,30 tarde y 10,15 noche, 
Apuros de un papá (cómica). La colegiala 
coqueta (Dolores CosteUo). Estreno: El 
amado bárbaro (Margarita de la Motte). 

CIITE IDEAL (Doctor Cortezo. 2).—6 y 
10,30 (viernes de moda). Excursión cam
pestre (Macksennett). La colegiala coque
ta (por Dolores (áostello). Estreno: El 
amado bárbaro (creación de William Rus-
sel] y Margarita de la Motte). Butacas de 
patio, 0.50. 

NUEVO CUTE DE LA PLOB (Alberto 
Aguilera, 2; teléfono 35.378).—Hoy y ma
ñana un extraordinario programa a base 
de la grandiosa película histórico religio
sa, de espectáculo sorprendente, titulada 
Qno Vadis?, además. Salvado por su caba
llo, interpretada por el formidable Euddy 
Rooseveid, y otras hasta completar el pro
grama de costumbre. Sección continua d« 
4 a 12,4J. El Quo Vadis? se proyectará 
por la noche, a las 11, aproximadamente. 
Lunes y jueves, cambio de programa. 

PBOHTOH JAI-ALAI (Alfonso XI. 6).— 
Partidos del día 4 de mayo de 1928. A 
las 4,30 tarde. Primero, a remonte: I r i -
goyem y Echánij: (J.) contra Mina, Sala-
verría I y Berolcgni. Segundo, a pala : 
Araquistain y Perea contra Amorebieta I I 
y Jáuregui. 

• » • 
(El annnoto de las obras an esta cartelera 

no supone su aprobación ni recomendación.) 

Miguel Moyano; 113, don Pablo Aurelio 
San Antonio; 114, don Ferna.ndo García 
Vivar; 115, don José Fernández Aguirre; 
116, don Tomás Azcárate; 117, don Ale 
jandro Aranaz; 118, don Pedro Ramírez 
119, don Antonio Fleta; 120, don Juan 
Carlevaris; 121, don Carlos Plaza; 122, don 
Alfonso Pineda; 123, don Félix Aguilar; 
124, don Bernardo Verano; 125, don Juan 
García Carrasco; 126, don José María de 
Navascués; 127, don Ramón Aranaz Puig; 
128, don Santiago Alvarez Sierra; 129, don 
Carlos Marco; 130, don Manuel Hernán
dez Castañón; 131, don Antonio Palacios 
Porta; 132, don José Fernández Torres; 
133, don Felipe Soriano; 134, don Faus
tino Bel Jimeno; 135, don José Paz; 136, 
don Luis Bermejo; 137, don Manuel Gon
zález Peña; 138, don Antonio Paternina 
139, don Domingo Pérez Marín; 140, don 
Javier Sopranis; 141, don Julián Pardi-
ñas; 142, dan Juan Sierra; 143, don Mo
desto Cayetano Alonso; 144, don Isidoro 
Almazán; 145, don Wenceslao Martínez 
Vadel; 146,, don Mario P ié ; 147, don José 
María Bello; 148, don Antonio Ugarte; 
M9, don Eafael Muñoz. 

150, don Agustín Tejera; 151, don San
tos Antonio Abejer; 152, don Ricai^do Her
nández Gómez; 153, don Isidoro Duque 
igueláñez; 154, don Emilio Andrés; 155, 
don Pedro Blanco del Pueyo; 156, don 
Luis Gil; '157, don Augusto Marín; 158, 
don Luis Fernández Cañedo; 159, don Juan 
Sánchez Sola; 160, don Antonio González 
Maganto; 161, don Jesús Vizcaíno; 162, 
don Arsenio Simarro; 163, don José Ma
ría Frade; 164, don Marcelino Escudero; 
165, don Ladislao de Arriba; 166, don An
drés Tato; 167, don Alberto Vicario; 168, 
don Javier Ensebio Vallejos; 169, don 
Francisco de la Mora; 170, don Celedonio 
Conde Gómez; 171, don Lorenzo Escolar 
Bareño; 172, don José Antonio Bayón; 173, 
don Manuel Tejedor; 174, don Eduardo 
Ijennon; 175, don Alberto H^rvás; 176, don 
á.ntonio Diez de Ulzurrun; 177, don Al
berto Menendez Catrain; 178, don Andrés 
l igarte; 179, don Rafael Lama y Jul ián; 
180, don José Trullenque; 181, don Juan 
Llanas; 182. don José GuiUem; 183, don 
Alejandro Torres Yagües; 184, don Fer
nando López Michel; 185, don Marcelo 
Marco; 186, don Alejandro Rivas; 187, 
don José San Gil; 188, don Salustiano Mu-
ñez Delgado; 189, don José Luis Coello de 
Portugal í 190, don Enrique Gómez Ga-
larza; 191, don Ángel Alonso-Castrillo; 
192, don Ricardo Lalaguna; 193, don José 
María García Mauri ; 194, don Fernando 
Royo Fernández; 195, don Román Payno; 
196, don Ángel Corcuera; 197, don Manuel 
Luna; 198, don Daniel Alfredo Martínez 
López; 199, don José Castillo. 

200, don Tomás Herrán; 201, don Car
los Fajardo; 202, don Víctor Manrique; 
203, don Manuel García Rosales; 204, don 
Luis I turbe; 205, don José María Qime-
oo Valentín; 206, don Emilio Gómez San
tos; 207, don Victorio Olmedo; 208, don 
José Carrera; 209, don José María Ron; 
210, don Serafín Fraga; 211, don Manuel 
María Alfaro; 212, don Antonio Aparisi; 
213, don Enrique Martínez Cepa; 214, don 
Adolfo Trápaga; 215, don Julián Alvarez 
Santullano; 216, doo Tomás José Herédia; 
217, don Rafael Jiménez Martínez; 218, 
don Andrés Contrcras; 219, don Alejandro 
Millán; 220, don Antonino Herrán; 221, 
don José María Velarde García; 222, don 
Blas Mayo; 223, don Germán Porti l la; 224, 
don José Bscat; 225, don Juan Fernándei ^^ hizo por la línea de Segovia, 

Descarrila una locomotora . Los tima
dores inician la t emporada isidril. 

Feliipe Díaz Rodenas, de veintiséis 
años, es un mecánico que se halla ena
moradísimo de una viuda que habita 
en la calle de Benito Gutiérrez, 9. 

Es tal el amor que padece Feliipe, 
que le lleva a unos extremos verdade
ramente originales y peligrosos. 

Como es de rigor, Felipe se da cada 
paseo por frente de los balcones de la 
viuda, que le arruinarían si los diera 
en «taxi». 

Tan pronto coimo sale la viuda, Feli
pe la aborda, y en tonos nada versa
llescos, la dice sobre poCo más o me
nos: 

—¡O Se casa usted conmigo, o la ha
go viruta-sl 

La pobre mujer, que se ve en los do
minios de la garlopa, se asusta y se 
vuelve a casa. 

No ceja Feliipe en su tarea. Lleva así 
cuatro o cinco años, y en cierta ocasión 
en que la viuda se negaba a conceder
le la mano, levantó la suya, y la cues-
lión acabó interviniendo las autorida
des. 

Ayer, la dama de los pensamientos 
dei mecánico denunció su desgracia, 
porque teme que Felipe la vuelva a za
randear, y, la verdad, no quiere repe
tir aquello de \Ay, amor, cómo me has 
puesto] cuando la depositen en la ca
ma de operaciones de la Caea de So
corro. 

Una Joya sin dueño , hasta ahora 
En abril último se recibió en la Di

rección de Seguridad una carta, en la 
que se denunciaba que el Jueves San
to, a la salida de los Oficios -̂ n el Pa
lacio Real, una joven, que iba acom
pañada de su madre, sustrajo un va
lioso alfiler de brillantes. En la carta 
se daban otros varios detalles, y aña
día la denunciante, que se llama Mer
cedes González, que ponía el hecho en 
conocimiento de la autoridad movida 
por un deseo de venganza. 

La Policía se personó en el domicilio 
de la denunciada Ascensión Jarra Zu
rita, de diez y ocho añoe, que habita en 
Viriato, 6, y ésta confirmó que tenía el 
alfiler; pero que no robó, sino que re 
lo había encontrado en el suelo, a 1-a 
puerta del Regio Alcázar. Agregó que 
en el momento del hallazgo estuvo pre 
guntando a las personas que sallan de 
la ceremonia si pertenecía a alguna da 
ellas el alfiler, y que le contestaron 
negativamente, y que durante varios 
díae leyó los anuncioe de los periódicos 
por si el dueño de la joya la recla
maba. 

La denunciada entregó e] alfiler a loe 
agentes, y ayer con el acta correspon
diente de ineautaciíí! fué puesto el asun" 
to en conocimiento del juez de guardia. 

Por su parte, la Policía ha hecho ave
riguaciones para saber a (jiúén perte
nece la joya, que es de platino con un 
brillante en el centro y ocho más a los 
lados, y han restiltado Infructuosas. 

Un h o m b r e her ido 
En la carretera de Extremadura fu^ 

encontrado ayer, cuando amanecía, un 
honibre gravemente herido y en esta
do de embrta-guez. 

Se le asistió en la Casa de Socorro 
sucursal del distrito de Palacio y des
pués ingresó en el Hospital provinciaí. 

Declaró llamarse José García Jiménez, 
de cincuenta y ocho años de edad. Di
jo que al ir hacía su domicilio, sito 
en los alrededores del Campamento, l̂  
agredió un desconocido. 

Se practican diligencias para escHa-
recer el suceso. 

OTROS SUCESOS 
Descarrila una máquina.—ha. Comisa

ria de la estación del Norte comunicó 
ayer a la Dirección de Seguridad que 
en el kilómetro 123 de la línea de Avila 
descarriló la locomotora del tien 31, sin 
que ocurrieran desgracias. El servicio 

Oronoz; 226, don José Gandes; 227, don Luis 
Ibáñez; 228, don Bernardo Cervera; 229, 
don Fernando Leonard; 230, don Gerardo 
Lumbreras; 231, don Luis de Salas; 232, 
don José María Pineda Lóseos; 233, don 
Soeé Díaz Merry; 234, dom Mariano Sam-
tíaé; 2-35, don Alejandro González Bans; 
236, don José María Alvarez Castellanos; 
237, don Manuel Torres-; 238, don Juan 
José García Rodríguez; 239, don Antonio 
Cenjor; 240, don Carlos Sirvent; 241, don 
Juan González de Ubieta; 242, don Jeró
nimo, González Dáralos; 243, don Agustín 
Perales; 244, don Alfonso Díaz y Marín 
de Espinosa; 245, don Lorenzo Milla; 24«, 
don Sariirnino Montojo; 247, don Eduardo 
Peña I/lorente; 248, don Augusto López 
Rodríguez; 249, don José Carlos Lassa-let-
ta, y 250, don Evencio Burdeos Alvarez. 

PABA TOMAB VK BVEH VIHO 
DE OPOBTO o DE KADEIBA 

Fsdld tkniíMunente onalqnter clase 

B A N D E I R A 

Dos limos.—A Presentación Rodríguez 
Muñoz, vecina de Pozoblanco, le tima
ron dos desconocidos, en la calle de la 
Alameda, 1.400 pesetas, por el método 
del cambiazo. 

—En la calle Mayor le timaron tam
bién dos «socios» 225 pésetae, por «* 
procedimiento del sobre, a Plácido Ro-, 
trero Montero, de setenta y seis años. 

Un ruego.—^AI ser detenido el malean
te Mano Metola, según publicamos el 
domingo, lo fueron también, como par-
ilcipes en siw hazañas, varias personas 
más. 

Ayer nos visitaron Ricardo Marcos 
Cazado, Esteban de Pablo Sánchez y 
Carlos Moran Fernández Cañedo, tres 
de los detenidos entonces, según nota 
oficiosa de la Dirección de Seguridad, 
para rogarnos que hiciésemos público 
que fueron puestos en libertad por el 
juez, en cuanto prestaron declaración, 
por no comprobarse cargo alguno contra 
ellos. 

FoHctín de EL DEBATE 21) 

B. M. CROKER 

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

Profundo silencio y una mirada de Kinloch, que 
Gonng, a pesar de su aplomo, no pudo sostener. 

—En esta última temporada he tenido suerte en las 
earreras. Ahora dispongo de tres días de permiso y 
pienso prolongarlos hasta tres semanas, porque cuan
do uno quiere casarse no se le puede regatear una 
licencia, ¿no te parece? 

—Lo malo es que como el regimiento va a aban
donar la semana que viene el campamento de Alders-
hot... 

—Por eso mismo lo voy a pedir; la historia del via
je con el regimiento y tanta impedimenta me hacen 
muy poca gracia. 

—Y ¿cuándo piensas casarte? 
—La semana próxima..., aquí. Tengo todo arre

glado. 
»—Demasiado repentina me parece tu resolución. 
—Peggy sabe que la mujer de un soldado debe es

tar siempre dispuesta a emprender la marcha. 
—^Espero que mañana hablarás con los Travenor. 
—Sí; haré ese sacrificio. Me son muy antipáticos; 

él, con su nuca de toro y ella, un sauce llorón. ¿No 
querrías pedirles en mi nombre la mano de Peggy y 
arreglarlo todo? 

—No: muchas gracias por esa comisión.; 

:—Pero, ¿serás mi padrino? 
—Prefiero más no serlo. 
—¡Kinloch... te quiero decir algo I No tienes necesi

dad de dirigirme esas miradas como si fuera la hez 
de la Humanidad... Te he dejado decirme cuanto se 
•e ha antojado y hago lo que deseas, pero no quiero 
que se me mire ni se me trate como si fuera un ca
nalla. No estoy dispuesto a tolerarlo, y es preciso; que 
al menos seas testigo de mi boda. 

—¿Por qué? 
—En primer lugar porque conoces a esa gente y 

después porque eres compañero de regimiento y de
seo dar un poco de solemnidad a la ceremonia; a 
otros me guardaré muy bien de invitarlos, y además 
porque Peggy te estima y se ofendería si rehusaras. 

El último argumento debió haber convencido a Kin
loch, porque, después de titubear un momehto, con
testó : 

—Bueno, asistiré como tal a tu boda,, 
—I Bravo 1 Se me ha secado la garganta y voy a pe

dir que nos traigan algo que beber. 
—Para mí, n o ; no tengo sed—dijo con seriedad Kin

loch—. Buenas noches., 
Así terminó, mucho más pacííicamente de lo que 

cabía esperar, una conferencia bastante enojosa, que 
habría podido ser de trágicas consecuencias, y el ma
trimonio Travenor apenas se atrevió a dar crédito a 
sus ojos al ver por la mafiana del día siguiente que 
el capitán Goring, en traje de visita con uri clavel en 
el ojal, pues en Inglaterra los oficiales sólo visten de 
uniforme para los actos del servicio, llamaba a su 
puerta. Y ¿pera qué? [Para hacer solemnemente una 
petición de mano y rogar que la boda se celebrase 
dentro áe ocho días! 

—¡Del niiércoles en ocho días!—dijo trémula de 
alegría mistress Travenor—, ¡Se esperará hasta el sá

bado! Diez días son muy pocos para preparar todo, 
aun con la mejor voluntad del mundo, y ¿qué diría 
la gente además? ¡Parecería muy precipitado! 

—¡Si tiene que ser, cuanto antes mejor! Una pildo
ra amarga se debe tomar muy de prisa—gruñó Trave
nor—. Ese... hombre me hace el efecto de un veneno; 
pero como .no voy a ser yo quien se casa con él, sino 
Peggy... Esperemos que esa criatura no maldiga al
gún día la hora en que se casó. Pico tiene el conde
nado, y cuando quiere sal>e ser amable, como lo ha 
sido hoy; pero desde ahora te digo que, una vez ca
sado, no volverá a franquear el umbral de la puerta 
de esta casa. 

—Sí, Juan, tienes razón; pero por Peggy y por lo 
que dirá la gente querrás, ¿no es cierto?, que haga
mos las cosas decorosamente. Quisiera convidar a los 
Hodson, los Wade, Herrict, Hills y Knox, y hay que 
mandar hoy mismo al «Zorro» a repartir las invita
ciones, para que no parezca demasiado precipitada 
!a boda. 

—Pues bien precipitada va a ser, y no sé por qué. 
—Porque su regimiento se tiene que ir el mes que 

viene a Irlanda; creo que es bastante motivo. 
—¿Bastante?... Me parece que esta prisa repentina 

y su inusitada amabilidad obedecen a motivos mu
cho más graves que lo que tú y yo podemos figurar
nos. Pero dejando esto, opino como tú, Ana; hay 
que celebrar la boda decorosamente, como si nos ale
gráramos mucho de ella, aunque a mí me parece que 
asistiré con el mismo gusto que a un entierro. No 
tendremos más remedio que aguantarle diariamente 
en casa. Ocúpate tú de las invitaciones y del almuer
zo...; yo daré cincuenta libras de regalo a Peggy 
para el vestido de boda y el de viaje; Si en vez de ca
sarse con ese Goring se casara con el otro, le daría el 
doble y la dotaría. 

—Procuraré hacer todo a tu satisfacción—repuso 
humildemente su mujer—. Mis ahorros también coad
yuvarán a tu obra.; ¡Ah, Jopp!—^añadió al ver apare
cer al anciano jardinero tras uno de los setos de 
boj—, tengo que participarle una gran noticia. Del 
sábado en ocho días será miss Peggy la esposa del 
señor caipitán Goring. ¿Qué le parece a usted? 

Este fué el primer goce del triunfo de Ana, porque 
el anciano había movido muchas veces la cabeza des
aprobando los paseos vespertinos de Peggy. 

—No digo nada—fué su respuesta—. Hablo poco, 
pero veo mucho, porque siempre tengo los ojos muy 
abiertos. 

—¿No le gusta a usted el capitán Goring? 
—No; pero el otro sí, porque éste es un verdadero 

señor, y cuando lo encuentro en «El Perro Blanqoi 
hace siempre que me den un vaso de cerveza. 

—¿Y por eso es por lo que le gusta?—dijo Ana 
volviéndole la espalda. 

Su débil corazón palpitaba con violencia, y sus 
manos descarnadas ardían como si la fiebre se apo
derara de su cuerpo. Después de las cavilaciones, de 
las horas de angustia y ansiedad y de haber sopor
tado los alfilerazos de sus vecinos podía cantar victo
ria públicamente. ¡Su hermana iba a ser la esposa 
de un oficial apuesto, distinguido y rico! Antes de 
que Goring se despidiera de ellos aquel día, después 
de una visita de más de tres horas, casi todas pasa
das solos los dos, Peggy y él, en la sala a cuyas ven
tanas se asomaban las rosas, había escrito Ana vein
te cartas a las familias más dintinguidas de la comar
ca invitándolas a la boda de su hermana, Margarita 
Summerhayes, con el capitán C. V. Goring, del regi
miento de Tiradores de Su Majestad. ¡Qué bien re
sultaba! 

Mistress Travenor guardó su colección de cartas 

en una cestita que confió a los cuidados de J E I Zo
rro». Luego participó la fausta nueva ¿ la cocinera 
y a la criada, que se apresuraron a expresar su sor
presa y su alegría. Después de la comida marchó Ana 
al pueblo a comjprometer a la modista para que fuera 
a coser a la granja durante los ochos días próximos, 
y comunicó la noticia a tres o cuatro conocidos^ que 
encontró, y que la acogieron con cierta incredulidad... 
Este era el agradable anverso de la medalla, cuyo re
verso no lo era mucho, pues lo constituían la amabi
lidad con que Goring se (dignaba» tratarlos, la cara 
de mal humor de su marido y la pena de perder a 
Peggy. 

Goring dedicaba mucho tiempo a su novia, jugaba 
al croquet y al tennis en el jardín de los Travenor, y 
hasta acompañó a las señoras a Bridgefort, donde te
nían que hacer compras. Peggy florecía como una 
rosa; la orla morada de sus ojos, su cansancio y su 
palidez habían desaparecido como por arte mágico-
El día magno se aproximaba, y por fin llegó, un her
moso día de sol del mes de septiembre. La iglesia 
estaba adornada con sinnúmero de flores; las carop^' 
ñas lanzaban su alegre repiqueteo al aire, y de la* 
cuatro parroquias vecinas acudía la gente para ver 
casar a Peggy Summerhayes. 

Vestida de seda blanca, arrastrando larga cola, cu
bierta la cabeza y el cueripo por el místico velo y 
adornada con rosas blancas, parecía aquella novia 
más que humana criatura la princesa de un cuento 
de hadas. Su única doncella de honor fué Nancy Bellj 
que, vestida de gasa verde, resultaba muy agraciada) 
y padrino, tuvo que resignarse a serlo el capitán Kin
loch. Travenor no se dejó convencer por su muje^^ 
que quería se hiciera un traje nuevo; mas no por eso 

{ConiinSaráé 
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LA VIDA EN MADRID 
Casa Real 

Ofrecieron sus respetos a su majesiad 
la reina doña María Cristina, el ex mi
nistro don Juan de la Cierva, don Ja
vier Miláns deJ Bosch y señora, y se
ñorita Bertrán de Lis. 

—Por la mañana, en el exprés de Se
villa llegó 6u alteza el margues de Ca-
risbrooke, hermano de la Soberana, que 
68 hospedó en Palacio. 

Paseó por la población e hizo algu
nas visitas y marchó por la noche. 

—Hoy es esperada en esta Corte su 
alteza la duquesa de Guisa, que se hos
pedará en Palacio, en ¡as habitaciones 
<lftl piso principal de la fachada oeste, 
que 66 llamaron de la infanta doña Isa-
i>el, y que han sido ocupadas por los 
Soberanos que en estoe años han visi
tado a España. 

—En la capilla real ha dado comien
zo ayer a las once, como primer jue
ves de mes, el tradicional ejercicio de 
las Cuarenta Horas, que tuvo la solem
nidad acostumbrada, con asistencia del 
clero palatino, mayordomos y gentiles-
hombres de servicio y gran concurren
cia de fieles. 

Continuará hoy y terminará mafla-
na, a igual hora y con la misma so-
lem,nidad. La entrada es pública. 

Sesión de la Per

manente municipal 

Ayer celebró sesión la Comisión mu-
Hicipaá permanente, presidida por el al
calde, señor Arístizábal. 

Fué aprobada una moción de la Al
caldía, sobre estaciones depuradoras ue 
*guas residuarias y prolongación üe co-
leotores, que comprende las slguienies 
Conclusiones: 

«Que se autorice ai arquitecto director 
de aguas potables y .residuarias para la 
adquisición de los modelos de estación 
«xperimental de lodos activos, y que el 
taiporte de éstos que ascienden a 10.615 
pesetas sea cargo al concepto 221 deJ 
presupuesto. 

Que sin perjuicio de que pase a •: itor-
•ne de la Junta Consultiva para que en 
SU oportunidad pueda formalizarse le-
galmente eil proyecto formulado por el 
repetido funcionario para la instalación 
de una estación de lodos activos, se con
signe en el primer presupuesto extraor-
dniario el crédito de 4.016.000 pesetas 
ttaporte deJ mismo. 

Que se solicite del ministro de Fomen
to la cooperación dei Estado, para la 
realización de la obra a que se 'eflere 
el apartado anterior, en la misma for-
i i a que se ha venido realizando en el 
contrato de saneamiento del subsuelo, 
lo que, caso de lograrse, reducirá pro-
porclonalmente el crédito reseñíwlo con 
anterioridad. 

Que asimismo se dirija solicitud al mi
nistro de Fomento en demanda de que 
69 sirva acordar la construcción de ©mi
sarlo de la margen Izquierda del río 
Manzanares, con arreglo al proyecto for
mulado por la Jefatura del Canal de 
CastUla, y cuando menos hasta el sitio 
que, de acuerdo con el arquitecto muni
cipal director de los servicios de aguas, 
Se señale c io punto probable de em
plazamiento de la estación depuradora.» 

Se acordó que los señores González 
del Valle y Colón representen al Ayun
tamiento en el IV Congreso Municipalls-
ta que se celebrará en Zaragoza el 28 
de este mes. 

Quedó sobre la mesa la liquidación de 
las obras de la Necrópolis, que Impor
tan 3.447.774,28 pesetas. También queda
ron sobre la mesa el aumento de 100.000 
pesetas para colonias escolares y la or
denanza reguladora ded arbitrio sobre el 
concurso de gasolina y carburantes. 

Pide el señor Chicharro, «n ruegoí y 
preguntas, que se activen las obras de 
pavimentación ded pajeo del Prado, entre 
«1 Museo de Pinturas y la calle do Es-
paJter. Pidió que ee obligue a los «ta
xis» de 0,40 a que coloquen nuevamente 
sn los coches la tablilla con el precio. 

El señor Navarro Enclso se lamentó 
de que no se da ningún destino al edifi
cio del Matadero antiguo. Pidió el sefior 
Maseda, en relación con este asunto, 
lue se instalen allí un garage y tíUer 
de reparaciones para los «autos» muni
cipales. El señor Rulz de Velasco soli
citó que se restablezca un Jardinillo que 
habla en la plaza de Lavaptés. 

El alcalde contestó que se está teranl-
íiando el expediente relativo a la pavl-
^etnación de ese trozo del paseo d*;] 
í'rado, y que los otros de asfaltado se 
Nevarán a cabo con la mayor urgen
cia. Respecto a los «taxis manifestó que 
nabía ordenado que exhiban la tablilla 
'¡on el precio. 
• Por lo que atañe al Matadero antl-
8110, dijo que era propósito de la Al-
^'aldía dedicarlo a tres servicios muni-
'^ipales: centro electrotécnico, cuartel 
Para una parte de la Guardia munici
pal y casa del distrito. 

La sesión terminó a las doce y cuarto 

Las obras del Canal de Isabel II 

l>uraate el mee de abril último, el 
^ ^ a l de Isabel II se ha ocupado con 
*odt asiduidad en los trabajos referen-
^ a las obras que se han de.» ejecutar 
para el futuro abastecimiento de aguas 
de la capital y de los pueblos situa
dos en su periferia, y en los dos Con
sejos celebrados ese mes ha aprobado 
•ioa reipianteos de líis restantes seccio-
'les del nuevo canal que aun faltaban. 

Con la aprobación de estas secciones 
luedan replanteadas y aprobadas por 
Parte del Consejo, en su totalidad, las 
obras completas del nuevo canal de con
ducción que ha de traer a Madrid tres 
Veces mes de" agua de la qu© actual 
Diente viene. 

También ha aprobado el Consejo un 
'luevo pliego de condiciones que ha de 
?ervir para estas obras, en ei cual se 
introducen importantes reformas ajusta
das a las modernas normas de coufa-
tación y a una justa y reciproca com
pensación entra contratantes y contra
tistas. 
^^ ' ro i smo el Consejo, en su última re-

nión, aprobó un plan de extensión de 
,, ' ^ de distribución a las más nece-

^ tada» partes de la población que abar
ca las siguientes extensiones: 

í̂ n la zona Norte, por Cuatro Cami
nos y Chamartín; en la zona Este, por 
10 alto del barrio de Salamanca, la 
Prosperidad y la Guindalera; en la zo
na baja, por el Pacífico, las Delicias, 
Embajadores y Toledo, hacia los Cara
mancheles; finalmente, en la zona Oes-
te¿ hacia la carretera de Extremadura 
y hacia la Fuente de la Teja. 

Esta£ últimas obras se ejecutarán tan 
pronto como la tramitación administra-

tiva lo permita, y sin esperar a que se 
apruebe el plan general actualmente en 
estudio, pero sujetándose a las modali
dades por las que ha de regirse ésta. 

El señor Pesrpoch en la 

Sociedad de Fondistas 

Eil director de la Compañía Nacional 
de Industrias del Turismo, don Luis 
Peypoch Perera, pronunció ayer en la 
Sociedad de Fondistas una conferencia 
sobre «La construcción de hoteles de 
turismo en España». 

Afirma que un factor absolutamente 
indispensable para el desarrollo dei tu
rismo en un país lo constituye el hot«l. 
Es absurdo pensar que. puedan ser su
ficiente los atractivos de paisaje o mo
numentos para hacer aceptar al turis
ta las incomodidades de un pésimo alo
jamiento. 

Hoy se esfuerzan todos los países en 
intensificar el turismo, por que están 
persuadidos de las ventajas económicas 
y morales que reporta. 

Es un problema en España, el de la 
hotelería. Hay hoteles confortables en 
las ciudades de primer orden, pero en 
las de segundo y capitales de provin
cia, en su mayoría, se carece de hote
les que reúnan las condiciones que hoy 
quiere el turista menos exigente. 

Exipone cómo se resuelve este proble
ma en Francia, donde existe el Crédito 
Nacional Hotelero, que ha hecho prés
tamos por valor de catorce millones de 
francos. 

Da noticia del ofrecimiento hecho por 
la Compañía Nacional de Turismo al 
Gobierno,. para invertir 20 millones de 
pesetas en construcción de hoteles en 
España. 

Se declara decidido partidario de le
vantar sólo hoteles medianos y peque
ños, confortables y albergues. Clasifica 
como hotei mediano el que cuenta en
tre 50 y 100 habitaciones, pequeño de 
15 a 50 y albergue, el que tiene menos 
de 15 habitaciones. 

Dice que es un absurdo la construc
ción de un hotel de gran lujo en una 
población, ínterin ésta no se halle dota
da de hoteles confortables, cuyo precio 
sea asequible a los turistas que no pue
dan soportar los gastos de un hotel de 
gran lujo; cuyos turistas constituyen 
indudablemente más del 75 por 100 del 
total. 

Señala las condiciones y característi
cas que deben reunir los hoteles de 
nueva construcción y los de ampliación 
y modernización de loa existentes. 

Terminó insistiendo en que todo cuan
to se intente en España para intensi
ficar el turismo será inútil, si no se 
concede atención al problema de la ho
telería. 

El señor Peypoch fué muy aplaudido. 

El señor Martínez Cajén 

|6U ayuda, pudo realizar Colón su pen
samiento, porque le ayudó a llegar a 
los Reyes y conseguir su propósito. 

El Cardenal concedió gran iniportan-
cia, por lo menos, al descubrimiento, 
pues hizo esculpir la carabela de «San
ta María», en el pulpito de la Epístola 
de la Catedral de Sigüenza. Este bajo 
relieve es el único monumento en ho
nor de Colón erigido por sus coetá
neos. 

El orador terminó exponiendo la con-
venieTicia de estudiar con atención la 
figura de! Cardenal Mendoza. 

Fué muy aplaudido. 

La segunda Asamblea 

catequística diocesana 
La segunda Asamblea catequística ru

ral diocesana, ordenada por el señor 
Obispo de la diócesis, tendrá lugar en 
Madrid ios días 3 y 4 de julio próximo. 
En el «Boletín Oficial del Obispado», 
del 1 del actual se publican los temas 
de la Asamblea referentes a la Caie-
quesis rural de perseverancia, que son 
los siguientes; 

I.-^Recluíamiento.—Selección de los 
catequizandos en la Catcquesis primaria. 
Número coveniente y lugar de reunión. 

ll.~Cultivo de la piedad en este pra-
á".—¿Convi«ne establecer para esto al
guna Congregación distinta de la de la 
Doctrina Cristiana?—¿Cuál ha de ser 
ésta? 

lll.—Medios de atracción.~iSe ha de 
fundar esta Catequesis a base de Acade
mia (o clases nocturnas)?—Procedimien
tos pedagógicos más apropiados.—Ins
tructores auxiliares.—Premios, recreos, 
etcétera. 

IV.—Catcquesis de perseverancia de las 
jóvenes.—Escuelas Dominicales, Asocia
ciones y otros medios de instrucción.— 
Procedimientos especiales de esta Cate
quesis.—Estímulos para ©1 fomento de 
vocaciones de Catequistas. 

V.—Aíedíos económicos para la Cate
quesis de perseverancia de ambos se
xos.—Presupuesto mínimo y medio de 
cubrirle. 

Al comenzar la Asamblea se leerá una 
breve Memoria sobre los resultados prác
ticos de las normas aprobadas en la an
terior, y en la última sesión se cambia
rán breves impresiones sobre esta mate
ria. Se ruega a los señores sacerdotes 
y especialmente a los párrocos y cate
quistas, envíen alguna Memoria, conclu
sión o moción referente a los temas in
dicados. 

El Comité paritario de Prensa 

en el Instituto Geográfico 

En el salón del ministerio de Fomen
to dio ayer don Paulino Martínez Ca
jén una conferencia sobre «El nuevo 
Catastro parcelario. Ley de 3 de abril 
de 1925». 

Dice que los legisladores de la ley de 
1906 dudaron en acometer el verdade
ro «Catastro parcelario jurídico» o reali
zar solamente un «Avance catastral», que 
sirviera para los efectos fiscales de re
parto de la contribución terrltoriaL Al 
fin decidieron ejecutar esto y luego con 
calma y tiempo transformarlo en Ca
tastro parcelario. 

De ese «Avance Catastral» se ejecuta
ron 19 millones de hectáreas de los 50 
que tiene el territorio español. Para los 
fines fiscales sirvió, pero no tuvo aplica
ción ninguna para ordenar la propie
dad. 

La nueva ley del 3 de abril de 1925 ha 
ordenado la formación del Catastro par
celario, que se realiza de este modo: 

Con seis meses de antelación al co
mienzo ded levantamiento de planos en 
un término municipal, se mitifica al 
Ajmntamlento respectivo para%ie en di
cho medio año verifique el deslinde ge
neral de todas las fincas. 

Los propietarios no tleenn que hacer 
más que señalar los cotos de tierra o 
piedra que separan sus parcelas, y no 
hace falta que estas señales sean per
manentes, porque basta que duren has
ta que llegue el operador a levantar ©1 
plano. Hace notar el conferenciante la 
indiferencia de los propietarios, aun 
para señalar simplemente lo que es su
yo, y dice que para vencería habrá que 
dar intervención en los deslindes a los 
Sindicatos Agrícolas y Comunidades de 
labradores. 

Después se levanta el plano, do mo
do que para describir exactamente cada 
finca inconfundible en absoluto con cual
quiera otra deil territorio nacional, bas
tará de ahora en adelante decir el nú 
mero de la parcela y el número del po
lígono del término municipal de.que se 
trato. Sólo dos números, generalmente 
de u n a - o dos cifras, podrán sustituir 
a la complicada y poco da rá descrip
ción de linderos que hoy se haee en las 
escrituras. 

Prueba que nuestro Catastro así hecho 
servirá de acuerdo con el Registro de 
la Propiedad para todos los fines jurí
dicos, de movilización de la propiedad 
y crédito territorial. Por lo bien que se 
adapta a loe fines que persigue, ya lo 
ha imitado Suiza y otras naciones se in
teresan por él para copiarlo. 

Es ©1 más barato deJ mundo, pues su 
coste no pasa de seis pesetas por hec
táreas, comprendiendo todos los gastos 
de personal y material. De este Catas
tro se levantan al afio en España más 
de 700.000 hectáreas con un número ma
yor aun de parcelas. 

El orador fué muy aplaudido. 

El señor Huarte en la 

La Junta del Real Patronato, de 
acuerdo con los deseos de la Reina, se 
propone sacar de Madrid este año más 
de un millar de niños a las colonias 
de los distintos sanatorios. 

Boletín meteorológico 

Estado general.—La, perturbación at
mosférica del Occidente de Europa pro
sigue su curso lentamente hacia Orien
te, produciendo litivlas en España. 

Para los grandes vuelos 

Los informes del Servicio Meteoroló
gico de ayer, son como sigue : 

Kuta España-Canarias-Anlilias.—Al Oc
cidente de Portugal aparecen esta tarde 
pequeüotí centros de perturbación, que de 
esta noche a mañana deben pasar al Norte 
de Sevilla y producir en el golfo de Cá
diz vientas del Oeste no muy fuertes. En 
el trayecto liasta Canarias los vientos en 
general deben soplar del cuarto cuadran
te al primero y la nubosidad no parece 
que ofrezca peligro, aunque el cielo debe 
estar nuboso con nubes fragmentadas. La 
visibilidad, ba«laute buena. Del resto de 
la ruta no se tienen datos recientes, pero 
es de e6i>erar que la situaci6n atmoefé-
rica s« modifique poco, persistiendo por 
lo tanto los vientos favorables, que no 
deben soplar con muclia fuerza. Más ajlá 
del meridiano 50 tendrán marcada com
ponente Sur. El tiempo «n esta zona ee 
poco firme. 

« « * 
Euta Espaüa-Arabia-La India.—Sobre eJ 

Mediterráneo continúa actuando una per
turbación atnKisferica y en Arabia se halla 
otra, ambas de poca consideración, pero 
que puede ocasionar en el trayecto pri
mero y segundo tormentas locaiee. 

* * * 
Ruta España-Islas Británicas-América.— 

La circunstancia de hallarse una borras
ca poco intensa entre los paralelos 45 y 
50 y meridiano 20 al Occidente de Gre-
enwich, aconsejaría emprender el vuelo, 
siguiendo esta ruta, siempre que el viaje 
se hiciera por lo meóos hacia el para
lelo 55; sin embargo, la nubosidad por el 
golfo de Vizcaya es grande y a la llegada 
a Terranova habría de hallaree algún ban
co de nieblas. 

• « « 
Euta España-Portugal a América por las 

Azores.-—Aunque probablemente entre los 
paralelos 35 y 40 los vientos no deben 
de ser de mucha violencia, la circunstan
cia de soplar por lo común del Oeste o 
componente Oeste, en todo el trayecto re
duciría tanto el radio de acción del avión 
que no es prudente aconsejar un viaje 
largo siguiendo la ruta de referencia.—Él 
jefe d&l Servicio, ünrlqu» Mesegner. 

Para hoy 

Los fabricantes de pan se 
reúnen en Asamblea 

Piden la sindicación obligatoria 
de la industria panadera 

Algunos asambleístas se pro
nuncian contra la reven

ta de dicho artículo 

Unión Iberoamericana 
Don Amallo Huarto disertó ayer ©n 

la Unión Ibero-Americana sobre «El Car
denal Mendoza y ©1 descubrimiento de 
Francia». Recordó ia circunstancia de 
cumplirse ayer, precisamente, el quin
to centenario del nacimiento del ilus
tre purpurado, que fué natural de Gua-: 
dalajara. 

Esludió la vida del Cardenal Mendo
za, con gran copia de datos. 

Dice que unos historiadores, refirién
dose a la influencia qrue tuvo en el rei
nado de loe Reyes Católicos, le llaman 
el tercer Rey, y otros llegan a titularle 
como ©1 primero. 

En cuanto al descuhrimiento, no se 
llega a una conclusión definitiva, ya 
que unos no le dan intervención, y otros 
por el contrtu-io, lo afíiman,' qaa eaaa. 

flota Oficiosa.—n'El presidente del Co
mité iparitario Interlooal de la Prensa 
de Madrid, tuvo noticia, al regresar a 
esta Corte, de la Nota oficiosa del Sin
dicato Católico de Periodisias, publi
cada en EL DEBATE, y reproducida 
por otros periódicos, y le conviene ha
cer constar lo siguiente: 

Primero. Que el citado Sindicato tie
ne representación oficial en el Comité, 

Segundo. Que por la extraordinaria 
circunstancia de cesar simultáneamen 
te en la profesión los dos distinguidos 
r&presentantes del citado Sindicato, y 
no permitir el Reglamento tipo de los 
Comités paritarios, elecciones parciales 
sin existir cuatro vacantes, el Comité 
por unanimidad, entendió que no era 
poeibig legalmente, autorizar la susti
tución de los mismos, que, sin embargo, 
hubieran podido continuar en sus car
gos, sin oposición alguna, hasta con
cluir la discusión de la.s bases del con 
trato de trabajo de los periodistas. 

Tercero. Que oficiosamente, y desde 
el primer momento, la presidencia del 
Comité se proporcionó, a titulo Infor
mativo, el contrato de trabajo aproba
do por el Sindicato Católico de Perio
distas. Este proyecto es mucho más 
avanzado que el de bases que aprobó 
el Comité; pero la porfiada discusión 
de seis meses en torno a las cláusulas 
más modestas aprobadas, tal vez Justi
fique la opinión de los qu© dudaron de 
la viabilidad del proyecto del Sindicato 
Católico, por lo menos, en estos pri
meros momentos de la actuación pa
ritaria. 

Cuarto. Qu© el Sindicato Católico no 
hizo propuestas al Comité, como hubiera 
podido efectuarlo, utilizando ©1 artículo 
23 del Reglamento-tipo. 

Quinto. Que las bases aprobadas son 
mínimas, y solamente obligan a exten
der por escrito los contratos de traba
jo, en los gu© habrán d© figurar, al 
menos, las condiciones que las citadas 
bases estableoen; de consiguiente, que
da margen al reconocido espíritu so
cial y generosidad de EL DEBATE y 
demás grandes rotativos, para añadir, 
en los contratos d© trabajo que firmen con 
los periodistas, todos los beneficios qu© 
tengan por convenientes. Incluso acep
tar íntegramente en dichos contratos 
todas las bases del proyecto del Sin
dicato Católico, en lo qu© no mermen 
las ventajas mínimas aprobadas por el 
Comité. 

Sexto. Que las bases d© referencia, 
aiprobadas por el Comité paritario, se 
adoptaron por unanimidad, y sin tener 
que Intervenir en votación alguna la 
Presidencia, merced a mutuas conce
siones de Empresas y periodistas, y, por 
tanto, tienen la máxima autoridad, por 
la unanimidad de pareceres y por ©1 
prestigio de las ,personalidades que in
tervinieron ©n su discusión.» 

'« « • 
N. de la R.—Dos palabras soJajnente 

para evitar una confusión en que se in
curre en la anterior nota. EL DEBATE, 
no es el Slndloato Católico, d© Perio
distas. A esta entidad no sólo pertene
cen redactores de EL DEBATE, sino 
otros muchQS periodistas al servicio de 
diferentes Empresas. Parecía innecesa
rio advertirlo; pero el párrafo quinto 
de la nota del Comité paritario Invo
lucra los términos, y nos importa poner 
las cosas en su punto. Y nada más, 
pues n-ada más va con nosotros. El Sin
dicato Católico de Periodistas replica
rá si le paree© oportuno. 

Mil niños a las co-

Aoademla da Jurisprudencia.—7 t., dis
cusión de la Memoria sobre «El sufragio 
universal y el parlamentarismo». 

Ateneo do Madrid.—8 n., don Francis
co Corzo: «La gran pirámide de Gizeh o 
el testimonio de piedra» (con proyeccio
nes). 

Biblioteca Popular del distrito del Bos-
pioio (San Opropio, 14).—7,30 t., padre 
Bruno Ibeae: «fray Luis de León como 
pensador.» 

Circnlo de Bella* Artes.—7 t., don Al
fredo Vargas: Itecital poético. 

Facultad de Filosofia (Univereidad).— 
Biblioteca Diplomática. 6 t., profesor Ca-
rayon: «Boileau y eue polémica*».—Salón 
de Grados. 5 t., profesor Allison Peeré: 
«El Key Lear, de Shakespeare.» 

Instituto de Reeducación profesional (Ca-
rabanchel Bajo).—11 m., doctor Melián: 
«Incapacidades del aparato visual conee-
cutivaa. a accidentes de trabajo.» 

Sociedad Odontológica Española (Espar
teros, 9).—7,30 t., don Eduardo Chicharro: 
«La boca en la pintura.» 

Unión Patriótica (Alcalá, 50).—7,30 t., 
don Manuel Martín-Ven*: «Di la pater
nidad y filiación.» 

Otras notas 

t e n i a s sanitarias 

El Real Patronato de la Lucha Anti
tuberculosa de Espafia, que preside su 
majestad la Reina, ha ©nvlado una co-
onia de 60 niños de Chipiona (Cádiz), 

otra de 90 al de Pedrosa (Santander), 
y hoy mandará otra de 100 plazas al de 
Oza (Corufia). 

Con ©1 fin de ampliar este beneficio 
ai mayor número d© niños madrileños, 
el Real Patronato va a construir un 
edificio en ©1 pueblo d© San Rafael 
.'Sf^;^via), habieíndo ya anunciado en 
la Gaceta el oportuno concurso. 

Teatro de la Comedia.—Esta tarde, a las 
cinco, se celebrará la función teatral a 
beneficio de la oatequeeis de la iglesia del 
Rosario. Se pondrái en escena «Las lá
grimas de la Trini», «El primer disgusto» 
y «El contrabando», y en loe intermedios 
el tenor Delfín Pulido cantará diversas 
compo«icionee. 

Alumbramiento.—^Ha dado a lu-z con fe
licidad a su primer hijo la eepoea del 
ayudante de máquinae d© nuestros talle
res Eduardo González. 

A loe padres y abneüos nuestra, enhora
buena, de modo especial al abuelo pa
terno, el maquinista de EL DEBATE An
tonio GooQzález. 

Un ciclo de conferencias.—En el Centro 
obrero católico de Nuestra Señora del Pi
lar, en la Guindalera, se ha celebrado 
la inaug l̂̂ a<!Íón del ciclo de coaferencias 
sociales que, con el tema de «Obrerismo», 
se desarrollará durante los cinjco miércoles 
de mayo. 

Presidió el consiliario, don Amtoaiio Ló
pez Comín. 

Habló el propagandista de la Legión. Ca
tólica Española don Juan Palacios y Aoha 
sobre «El capital y el trabajo». Hizo la 
presentación del conferenciante el pr«ei-
dente del Centro, don Rafael Alonso. Am
bos fueron calurosamente aplaudidos. 

En el domicilio de la Federación Na
cional de Fabricantes de pan se reunie
ron ayer en Asamblea unos cien pa
tronos panaderos pertenecientes a diver
sas provincias; eran en total unas 21 
localidades las representadas. 

Formaban la mesa los señores Duran, 
de Barcelona; Aguirre, de Vitoria, y 
Arnau, de Castellón. 

Se sometieron a la deliberación de la 
Asamblea las siguientes conclusiones 
—que hoy serán entregadas al Gobier
no—, las cuales fueron aprobadas, sin 
perjuicio de que en la sesión de hoy 
puedan sufrir alguna modificación más 
de forma que de fondo: 

1.» Que con carácter general se dic
ten reglas para que las Juntas provin
ciales de Abastos se retinan dentro de 
la tercera decena de cada ihes, con el 
fin de fijar el precio de las harinas 
para el mes siguiente y el del pan, el 
cual tendrá el margen diferencial que 
impongan los gastos de fabricación en 
cada localidad. 

Que se disponga con carácter gene
ral que los repefios del pan se hagan 
en cada localidad en los locales donde 
se fabrica y en bloques de 50 kilos, no 
consid-erando pan de familia la« piezas 
menores de mil gramos. 

Que se dicten reglas para qu© con ca
rácter general se determinen las condi
ciones d© higiene y capacidad que han 
de reunir las futuras instalaciones in
dustriales de panaderías, no atitorizan-
do nuevas instalaciones, sino en casos 
de necesidad para el abastecimiento de 
diferentes localidades. 

Pedir la sindicación obligatoria d» la 
lndu.stria panadera en cada localidad. 

Que se disponga por real decreto que 
toda dependencia del Estado sea del ra
mo que sea, o cualquier dependencia 
de -Ja provincia o del Municipio qu© 
fabrique pan en sus edificios, lo haga 
para sus establecimientos, prohibiéndo
seles concurrir al mercado público en 
competencia con los Industriales. 

Que de manera inmediata se di»p')aga 
que a todo organismo oficial qu© tcuga 
que ocuparse de pan pertenezca un In
dustrial panadero. 

Que el pan que se reparte a domici
lio no gravite sobre la Industria, y que 
tenga un margen sobre el que ee ven
de en los mostradores. 

Para redactar definitivamente estas 
conclusiones fué nombrada una ponen
cia compuesta por los señores siguien
tes : Heriando, de Burgos; Falgueras, 
.^rgemí y Taxedas, de Barcelona; Val-
cárcel, de Vigo; González, de Salaman
ca; Serena, de Zaragoza; Aguirre, de 
Vitoria; Ilundain, de Pamplona; Fer
nández, de Bilbao; Pérez, de Ciudad 
Real; E'^teban, de Avila; González Buy-
11o, de Ferrol; Rarcufiana, de Almería; 
Mufiiz, de .Asturias; Torres, de El Esco
rial ; Arnau, de Castellón; Vélez, de Fa
lencia; Pando, de Torrelavega; Coldel-
ra y Redondo, de Madrid; González y 
Arango. de Santander. 

La discusión alrededor de las conclu
siones se prolongó durante cerca d© tres 
horas. Todos convinieron en la necesi
dad de dar la sensación de unidad ante 
los Poderes públicos. 

El representante d© Almería insistió 
mucho en que la industria panadera 
atravi<>sa allí ima honda crisis. Varios 
asambleístas señalaron la necesidad de 
suprimir la reventa del pan. 

OOI.EOIO SS 1CBDIC08 DE 'LA PBO 
VIHCIA I>B MAimiD 

Se advierte a todos loe señores colegia
dos que nadie debe eoticitar las plasae 
cuya provisión anuncia la Unión Españo
la de Conductores de Automóviles, sin acu
dir previamente a informarse d« los an-
tece^ntee de esta cuestión a la secreta
ría de este Colegio. 

Ii» Junta de gobierno. 

para oficinas Y almacén busca importante 
Sociedad. Detalles y alquiler, «1 Aparta^ 
do 8.037. 

Fábrica de harinas de la 
"Casa de la Moneda" 

Se vende o arrienda en 
la ciudad de Segovia 

Con salto de agua y caldera de vapor. 
Sistema Buhler. 

Dirigirse a SBES. PVIODOIXXiBS. 
Barquillo, 8, dapUcado^—Madrid. 

La riqueza pictórica 
de Guadalupe 

o — 
CONFERENCIA DEL SR. TORMO 

Una magnífica colección de cua
dros de Zurbarán; uno de ellos, 
el mejor del gran pintor religioso. 

Don Elias Tormo dio ayei en el sa
lón de las Damas Catequistas le segun
da conferencia del curso organizado por 
el Comité local para la Coronación de 
la Virgen de Guadalupe. Versó la con 
ferencia acerca de las pinturas del Mo
nasterio y preáent^i numerosas proyec
ciones. 

Empezó hablando d© las bellezas de 
la arquitectura y de la poesía arqui
tectónica conseguida pocas veces. En 
Guadalupe prepara la belleza del pal 
saje para llegar al poético templo en el 
que, después de contemplar el ©diílcio 
se puede deleitar el viajero ante los 
maravillosos cuadros y esculturas. 

La orden d© los Jerónimos realizó en 
Guadalupe una gran labor culturad. El 
monasterio era rico—en ganado poseía 
unas 90.000 cabezas—, y con tales ele 
mentos se pudo favorecer el arte, crear 
una escuela de Bellas Artes. 

La devoción nació en el siglo XIV a 
consecuencia del hallazgo d© la ima
gen; pero cuando creció extraordina
riamente fué en el XV. La riqueza tie
ne también sus inconvenientes. Los bie
nes que poseía el monasterio fueron 
causa de que en im afán de supera
ción se hicieran sustituciones. Por ello 
se perdieron obras de la primera épo
ca. Es de suponer que, como era cos
tumbre de las órdenes religiosas, no 
fueran destechadas tales obras, sino en 
todo caso enviadas algunas a otras igle
sias. Quizá algún día se encuentren al
gunas. Ahora casi todos los cuadros 
son del siglo XVII. 

Sobresale una magnífica colección de 
Zurbarán, que se conserva en la sacris
tía. Fué Zurbarán el pintor religioso 
•por excelencia de su época, un aJma 
de la Edad Media trasplantada al si
glo XVII. Más qu© místico era asceta. 
Al contemplar algunos de sus cuadros 
parece imposible creer que el autor no 
perteneciera a una orden monástica. 
Zurbarán pintó estos cuadros cuando 
ya había hecho los de la Cartuja de 
4(erez, la mejor colección del autor, 
cuatro d© los cuales salieron de Espa
ña, dos a consecuencia de una contien 
da parlamentaria. 

Estos cuadros de la Sacristía de Gua
dalupe representan ©scenas de las vi
das de Venerables de la Orden. Los Je
rónimos y los cartujos han sido con
trarios a trabajar por la beatificación 
de sus religiosos. Uno de los lienzos lo 
considera el señor Tormo como el mejor 
de Zurtiarán y uno de los mejores de 
los religiosos de todas las épocas y paí
ses. Es el que representa al padre Sal
merón, al que Jesils lo coloca suave
mente su mano sobre la frente. 

El padre Salmerón andaba siempre 
de rodillas, como penitencia, y Jesiis 
le íxremió con el singular favor que re
presenta la escena del cuadro. 1.a ma
no de Jesiis, de gran realismo, sin acu
dir a deformidades expresionistas co
mo el Greco—es de una espiritualidad, 
d© una expresión maravllloeas. Descri
be el cuadro y elogia la maestría, el 
arte con que Zurbarán pintaba los há
bitos religiosos. 

Habla luego del retablo principal 
—sustituido con esculturas d© tres gran
des imagineros y pinturas de Carduci 
y Caxés, de los Carr©fios—de la Ante
sacristía, del camerln de la Virgen con 
cuadros de Jomada y esculturas de 
Luisa Roldan, ©te. Los camerinos, cons
truidos y adornados con lujo excepcio
nal, son algo típicamente español. 

Fué muy aplaudido y felicitado. 

La primera Asociación 
de camareras 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
~ EQ 

Bodas 
Se ha fijado la fecha del día 9 para 

el casamiento del presidente de la Asam
blea, señor Yanguas, y la bella señorita 
Rosario Pérez de Herrasti. 

El señor Yanguas regresó ayer por 
la mañana con su familia de Linares, 
cuyo Ayuntamiento ha acordado nom
brar a la prometida hija adoptiva y pre
dilecta. 

La señorita Pérez de Herrasti hará 
ofrenda de su traje de boda-a la Virgeií 
de Linarejo, Patrona de Linares. 

—Se ha celebrado la boda de la en
cantadora señorita María Teresa de Ja 

I Ñ I f l O Muebles. Todas clases, baratí-
U'MAVlvy eixaoa. Costanilla AngrtM, IB. 

kyrebckto de,lqr< ,, 
t<y fiarUAO da ky' ryî  

"ARMANDO GUERRA" 
ofrece a plazos a los suscriptores de EL D E B A T E su obra en dos 
tomos "Síntesis de la Guerra Mundial". Precio al contado en Ma
drid, 2 4 pesetas. A plazos (diez meses ) , 2 8 pesetas, incluidos 

gastos de franqueo, certifícado y embalaje. 

Dirigirse al autor (Cadarso, 12 , bajo, Madrid) solicitando 
boletines de suscripción. 

SE V E N D E R Á N EN L A FORMA C I T A D A SOLAMENTE 
DOSCIENTOS EJEMPLARES 

"EL ESTUCHE DE LAS MEDIAS" 
J1JE5U1AS, BJBDA J i iX ' ÍÜA, C O S f ü K A M E N G U A D A *> , «* U 

Cierva y Miranda con el joven capitán 
de Artillería don José Sirvent D'Argent. 

Bendijo la unión don Cipriano Tapia. 
Fueron padrinos la tía de la desposa

da, doña Carmen Miranda, representada 
por la hermana de aquélla, doña Dolo
res, y el padre del contrayente; y testi
gos, don Isidoro de la Cierva, don Juan 
Aznar, don Felipe Brifias, don Francisco 
Holt, don Arturo Díaz Clemente, don 
Fernando de la Cierva, don Juan Mata 
y don Alfredo Sirvent. 

Deseamos muchas felicidades al nue
vo matrimonio. 

Restablecido 
El señor don Enrique Sancho y Tirado 

lo está de la dolencia sufrida. 
Mucho lo celebramos. 

Legado 
Los testamentarios de la marquesa de 

Barbóles nos ruegan hagamos constar 
que en el testamento de dicha señora no 
aparece legado algruno para ningún asilo. 

Fallecimientos 
Anteayer ha muerto la señora doña 

Carmen Zaragoza y Ayllfin, viuda de 
don Ángel Allendesalazar y Muñoz de 
Salazar, 

Fué apreciada por las dotes que la 
adornaban. 

Enviamos sentido pésame a la distin
guida familia de la difunta. 

Rogamos a los lectores de BL DEBA
TE oraciones por la finada. 

—Ha muerto la mwqiuesa viuda de la 
Solana. 

Fué estimada por las dotes que la 
adornaban. 

Acompañamos en su dolor a los deu
dos de la difunta. 

AniTersarios 
Mañana se cumplirá el vigésimo de la 

muerte del señor don Rafael Espino y 
Antón, de grata memoria. 

Todas las misas que en esa fecha se 
digan en la parroquia de San Luis se
rán en sufragio del difunto, a cuyos deu
dos renovamos sentido pésame. 

—El 6 hará un afio que dejó de existir 
el seflor don Salvador RaventSs y Cli-
villés, que tan justamente fué apreciado 
en los círculos sociales. 

La misa de cabo de año será mañana 
sábado 5, a las once, en la parroquia 
de San Ginés. 

En diferentes templos de Madrid. 
Fuencaliente, Villanueva del Pardillo, 
Carabanchel Alto, Tórrelas de Foix, Vi-
Uafranca del Panadas y Nuestra Señora 
de MontligeCn se aplicarán siufragios DOI 
el finado, a cuya viuda, doña Concepción 
Noguer de Marcos; hijos, doña Mercedes. 
doña Concepción, don Manuel y don 
José; hijo político, don Luis Sangino te-
nítez; nietos, Luis, Concepción y Emilia, 
y demás familia reiteramos la expresión 
de nuestro sincero sentimiento. 

El Abate FARIA 

Cuenta con 130 y están dentro de 
la sección del Trabajo de la 

Central de Camareros 
La ponenc ia del Comité pa r i t a r io 

de la I. hotelera acuerda la 
supres ión de p r o p i n a s 

Un camarero que lleva más de cin
cuenta años en el ofício 

En el domicilio social de la Sección 
del Trabajo de la Central d© Camare
ros se celebró anoche una reunión muy 
concurrida para constituir una sección 
de camareras d© hoteles y fondas que 
funcionará dentro de la entidad cita
da, cuyo presidente, don Pedro Cartón, 
fué el que presidió la reunión de 
anoche. 

Empieza esta sección de camareras 
—la primera que se funda en Eapafla— 
con unas 130 de las 400, aproximada
mente, que hay en Madrid. La inicia
tiva de jonstituir esta sección femeni
na la tuvo en una Junta generaJ el aso
ciado señor Checa. 

Don Dimas Madariaga, secretario de 
la Federación de Sindicatos Católicos, 
pronunció vm discurso para congratu
larse de que se haya constituido eeta 
sección de camareras. La mujer traba
jadora—dice—ha quedado ai' margen de 
las ventajas que iremos conquistado y 
esto es un maj que tenemos que re
mediar; ,por eso 06 Uamamoe al seno 
de esta Asociación. 

Se leyó el articulado por el que ha 
de regirse la sección femenina, que en 
síntesis es el siguiente: Las camare
ras tendrán nueve miembros en la Di
rectiva de la entidad, de ellas una con 
el cargo de vicepresidenta; las Juntas 
de esta sección serán independientes de 
las de camareros y la cuota mensual 
será como la de éstos, de 1,50 pesetas. 

Tomarán parte de la Directiva las si
guientes camareras: Concha Gutiérrez 
(vicepresidenta), Carm.en Palomo, Julia 
Fernández, BrauUa González, Manue'la 
Pérez, Andrea Curei, Anselma Herrero, 
Avelina Mufiiz y Dolorec Fernándea. 

El presidenta aprovechó la ocasión 
para hablar del contrato de trabajo 
que elabora la ponencia del Comité pa
ritario de la industria hotelera. Añadió 
el señor Cartón, que ee uno de los po
nentes, que ya la ponencia tomó en 
consideración la propuesta de que en 
hoteles y fondas se supriman las fwo-
pinas y sean sustituidas por el temto 
por ciento. 

Hay que evitar en ese contrato de 
trabajo—dice dirigiéndose a las cama
reras—que algunas de vosoitras traba-
ieii diez y ocho horas diarias o hagan 
jornadas do treinta y seis horas se
guidas a causa de las guardias. 

Los dos fueron muy apludidoe. 
« « « 

La Sección del Trabajo de la Central 
de camareros—que forma parte de la 
Federación de Sindicatos Católicos-Jtle-
ne como asociados, sin contar la sección 
femenina constituida ayer, más de 500 
camareros de hoteles, fondas, cafés, y 
bares. Su misión ee velar por. los inte
reses de sus miembrofi. 

Tiene establecido un socorro al paro 
forzoso; un asociado que lleva más de 
seis meses prestando servicio en una 
casa y tiene que salir de ella sin causa 
justificada, percibe de la sección ua au
xilio de tres pesetas diarias durante cua
renta días. En Navidades y en Aflo Nue
vo se concede a los parados un subsi
dio extraordinario de 20 pesetas con ©1 
fin de que puedan celebrar estas fies
tas. 

Aunque parezca extraño, hay menos 
parados en verano que en invierno, por 
la razón de que durante el estío muchos 
camareros se trasladan a las poblaciones 
del Norte; actualmente apenas hay tres 
o cuatro camareros parados. 

Con frecuencia tienen ademáis servi
cios extraordinarios. La comida que dló 
el Cardenal Primado el día que se po
sesionó de la silla de Toledo, y la que 
eJ mismo doctor Segura hubo da dar en 
obsequio del Rey, con motivo de una 
reciente visita del Soberano a Toledo, 
fueron servidas por camareros pertene
cientes a esta sección. 

Cuenta esta entidad en sue filas con 
un camarero de setenta y tres aflos de 
edad, Víctor Malecin, que lleva ejercien
do su oficio desde hace más de clncuen-
ta años, sin ^ t a r parado un solo mes. 
T>a sección ha pedido la Medalla d&l Tra
bajo para este camarero. 

Fumad Habanos 
ROMEO Y JULIETA 

Los trabajos de la 
Comisión de médicos 

Los trabajos de la Comisión médica 
que estudia los restos humanos halla
dos en la calle de Cea Bermiidez, han 
entrado en una fase de actividad e in
terés que seguramente durará de ocho 
a doce días. Hasta ahora! los informes 
o anticipos de informes han sido rela
ción de hechos. Ahora versarán sobre 
las deducciones médico-legales de tales 
hechos. Es lo que el doctor Maestre 
llama «filosofía de la Medicina LegM: 
Claro es que seguramenta señalarán 
también nuevos hechos y harán diligen
cias Importantes. 

Las botas 
Bl Juez ha recibido, enviadas por «J 

Labóratono de Medicina LegiSíl, las bo
tas que se encontraron en las excava
ciones de Cea Bermúdez. 

Fallecidos en el extranjero 
Según datos oficiales han fallecido los 

siguientes subditos españoles: 
Bn Buenos Aires, por accidente <Iel 

trabajo, Manuel AJvarez y Domingo Abe-
11a, pudíendo reclamar suá herederos le
gítimos las Indemnizaciones correspon
dientes en aquella capital; en Buenos 
Airas también, Fpnoísco Soto, Marga
rita Aglada, viuda de Fernández, An
tonio Bravo, Domingo González y José 
Fernández; en Santiago de Cuba, Vic-
toriana López Carcedo, natural de Vi
veros (Lugo), soltera, y en San José 
de Costa Rica, Francisco Carbonell Re
verter, natural de Canet de Mar. Barce
lona, casado, de cuarcita y dos afios 
difi edad, hijo de Juan y Natividad. 
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
~nn-

INTERIOR 
76; E (75,£0), 
Í75,8ü), 7á,;iO; 
75,90; G y H 

i POR 100.—Serie F (76), 
75,90; D ¡75,80), 75,90; C 
B (75,80), 75.90; A (75,80), 
(75,25), 75,50. 

-Serie F 
D (91,80), 
9J,75; A 

(91,70), 
91,75; 

(91,80). 

EXTERIOR 4 POR 100 
91,75; E (91,70), 91,7; 
C (91,80), 91,75; B (92), 
91,75. 

AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie C 
(85), 84,50; B (84,50), 84,50; A (84.50), 
84,50. 

5 POR 100 AMORTIZARLE, 192fi.—Se
rie A (104,95), 104,90; B (104,95), 104,90; 
C (104,95), 104,90; E (104,95), 104,90; F 
(105), 104,90; D (105,10), 104.90. 

5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (105), 105,25; E '105), 
(105,25), D (105), 105,25; C (105), 105,25; 
B (105), 105,25; A (105), 105,25. 

5 POR 100 AMORTIZAHI.K, 1927 ícnn 
impuesto). — Serie F (96.10), 90,25; E 
(96,10), 96,25; D (96,10), 96,25; C (96,10), 
96,25; B (96,10), 96.25; «A (96,10), 96,25. 

5 POR 100 AMORliZABLE, 1920.—Se
rie E (96,70), 96,75; I) (96,70), 96,75; C 
(96,70), 96,75; B (96,70), 96,75; 
96,75. 

5 POR 100 
fie D (96,25), 

A (96,70) 

AMORTIZARLE, 1917.—Se-
96; C (96,25), 96; B i'96,25), 

96; A (96,25), %. 
DEUDA FERROVIARIA. — Serie A 

(104,30), 104,25; B (104,30), 104,25. 
AYUNTAMIENTOS.—Mejoras Urbanas , 

1923 (99,90). 100; Subsuelo (100), 99. 
VALORES CON GARANTÍA DEL ES

TADO.—C. Emisiones (96,.50), 96,50. 
CÉDULAS H I P O I E C A H I A S - l5anco Hi

potecario de España, 4 por 100 (94,75), 
94.75; 5 por 100 (102), 101; 6 por 100 
(111,90), 112. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRAN.TEROS 
Cédulas a rgent inas (2,64), 2,64; Marrue
cos Í96), 96; Emprésti to argent ino (105) 
105,75. 

CRÉDITO LOCAL.—(102,70), 102,80. 
ACCIONES. — Banco de España ;005) 

605; Hipotecario (.592), 591; Espai\ol dé 
Crédito (425), 420; Tudor (185), 185; Sevi 
lia, p r i m e r a (170), 173; Cooperativa Elec-
tra, A (155), 165; Hiíjroeléctrica Española 
(245), 252,50; Mengemor (275), 275; Unión 
Eléctrica (180), 182; Telefónica (100,30), 
100,50; Duro-Felguera : contado (76,50), 
76,50; fln corriente, 77; Guindos (98), 99; 
Tabacos (240), 240; Fénix (405), 410; Na
val, b lancas (129,50), 330; F. C. Andalu
ces (78), 79; M. Z. A. : contaxlo (608,50), 
608; fin corriente, 608,50; Norte: contado 
(619), 619,50; fln corriente, 620,50; «Me-
tro (168), 169; Cédulas fundador, 325; 
T r a n v í a s : contado (1.34,75), 135; El Águi
la, 230; Altos Hornos (190), 190; Azuca
reras preferentes : contado (127), 128; fln 
corriente, 130; Azucareras o r d i n a r i a s : 
contado (44,50), 46,75; fln corriente, 46; 
Cédulas beneflciarias, 75; Explosivos, 
viejas (1.092), 1.220; fln corriente, 1.225; 
nuevas (1.085), 1.210; fln corriente, 1.218; 
Petróleos (144), 144; T. Granada (104), 
104. 

OBLIGACIONES.—H. Española, B (103), 
103; L ima (105), 104,90; Fábr ica de Mie-
res (97,25), 97,50; Gas (105), 105,25; Trans-
ataántlca, 1920 (104), 104̂ * 1922 (106), 106,50; 
Norte, p r imera (78), 78,25; tercera (77), 
76,50; quin ta (77,60), 77,75; Amortizíible, 
4,50 por 100 (101,50). 101,50; 3 por 100 (78), 
78; Norte, 6 por 100 (105,25), 105,25; Va
lencianas, 5,50 por 100 (103), 103; Alican
te, p r i m e r a -(354), 352,75; Ariza (101,50), 
101,10; I (103,50), 103,75; Oeste, segunda 
(42). 44;. Andaluces, p r imera (71.25), 69„50 
Azucare ras : sip cupón (86), 86; es
tampi l ladas (80,50), 81; 5,50 por 100 (103), 
103,25; Pefíarroya (104), 104. 

m * m 

Entre par t iculares se hicieron opera
ciones de Amortizable 4„50 por 100 a 
101.50 (101,50). y de los convertidos, a! 
3 por 100 a 78 (78). 

5,2687; flormes, 

Pesetas, 423,25; 
25,415; francos 

Ttr. Konedai . Precedente. Bia S 

1,00 
5.00 
1,00 
1,00 

25,22 
5,19 
1,23 
0,95 
6,60 
1,39 
1,39 
2,50 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

vota.— 
asterisco 

franco frano... 
belga 
franco suizo.. . 
l i ra 
l ibra 
dólar 
re ichemark .... 
cor. checa 
escudo 
cor. sueca 
cor. noruega. . . 
peso argent. . . . 
-Las cotizaciones 
no son oficiales. 

0,2360 
•0,8410 
1,1550 

•0,3150 
29,27 
6,005 

•1,44 
•0,1785 
•0,2575 
1,76 

•1,61 
•2,55 

0,2370 
•0,84 
1,16 

•0.3170 
29,30 
6,005 

•1,44 
•0,1785 
•0,2575 

•2,55 

precedidas de 

BABCEI.OHA 
Interior , 76,30; Exterior, 91,50; Amor-

üzable 5 po r 100, 96,90; Norte, 620; Ali
cante , 610; Andaluces, 79,40; Orense, 
38,55; Hispano Colonial, 142,75; Taba

cos filipinos, 460; francos, 23,80; libras, 
29,37; dólares , 6,005. 

BU-BAO 
Altos Hornos, 191; Siderúrgica Medi

ter ránea , 130; Explosivos: viejas, 1.170; 
nuevas, 1.162; Resineras, 72; Papelera, 
175,50; Vascongados, 800; B. Vizcaya, 
2.040; Urquijo, 355; Minas Ríf, 510; Pe
tróleos, 144; Robla, 652; Sota, 1.080; 
Nervión, 630; Sabero, 240; Naval (blan
cas), 128.50; H. Ibérica, 880; H. Espa
ñola, 251; Babcok, 118; Viesgo, 640; Se
vi l lana, 173; Vasconia, 1.200. 

HUEVA 7 0 B K 
Pesetas, 16,64; francos, 3,935; l ibras , 

4,8793; francos suizos, 19,27; l i r a s , 
40,33; marcos, 23,92. 
FABIS 

l ibras, 124,02; dólares, 
belgas, 354,87; suizos, 

489,75; l i ras , 133,90; coronas danesas, 
681,75; florines, 1.024,87. 

I.ONBBEB 
Pesetas. 29,33; t raucos, 124,02; dóla

res, 4,8793; l i ras, 92,66; coronas dane
sas, 18,195; florines, 12,0987; marcos , 
20,40. 

(Cierre) 
Francos, 124; dólares, 4,879375; belgas, 

34,945; francos suizos, 25,32; florines, 
12,100625; l iras, 92,65; marcos, 20,40; co
ronas suecas, 18,185; ídem danesas , 
18,195; ídem noruegas , 18,225; chelines 
austria,co«, 34,655; coronas checas, 
164,75; marcos finlandeses, 193,75; pe
setas, 29,3,35; escudos por tugueses , 2,125; 
d racmas , 374,5; leis, 780; mitréis, 
5,921875; pesos argent inos, 47,8125; Bom-
bay, un chelín 5,96875 pen iques ; Chan
ga!, dos chelines 7,3725 pen iques ; Hon-
kong, dos chelines 0,3725 pen iques ; Yo-
kohama, u n chelín 11,296875 peniques. 

BOMA 
Francos, 74,70; l ibras, 92,67; francos 

suizos, 30,610; pesetas 31,633; dólares 
18,99; peso argent ino, 18,36; renta 3 1/2 
por 100, 75,87; consolidado 5 por 100, 
87,20; Littorio, 87,22; Banco de Italia, 
2.530; Banco Comercial, 1.387; Crédito 
I tal iano, 876; Nacional de Crédito, 577; 
Fiat, 471. 

BKUSEIJVS 
Libras, 34,955; francos, 28,1875; dóla

res, 7,1535; í lor ines . 287,875; pesetas, 
119,10. 

B1BBI.IH 
Dólares, 4,1805; l ibras , 20,40; francos, 

16,45; coronas checas, 12,385; pesetas, 
69!59; pesos argent inos , 1,787; milreis, 
0,504; florines, 168,6; escudos portugue
ses, 17,95; francos suizos, 80,55; cheli
nes austr íacos, 58,825; l i ras, 22,025. 

BOTAS IBFOBUATIVAB 
La serie A del in ter ior 4 por 100 ¡jaiió 

10 cént imos, 5 la F del 4 por 100 exte
rior, 5 la E del 5 por 100 amort izable 
y otros 5 la A. 

El amor t izable 5 por loo de 1927 con 
impues to pasó de 96,10 a 96,25, y el 
l ibre de impuestos de 105 a 105,25. 

E n t r e los valores de crédi to, bajaron 
un entero las acciones del Banco Hipo
tecario y cinco enteros las del Español 
de Crédi to . 

Las acciones de la Coopera t iva Elec-
t ra de Madrid, serie A, subieron 10 en
teros, dos las de la Unión E léc t r i ca Ma
dri leña, 7,50 las de la Hidroe léc t r ica Es-
ñola, 0,20 las de la Telefónica, un en 'o -
ro las Azucareras preferentes , 2,25 la«, 
ordinar ias , 128 enteros los Explosivos 
viejos y 100 los nuevos. 

Subieron t ambién un entero los Guin
dos y un en te ro el «Metro». 

Los francos subieron de 23,60 a 23,70 
y las l ibras de 29,27 a 29,30. 

« « * 
Moneda ext ran jera negociada: 
Francos : 25.000 a 23,60, 50.000 a 23,65 

y 75.000 a 23,70. Cambio medio, 23,56f'. 
F rancos suizos: 25.000 a 116,00. 
L ib ras : i.ooo a 29,26, i.ooo a 29,34, 

i.ooo a 29,28 y 1.000 29,30. Cambio me
dio, 29,295. 

Dólares : 2.500 a 6,00, 2.500 a 6,02 y 
2.500 a 6,005. Cambio medio, 6,008. 

* • « 
La J u n t a Sindical h a dispuesto la n i 

velación de las operaciones concer tadas 
en acciones de Explosivos viejos y nue
vos, de Azucareras preferentes . F é n i x y 
las de Hidroeléc t r ica Española, a los 
cambios de 1.290 y 1.270 p a r a los vie
jos, 1.270 y 1.065 para los nuevos, y a 
130,50, 410 y 252,50, respec t ivamente . 

UV SESIOH EX BILBAO 
BILBAO, 3.—Las acciones del Banco 

de España es tuvieron solici tadas en la 
sesión de hoy a 605 duros . El Banco de 
Vizcaya operó con demandas a 2.040 pe

setas. Las del Banco de Bilbao estuvieron 
encalmadas. Los Centra les se ofrecieron 
a 199 duros. El Banco Hispano America
no se ofreció a 233 por 100. Los Nortes 
operaron a 618 pesetas, y los Alicantes 
tuvieron demandas a 609 pesetas. Las 
líoblas hic ieron operaciones a 650 y G52 
pesetas y t e rmina ron con demandas a 
652 y ofertas a 655. 

Las Hidroeléctr icas Españolas viejas 
hicieron operaciones a 248, 250, 250 1/2 
y 251 duros. Cer ra ron con peticiones 
a 250. Las Ibéricas operaron con ofertas 
a 880 pesetas. Las Elec t ras del Viesgo 
operaron con ofertas a 640 pesetas, des
contado el dividendo de 11,45. Las Co
operat ivas de Madrid se pidieron a 150 
duros. Las Sota y Aznar operaron c o i 
demandas a 1.080 pesetas. 

Los Nerviones hicieron operaciones-
con demandas a 630 pesetas. Las Navie
ras Vascongadas se ofrecieron a 305 pe
setas. La Mar í t ima Unión tuvo peticio
nes a 180 pesetas. Las Papeleras opeía-
ron a 175 duros y medio al contado y 
a 176 a fin del cor r ien te mes. Termir'.a-
ron con demandas a 175,50. Las Resine
ras operaron con ofertas a 72 pesetas. 

Las acciones" viejas de Explosivos ope
raron a 1.150, 1.155 pesetas al contado y 
a 1.155 a fin del corr ien te mes, 1.160 y 
1.165 al contado, 1.170 a fin del corr ien
te mes, y 1.170 al contado. Cer ra ron con 
peticiones al ú l t imo cambio. Las nue
vas tuvieron operaciones a 1.145, 1.150, 
1.152 pesetas al contado, y 1.162. 1.170 
y 1.171 a fin del corr ientes mes. Termi
naron con demandas a 1.171 pesetas. 

Los Altos Hornos tuvieron ofertas 1 
191 duros. Las Siderúrgicas operaron a 
129 y 130 duros al contado y a 130 .-1 
fin del cor r ien te mes. Se pidieron a úlii-
ma hora a 130. Las Babcock Wilcox Ir'-
cieron operaciones con demandas a i'.S 
duros y ofertas a 120. Las Basconias hi
cieron operaciones con demandas a 
r.2O0 pesetas. 

Las C. Navales, serie blanca, oper i'-on 
con demanda a 128 duros y medio a fir 
del cor r i en te mes. Las Ponfcr radas se 
ofreciéronla 70 duros. Las Minas del Rií 
operaron a 490, 495, 500, 505, 510, -Í'JG, 
510 y 505 pesetas. Te rmina ron pedidas 
a 505. Las Sabero hicieron operaciones 
con pet ic iones a 240 pesetas. Las acciones 
de la Telefónica se pidieron a 100 duros f 
Los Petróleos operaron con ofertas a 
T44 duros. 

cipiTipftiíri^^ 
ELECTRICIDAD 

El Consejo de Administración d-e la Com
pañía Hispano Americana de Electricidad, 
reunido en Madrid e.! día 30 de abril, 
acordó someter a la Junta general ordina
ria que se convoca para el día 31 de ma
yo, el Balance para el ejercicio 1927, que 
arroja un total de 766.014.807,47 pesetas 
contra 636.356.942,78 en 1926. 

El beneficio bruto ha subido de pesetas 
95.479.014,65 a pesetas 103.726.432,43, a pe
sar del alza d« la peseta dura-nite 1927, 
puesto que su disagio era en 31 de diciem
bre 1926 de 26,34 por 100 y en 31 diciembre 
1927 sólo de 15,96 por 100. 

Las amorti»acione8 importaron en 1926 
40.431.917,16 y 42.916.129,34 en 1927. 

El beneficio líquido importó 43.196.873,52 
contra 38.315.890,30 en 1926. 

Se propone al pago del mismo dividen
do total de 11 por 100 oro sobre las accio
nes de 500 pesetas y el de un 7 por 100 
oro total sobre las acciones *D» de 100 
pesetas. 

El <«a.ldo a cuenta nueva., que importó 
2.636.927,60 en 1926, ee de 7.502.388,93 en 1927. 

nLíQiírrDXMós^ 
a precios barntísimoe baetantea modelos 
ie niipstrs fnhrirap'ón de cochea para ni

ños. CASA UEI'II ' I 'A, Barquillo, 6 dpldo. 

COI^^UNIONES 
TKAJES PARA NIÑOS 

Lazos j Banda« 

BUTRAGUEÑO 
8ABQTrii.i.o, n 

Ultimas representaciones en 

PALACIO DE LA I S I C A 
L A D A M 

DEL HARÉN 
ES UN FILM PARAMOUNT 

Participo a usted que la 

Sastrería — Salamanca 
Ee la mejor surtida del mundo. 

rtrEBCAjftBAI., 6. — TBIOiFOirO 10.917. 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para el día i. 
MADRID, Unión Badlo (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 
Artys; «¡Viva el rumbo!» (pasacalle), Zar 
va.a; «En caravana» (fox). Gene Williams; 
«La pricesH -le ,a Czarda» (fantasía). 
Kallmann. Boletín meteorológico. Informa
ción teatral. La orquesta: «Canción dane
sa», Cools; «i Oh, amor de mi amor!», 
Alys F. SerreU; «Î e déluge» (preludio), 
Saint-Saens. Intermedio por Luis Medina. 
15,15, (Concierto de banda. Bolsa de traba
jo. Prensa.—19, Señores Franco, Francés, 
Outumuro, Del Campo, Cassaux: «Cuarte
to número 2» (en «re» mayor), Borodin; 
a) Allegro moderato; b) Scherzo. Allegro; 
c) Nocturno; d) Final. Gisy Katsor, so
prano «áUerseelen» y «Ich trage meine 
Mi une», Strauss; «Trío primero» (op. 18), 
Saint-Saens; a) Allegro vivace; b) Andan
te ; c) Scherzo. Presto; d) Allegro. Gisy 
Katsor: «Serenata» y «Traum durch die 
Uiimmerung», Strauss.—22, Campanadas. Se
ñales horarias. Bolsa. Concierto de banda. 
24. Música de baile; orquestas Palermo y 
Cricket. Noticias de última hora, sumi
nistradas por E l DEBATE.—0,30, Cierre. 
- Radio España (E. A. J . 2. 400 metros).— 
17 a 19, «Celos de maja», Urmeneta, or
questa. FA santo del día. «La Africana», 
Meyerbeer. señorita Germanni; «Fedora», 
Giordano, señor Luna. El día en Madrid. 
«Entre ñores». Pacheco, orquesta; «Mada-
mo Butertly», Puecini, señorita Germanni; 
«Payasos», Leoncavallo, señor Lnna. Con
curso infantil. «Pensee d'automne», Mas-
senet, señorita Germanni; «El nués3ej.i del 
Sevillano», Guerrero, señor Luna; «Válga
me Dios de ios cielos», Mariani, orques
ta; «La partenza del montanaro», Schu-
mann. señorita Germanni; «Celos» Lloren-
te, señor Luna. Noticias de provincias y 
del extranjero. «La viuda alegre», Franz 
Lehar, orquesta. Cierre. 

Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 

La importación de trigos declarada libre SANTORALJ[ CULTOS 
.Cl+rua MÓnlC»f 

TE-

SIN LIMITACIÓN DE CANTIDADES, CLASE NI PROCEDENCIA 
QQ 

N O T A S A G R Í C O L A S Y M E R C A D O S 
La Gaceta de ayer publica el siguien

te real decre to : 
Artículo 1.0 Queda en suspenso la 

prohibición do importar trigos, a que 
se refiere el art ículo pr imero del real 
decreto de 9 de julio de 1926. 

Art. 2.0 Se declara l ibre la Impor
tación de dicho cereal, mediante el 
pago de los derechos arancelar ios esta
blecidos por la par t ida 1.337 del vigen
te Arancel. 

Art. 3.0 Los trigos que se impor
ten con arreglo al presente real decre
to, quedan intervenidos por la Dirección 

de señalarse el contingente correspon
diente a cubrir dichas necesidades. 

Art. 5.» Por la Dirección general 
de Abastos se dic tarán las órdenes opor
tunas pa ra el régimen de molturaclón 
de los trigos importados y venta de sus 
har inas , a fln de mantener en todo mo
mento el normal abasto p a r a las necesi
dades del consumo y regulado el pre
cio del pan. 

Art. 6.° Los infractores, tanto a lo 
dispuesto en este real decreto como a 
las disposiciones que se dicten pa ra su 
cumplimiento, quedarán sujetos a las 

general de Abastos, y los importadores sanciones que establece el real decreto 
tendrán la obligación de comunicar a 
dicha Dirección general las cant idades 
que se importen, procedencia y clase del 
trigo, fecha de llegada de los cargamen
tos y puntos de destino. 

Art. 4.° Si en a lguna provincia o 
en toda la Península , aun con la im 
portación autorizada, subsist ieran las 
diflcultdes hoy existentes p a r a el nor
mal abast-o de trigos y regulación de 
precios del pan, el ministro de la Go 
bernación, como presidente de la Junta 
Central de Abastos, previo informe de 
ésta y de la Dirección genera! deJ ra
mo, someterá al Gobierno u n a propues
ta de devolución de parte de los dere
chos arancelar ios a los mol íuradores 
importadores que hagan ©1 suministro 
de trigos o ha r ina s en las condiciones 
precisas p a r a a tender a las necesidades 
y regulación de precios en las provin
cias o comarcas donde se hagan paten
tes las dificultades menc ionadas ; bien 
entendido que p a r a estos casos hab rá 

1923, creando 

á á E U R E K A ! • 

LOS MEJORES C,^I.J!ADOS Y MAS ACREDITADOS DE ESPAÑA. 
A PRECIOS MODERADOS 

NiGQLAS H A MM, 11; M O N m 35. \ MK 6. 

EXCURSIÓN DE TURISMO A 
COLONIA Y EL RHIN 

CON MOTIVO DE LA EXPOSICIÓN 
INTERNACIONAL DE PRENSA 

Dirigida por EL DEBATE en obsequio 
de sus lectores y suscríptores 

Organización técnica de la Agencia SOMMARIVA, S. A. 

I T I N E R A R I O 
11 de jynlo.—Salida de la Estac ión del N o r t e po r la mafiaaB. i 
12 de junio.—Llegada a P a r í s a l mediodía. ' 
13 de junio .—Estancia en P a r í s . 
14 de junio.—Salida a mediodía p a r a Colonia, donde se l legará sobre 

las diez de la noche. 
16-22 junio .—Estancia en Colonia p a r a la vis i ta de la ciudad, su fa

m o s a Catedra l , sus monumentos y la Exposición In ternacional de P r e n 
sa . El p r o g r a m a de fiestas que se ce lebrarán en Colonia, y a las cuales 
podrán as is t i r los excursionistas , se d a r á a conocer opor t imamente . 

23 de junio.—Salida por la m a ñ a n a de Colonia, en magníficos " a u t o -
c a r s " p a r a v is i tar la zona m á s in te resan te del Rhin (Renan la ) . Se visi
t a r á n en seis d ía s : los valles de los ríos Ahr, Rhin, MoselJa, Main, Neckar , 
e tcé te ra , y las ciudades de Bonn, Bad, Etais, Francfor t , Heidelberg, Ma-
gimcia, Weisbaden, Rudesheim, Konigswlnter , y los famosos casti l los del 
Rhin. P a r t e del viaje se h a r á en vaporcl tos por es te r ío. 

28 de junio.—Regreso en " a u t o c a r s " a Colonia. 
29 de junio.—Salida de Colonia por la m a ñ a n a p a r a P a r í s . 
30 de jimio.—Salida de P a r í s por la t a rde . 

1 de jul io.—Llegada a Madrid por la noche. 

P R E C I O S : 

P r i m e r a c lase P t a s . 1.595,— 
Segunda clase " 1.100,— 

T o d o c o m p r e n d i d o 

A los viajeros que deseen quedarse a l regreso en P a r í s o San Se
bas t i án o algiin o t ro sit io del recorrido, se les p roporc ionará el billete 
de regreso b a s t a Madrid, válido p a r a im mes . 

Inscripciones en E L D E B A T E , i íxcurs iones de Tur i smo, Colegiata, 7; 
A p a r t a d o 466, Madrid, y Agencia SOMMARIVA, S . A., Avenida del 
Conde Peñalver , 17, Madrid. 

E l plazo p a r a laa inscripciones t e r m i n a el 81 de m a y o . 

de 3 de noviembre de 
las .luntas de Abastos. 

E l m e r c a d o , a l a e x p e c t a t i v a 
VALLADOLID, 2—Situación general. 

Mayo inaugura su vida con mejor tem
pe ra tu ra que ese abri l aciago que acaba 
de finar. Su mal tiempo y los continuos 
desarreglos atmosféricos, en los que fué 
tan pródigo, han malogrado en mucho 
las perspectivas de la cosecha actual . Ya 
claman a m a r g a m e n t e de Andalucía, 
donde el exceso de agua dicen que la 
h a dsjado reducida a u n a tercera parte 
en no pocas comarcas. Y de otras llegan 
asimismo impresiones desfavorables. En 
esta región castellana han padecido de
masiado por los chubascos y las hela
das todos los pagos. Sólo los de t ierras 
fuertes salen mejor l ibrados de la con
tienda. 

Mercados de cereales—El efecto inme
diato de la libre importación autor izada 
ha sido e Ide calma y expectación en es
tos mercados. La molinería y los tene
dores de grano esperan el desarrollo de 
los acontecimientos. Y la demanda se h a 
contraído bas tante más de lo que estaba. 
Los tenedores de grano, por su par te , 
acaparadores y grandes cosecheros en 
su mayor ía , d i sminuyen la oferta y de
ciden conservar el grano en los trojes 
has ta ver cómo ee presentan las cosas. 

Los precios se sostienen bien todavía. 
En par t idas se puede comprar de 51 a 
52 pesetas el quintal , según clases y 
procedencias, y al detalle cotiza la fa
nega de 94 -libras este mercado, de 89,50 
a 90,50 reales (51,74 a 52,33 pesetas los 
100 kilogramos). 

En el centeno y en los granos de pien
so no h a habido variación y siguen fir
mes y con los mismos precios los úl
timos. 

Harinas y salvados.—La demanda de 
las p r imeras h a disminuido súbitamen
te, y eso que se hab la entonado bas
tante el negocio. Los salvados también 
con precios firmes y solicitados, sobre 
todo los anchos de hoja, pero sin modi
ficación en las cifras anotadas en mi 
anterior crónica. 

Impresión del momento.—Se h a reci
bido en estos mercados castellanos el 
decreto de la nueva importación libre, 
sin espanto excesivo y con disposición 
ecuánime. Ella no puede aminora r la 
sorpresa y el efecto por lo inesperado. 
Se ha l laban e n u n momento in teresante 
y decisivo p a r a t e rminar la actual cam
paña . Los precios, bordeando ya el «to
pe» máximo, habían animado las opera
ciones y la oferta sobrepasaba con ex
ceso considerable a la demanda. En es
ta provincia, y aun en a lguna de las 
limítrofes, la cosecha i\ltima resultó 
cor ta ; pero hay otras provincias, como 
la de Burgos, en donde fué buena. Hay, 
pues, en Burgos y en otras zonas caste
l lanas volumen grande de trigo que se 
ha considerado suficiente pa ra a lcanzar 
la soJdadura con la recolección próxi
ma. En las comarcas menos favorecidas 
existe también cant idad m u y aprecia-
ble de grano de «reserva» o de «previ
sión» que hubiera salido, mejor definida 
ya la m a r c h a de los campos, en este 
mes, de sus paneras . 

Entretanto el negocio har inero , que 
h a adquir ido trigos a precios caros, vela 
aumenta r su d e m a n d a de las regiones 
consumidoras, Galicia y Asturias sobre 
todas, que deben ser, na tura lmente , sus 
principales mercados. 

En esta si tuación de conjunto de los 
mercados centrales llega el nuevo decre
to de importación, y sus efectos no pue
den apreciarse todavía, aunque pa ra 
contrarrestar los , en lo posible, h a g a n el 
máx imo acopio de serenidad y de pa
ciencia estos agricultores. 

Hemos consignado an tes que las exis
tencias de trigo se ha l lan ahora, 

tn-
6.30 
Pe-

DIA 1.—Primer Viernes.—Stoe. Mónic», 
vd.; Silvano, Ciríaco, Obs.; Pelagia, vg.j 
Antonia, Feorian, Porfirio, Paulino, inre-

La misa y oficio divino son de Sta. Mo-
nica, con rito doble y color blanco. 

A. nocturna.—Cor Mariae. 
Ave Maria.—U, misa, roeario y comid» 

a 40 mujeree pobres. 
40 Hoja*.—Bto. Orozco (G. Porlier, Z)-
Corte de Maria.—Dolores, en las parro

quias d© S. Luis, S. Sebastián, Carmen, 
Sta. Bárbara, Sta. Cruz, Sta. Teresa. Sto«. 
Justo y Páfitor, y Arrepentidas, Caballero 
de Gracia, Calatravae (P.), C.-isto de 1» 
Salud y Servitas. 

Parroquia de las Angustias.—8, mis» 
perpetua por los bienhechores de la Pa
rroquia. 

Parroquia de S. José.—Continúan los mi
sereres al S. Crieto del Desamparo. 7 t., 
ejercicio, sermón, señor Molina; miserere 
y reserva. 

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

Cristo de S. Ginés.—Al toque de oracio
nes, ejercicios con sermón, don ilariano 
Benedicto, y preces. . 

Bto. Orozco (40 Horas).—^Continúa el tri
duo a Sta. Mónica. 8, misa y Exposición; 
9, misa solemne; 6 t., ejercicio, sermón 
y reserva. .. 

Descalzas Reales.—^Novena a N. Sra. deJ 
Milagro. 10, misa soíemne con Ex;posición; 
12, reserva; 7 t., manifiesto, estación, ro
sario, sermón, señor Velasco; ejercicio, re
serva, letanía y salve. 

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

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

Sto. Domingo el Beal.—Empieza ©1 
dúo de la Rosa. 8.30, misa solemne; 
t., Exposición, rosario, sermón, P. 
rabcho, dominico, y reserva. 

Servitas (S. Leonardo).—Novena al Pa
triarca S. José. 6,30 t.. Exposición, estar 
ción, rosario, sermón, señor Causapié; cJ^'"' 
cicio, reserva y gozos. 

EJXXCICIOS DE ZAS FLOBES 
Parroquias . -S . Marcos-. 7,30 t., rosario, 

meditación, felicitación saljatina, Eegina 
Celi y despedida. 

Iglesia».—Calatravas: 11,30, ejercicio; 
7,30 t., ídem cantado—Jerónimas del Cor
pus Ónnisti: 6,30 t., estación, rosario, 
sermón, señor Galera; reserva y letri
llas cantadas.—Pontificia: 7 t., ejercicio. 
Exposición, plática, bendición y reserva-
S. Ignacio: 8 t., ejercicio. 

CTTI.TOS DE I<OS SÁBADOS 
Parroquias.—^Aimudena: 6, rosario, leta-

nía y salve cantada.—^Angeles: Anochecer, 
letanía, salve cantada y ejercicio.—Dolo
res: Anochecer, rosario y salve camtada a 
N. Sra. del Carmen.—S. Sebastián: 7 t , 
manifiesto, plática, reserva y salve a N. 
Sra. de la Misericordia.—Covadooga: Ano
checer, rosario y salve cantada.—S. Mar
cos: 8, misa de comunión y ejercicio. 

Iglesias.—Basílica de lo Milagrosa: 8,30, 
misa; 7 t., felicitación sabatina y salve. 
Buena Dicha: 8, misa cantada en honor 
de N. Sra.. de la Merce<l; 6 t., cjerci-
cicio con Exposición y saJve.—Caballero de 
Gracia: 8 a 9, Hora Santa.—Carmelitas 
de Maravillas: Anochecer, salve a N. Sra. 
de las Maravillas.—Cristo de los Dolo
res: 9 a 12. Exposición.—C. de María: 8, 
misa comunión para ¡a A. de su Titular: 
anochecer, salve cantada.—N. Sra. de Ato
cha: t.. Exposición, ro&ario y salve coro-
tada.—Olivar: 9. misa solemne. Exposición 
para la C. de N. Sra. del Sagrado Cora-
j-ón.—María Auxiliadora: 7, ejeroicio, ben
dición y salve.—S. C. y S. Francisco de 
Borja; 8. comnmión para la.s Hijas de Ma
ría y fellieitación sabatina; 8,30, ídem para 
los Caballeros del Pilar. 

CSste pbrtédioo ae publica con censura 
eelesiMtloa.) / 

pálmente, en poder de acaparadores y 
grandes cosecheros. Estos podrán espe
rar has ta un límite, pero también las 
hay en manos más modestas. 

Nadie puede cambiar la realidad, y 
ésta origina la inminencia de la floje
dad y la desart iculación mercanti les. 

Los perjucios mediatos para la agri
cul tura castellana son aún mncho más 
importantes que los inmediatos. Podrá 
aliviarlos, quizás en par te , la circuns
tancia actual de cotizar el trigo caro en 
el extranjero. Pero ella es variable, y si 
La importación libre continúa, quienes 
pueden aprovecharse han de hacerlo, y 
si a lmacenan trigo exótico en cantidad 
grande, esto implica que no han de 
comprar del país . Y los precios bajarán 
fatalmente a límites que pueden ser rui
nosos p a r a todas las zonas productoras, 
si otras medidas de Gobierno no ponen 
remedio al maJ. Esos precios pueden ser 
tanto más ruinosos cuanto mayor sea 
la cosecha que ahora crece en los cam
pos. 

No podernos decir al respecto cuanto 
serla pert inente decir, pero habrá que 
fiar a la buena disposición deJ Gobierno 
evitar que l a agr icul tura nacional , harto 
mal t recha, vaya camino del descalabro 
por u n a competencia que no puede re-

princí- sistir. 

Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ Compra brillaates, 
esmeraldas y perlas 13. 

Gorras, sombreros y boinas 
CASA YUSTAS 

nAZA KATOB, 80. TEI.EFOXO 53.S99. 
Bnonraali Fuencarral, 1(4 (Glorieta de Qnevedo). 

Especialidad en gorras de uniformee p&ra Colegios, 
Sociedades, etcétera, eto. 

Ü A C A T A L A N A 
•agaro» contra Inoendios y ezplosionea de todas clases, 
contra la pérdida de alquileree, riesgos locativo, de re-
corsofl y de paralización de trabajo a causa de incendio, 
fundada en 1865, inscrita en el Registro del ministerio de 
Fomento, domiciliada en Barcelona, paseo de Gracia, 2. 
Capital snscrito: pesetas 5.000.000. Capital desembolsado: 

pesetas 2.000.000. Reserva es ta tutar ia : peeetaa 1.000.000. 
BITDAOZOH T DEBAXBOI.I.O DE JAA. C O M F A S Z A I 

Itaaervaa 
Siniestros Besarv» estatutarias 

Afioa Jhrimaa indemniza- de riesgos y para •ven> 
dos en curso tnalidades. 

1876 319.075,5i 
1886 659.196,11 
1898 1.050.530,75 
1906 2.002.173,.36 
1916 6.804.681,45 
tm 17.123.491,19 

Aatorizado por la 
de 1827. 

55 954.44 
226.830.77 
234.730,97 
645.442,05 

2.990.671,57 
6.235.231,96 

93.144,26 
219.732,05 
850.176,92 
667.371,12 

2.268.227.15 
6.144.913,85 

Inspección de Seguros en 

74.794,76 
195.370,79 
430.204,88 
821.991,23 

1.560.000,00 
2.800.000,00 
9 de mayo 

VENTA 
en pública enbasta de casa s i ta en Ynnqnera de 
Henares (Guadalajara), oaUe de la Cmz, n.» 1, el 
8 del corriente, a las doce, en «1 despacho del 
notario de Madrid señor Qimeoo (Barquillo, 4). Para 
tomar parte, hay que depositar el día anterior 2.000 
peeetaa en poder de dicho señor notario. Demás con

diciones y títulos, en la Notaría. 

BOMBAS CENTRIFUGAS 
y de pistón S«i resuelven todos los problemas de «Aera-
ctóD o riego. Entrega inmediata. Urandes existencias. 

MOKEHO 7 O.*, Carrera San Jerónimo, M. 

SUPER-JOYA DE LA TÉCNICA MODERNA 

iüá 
VINO DE 

PEPTONA 

^i^^üSí 

Motores eléctricos "Pact" 
Los de más alt» calidad y mayor rendimiento. 

r. aEOHTOjrO.—FABOtíTAS, 18, 

RENDIMIENTO INSUPERABLE. SOUDEZ EXTRAORDINARIA. PUI^ 
SACION SUAVÍSIMA. VEINTE ANOS DE GARANTÍA. 

Concesionario ezclurivo para España y sus colonias: 

MANUEL DE LA PENA YGEA 
Montera, 29. Apartado 396. Teléfono 11.569. Madrid. 

B S O B B 

Vinos tintos t^ 
de los Herederos dd A, 

Marqués de Riscal 
ELCIEGO (Álava) 

ESPAÑA 
FBDIDOSt A ] a d m i n i s t r a d o r « a B ^ d c s o tpor Gsnl» 

ca ro ) , don Jo rge Dubas , jr a l a Gnes ta d« S a n t o D » . 
mingo , 6, Madrid . 

• B M B g B H 

VINO Y JARABE 
DeSChienSaUEemoglobiiui 

XAS m d i o M |H«dti«sa qn» asta Btarro f lUI de la aangra aa may napmtlM 
* la oaime orad*. * loa («srafflDosoa. ato. — Da salud jr tuaraa. — PA-RZH 

^ I . . ^ p Las terribles molestias de los pies, callos y 
I A l I i \ \ durezas desaparecen completamente Usan-
VniiliVÜ do sólo tres días el patentado 

UNGÜENTO MÁGICO 
No falla en on solo 
caso. Pregunte a 
cuantos le han 

I usado y oirá usted 
/ maravillas. 
Pídalo en farmacias y 
Oroguerias, 1,S0.—Por 

correo, 2 pesetas. > 

FARMACIA PUERÍQ 
Plaza de San Ilde-

íonso , é, Madrid . 

EL BANCO HIPOTECARIO 
facilita préetamofi a loe propietarios de fincas rdeiticaa 
y nrbanafl eu toda España. Interés actual : 5,50 por 100. 
Para d(-taUee e informes, dirigirse al Agente para los 

préstamos del Banco; 
E D U A R D O DEI> R I O 

Fnenoarral, 106. Madrid. Teléfono 16.S18, 

SUBASTA J U D I C I A L 
El día 9 de los corrientes, y por el tipo de CIIIN MIL 

pesetas, s© celebrará la subasta de la casa calle Gene
ral Poriier, 31, renta 28.500 peeeta« anuales, en el Juz
gado de primera instancia del distrito del Centro, se
cretaría del señor Gómez, donde están los autos y de-
máfi detalles para tomar parte en la subasta. 

^Q 

^ \ ) 

LUJOSO HOTEL EN VENTA 
situado en la Carretera de Cliamartín, esquina » 1» 
Avenida Alfonso XII I , jumto a la parada del tran
vía, a unos cien metros des.pués del surtidor de 
gasolina para cautos» y 200 metros antes del Co
legio de niños anormales. 

Este lioteil, construido con ladrillos cerámicos Val-
derribas, yigas de hierro y materiales de primera, 
con calefacción central, cuartos de baño, se compo
ne de ociio dormitorios, para dos camas cada uno¡ 
nn grandioso comedor, un «hall» espléndido, una co
cina moderna, tipo inglés; un cuarto de baño, un 
cuarto de «toilette» y un cuarto ropero. 

PRECIO: 90.000 pesetas, con 5.000 pies de terre
no, y 110.000, con 10.000 pies, pagando la mitad al 
contado, y el resto, al plazo que se estipule, con in
terés del 6 por 100 anual. 

Informes: Maoruel Soriano, Alcalá, 96, Teléfono 
M.802 y en le misma finca, visible a toaos horas. 



-y.ui>.—Ano -Ni.- EL DEBATE (7), Viernes 4 de mayo de 1Ü28 

:iinifliran!i'iii;iii:ij!iiií¡:ii¡;i;üú,L!íi-i::iiiiiiiiiiii!iiiiu:ira 

POR PALABRA; 
!iiramciin!nxiirin¡i¡H!i!i:iii;uiii!:i¡]ii:it;iir.i;iit¡i;Luuii!i;i!i^ 

Hasía 10 palaliras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas ¡ 

liiiiiiiiiiiuiuiiiuniiiiiiiniiiiEiiiiiiiiia^^^ 
Sstoi anuncios sa reciben 
•n 1» Administración do 
E l DEBATE, Colegiata, 7; 
tnioeco de EL DEBATE,'ca-
JJ» de Acalá, trente a las 
Oalatravas; quiosco de Glo-
rteta de Bilbao, esquina a 
Puencarral; quiosco de la 
Plata de Lavaplés, quiosco 
*• Puerta de Atocha, quios
co de la glorieta de los Cua-
'ro Caminos, frente al nü-
"iwo 1¡ quiosco de la calle 
*• Serrano, esquina a Go-
y*! quiosco de la glorieta 
4e San Bernardo, Y EN TO-
"A8 LAS AGENCIAS DE 

PtTBLICIDAD 

A L M O N E D A S 

COltPRA venta mueblee; 
lavaboe, as pesetas; meei-
"**. 17 pesetas ¡ armarios 
leede 30 pesetas, l'udee-
<¡o«, 7. 

AlUONEDA mtieblee diez 
pisos, camaa, piano, arma-
ĵ o»! etcétera; deseo pren-
j ^ . Leganitoe, 17. 
* 0 D O mobiliario piso, oa-
"íjs. armarios, sillería, re-
«loiaiiento. Puebla, é, CB-
"««uelo. 

•'BASTA pública autoriza-
''*• Miércoles y sábados, 

'̂''oo tarde. Noventa lotes 
**PueetoB al público hasta 
yOtoB días. Liataa detalla-
á*« gratis. Galerías Bayón. 
£ggnearral. 20. 
**8PACHO renacimiento, 
*»l8 1.000 pesetas, 600 pe-
*«taí, Estrella, 10. Mate-

ALCOBA chipendal, lunas 
Joteriores; vale 8.000 pese-
Wg. 3.000. EstreUa. 10. 
" • X E D O B lunas fantasía, 
"leía ovalada, sillas tapi-
**dM, 600. Estrella, 10. 
AlCOBA, cama bronce, co-
í«»ta, mesillas, luna, 740 
P^tas . EetreUa, 10. 
jAltA, colchón y almoha^ 
f*i 60 pesetas. Aparadores, 
jW^Eetrella, HO. 

americano, mne-
"* automático, 140 poetas j 
ggán. 25. Estrella, 10. 
**WA»I0S luna baroiza-

'̂'*. 110 pesetas. Mesas co-
^ o r , ao. Estrella, 10. 

dorada a fuego, con 
•Wnmier, 100 pesetas. Es-
Í^Ua. 10. 

exposición mue-
"lee. Casa Matesanz com
paréis a vuestro gusto, eco-
^oaizaaijdo pesetas. Estrella, 
í^^doce pasos Ancha. 
^^mOKEDA lujoso despa
rto español, muchos mue-
"'«• y objetos arte. San Eo-
«n*. 4. 
' A Q U I D A C I O I T con precios 
l?M\;adoe 2.000 cuadros an-

noB, muebles, objetos. San 
Jco, 15 cuadruplicado. 

i j * kilo batería esmaltada. 
vubo y jarro, 3,50. Batería 
cocina completa, pesetas 32. 
Mesonero Romance, 14. Aba-
«â JS^ 
" O M E D O B , alcoba suntuo-
**; recibimiento, tresillo, 
^Pejos, lájnparas, tapices. 
ggina, 35. 
^^I*OKBDA por marcha, 
*ólo por tres días, piso com
pleto, alcoba nueva, mu-
«íioe muebles, útiles cocina 
y varios de casa. Aveni
da Reina Victoria, 15. De 
^iez a una, cinco a ocho. 

COICEDOBES, dormitorios, 
fttmarioe, ohineroe, apara
dores, lavabos, bargueño, 
"Ureaux. Desengaño, 20. 
*AULES, maletas, maleti-
**•, estuches neceser, todae 
*'a«e8 precios, saldo. Des
imano, 20. 

doradas, garantizo 
''Orado; colchones Tana, cu-
?J5^inesillas. Desengaño, 20. 

? venden los mueblee un 
^''Oj comedor, costó cinco 

pesetas, en mil; des-
Pacho renacimiento, 250; 
"luchos más muebles, sólo 
1°« días. Cartagena, 33 mo-
de; *1o, cerca Manuel Bece-
íra. 

?»tlEBLES; nuevas rebajas 
"airante ocho días. Comedo-
1 ̂  con bronces, lunas bise
c a s , mesa óvalo, sillas ta-
W^adae, 800. Alcoba con 
aunarlo grande dos lunas 
í'**ladae, cama, dos mesi-
!•*«. coqueta, barnizado y 
•̂ "•onces, 650. Los dos jue-
g^^^l.lOO. Luchana, 33_̂  
f JOSAS camas sueltas de 
J"̂ ®?©» desde 150. Camas do-
'"*<laa a fuego con sommier 
acero, 105; de matrimonio, 
li£:¿uchana, 33. 
^ O americano, 125; me-
i L '^««Pacho, 50; librerías, 
i!!£:_Luehana, 83. 
^OBlEiiOB chipendal de 
î Sm* preciosísimo, v a l e 
••Opo, por 2.050. Alcoba gran 
p í o , tres cuerpos, lunas 
joteriores, bronces, plata. 
' - 1 ^ Luchana, 33. 
**WCa08 más muebles, to-
"° con 40 % de rebaja. Lu-
'='>ana. 33. 

ALQUILERES 

A^QtlILAHSE hoteles 100 
Pesetas mensuales. Carrete-
J'a Aragón, 55. fiazón: Ho-
ÍJjnúmero 7. 
OATOBOE-18 duros espacio-
®°s. entarimado, gas. Car-
iSIfna, 9. «Metro» Becerra. 
E X T E » I O B E S , 85 pesetas, 
"amplias habitaciones; nave 
industria, 100 pesetas. Pi
lar de Zaragoza. 59 (Guin
dalera). 

B O H I T O piso primero, ocho 
piezas, 33 duros. Claudio 
CoeUo, 65 

ALQUILASE, véndese hote-
iito escorial entre pinares, 
eino Romeral, ventilación, 
|i>l todas habitaciones, ba
ño, electricidad. Torrijos, 
18. Figueroa; una a tres. 
^pCAj, muy amplio para 
oficinas y alma*ín busca 
importante Sociedad. Deta
lles al Apartado 8.037. 

PRECIOSO cruarto, baño, 
calefacción. San Mateo, 28. 
DESPACHO bien amuebla
do, con teléfono, sitio cén
trico, alquílase económica
mente. Ofertas por escrito: 
C. E., La Prensa. Car-
raen, 18. 
PISO céntrico, lujosamente 
amueblado, baño, tres bal
cones, 250. Razón: Monte
ra, 19, anuncios. 
SAN Sebastián. Cedo piso, 
vendiendo muebles, ganga. 
Zurbano, 4. 
EXTEBIOBES económicos, 
gafi. Alcántara, 30 dupli
cado. 
PISOS: primero, exterior, 
dos calles, seis balcones; 
tercero, interior. Espoz y 
Mina, 20. 
CUABTOS por 35 duros. Se 
arrieindan con cuarto de ba
ño y calefacción central én 
Velázquez, 65. 
PRÓXIMO Sol alquilo piso 
amueblado. Apartado 2.084. 
ALQUILASE local "̂p̂  a r a 
tienda o industria. Juane-
lo, 20; 
CASTRO-Urdialee (Santan
der). Casa 10 camas, her
mosa finca, árboles fruta
les, 1.500 pesetas tempora
da. Buen Suceso, 22; diez 
a una. 

CASA hotel se alquila piso 
segundo en 65 duros, cale
facción, etcétera. Darán ra
zón : Martín de los Héroe, 
18, tienda. 

ALQUILO en Guindalera 
aanplios cuartos, tres bal
cones, 90 pesetas. Iriarte, 31. 

AUTOMÓVILES 

BEFABACIOITES eléctricas. 
Automóviles, magnetos, dí
namos, motores. Carrión y 
Compañía. Caños, 6. Teléfo
no 18.832. 

COUPKAVEirrA antomávi-
les todae marcas. Calle 
Princesa, número 7. 
CAMIONES cMinervaí, óm
nibus, construcción sin ri
val ea calidad y robustez, 
f idan demostración*!. Re
presentación Automóvil Sa/-
Ion. Alcalá, 81. ^ _ _ 

MAGNETOS, dtnamoe, mo
tores (arreglos gai-antiza-
dos), piezas repueato. Car̂  
men, 41, taller. 
SOLICITAD presupuestos 
anuncios Agencia cStar». 
Montera, 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
AUTOMOVILISTAS. Neu
máticos todas maroae, ac
cesorios, aceites librifioan-
tee. El máe barato. Codee. 
Carranza, 30. 
CAMIONETA €Ford» perfec
to estado, toda prueba, 2.000 
pesetas. Alcalá, 128. 
«TALBOT» turismo 12 ca-
baUoe, como nuevo, 3.500 
pesetas. Trafalgaif. 23. 
«ESSEX». Se vende a to
da prueba y reconocimien
to. Precio económico. Caete-
Uó, 25. ^ 
I «TAXIS» Lamdolet 0,40!, 
pasados revista, baratos, 
contado, plazos. Alenza, 18. 
CAJETINES, cantoperae, tu
bos ranuradoB, perfiles para 
carrocerías. Narváez. Ma
gallanes, 17̂  
TORPEDOS <B. 14» nuevos, 
dispuestos para trabajar con 
patente «taxi». «Auto» «Ci
troen». Caños, 2. 

BICICLETAS 

VENDO bicicleta, automo-
to carreras, tubulares, muy 
poco neo. Zurbano, 4. 

C A L Z A D O S 

CALZADOS crepé. Loe me
jores. Se arreglan fajae de 
goma. Relatores, 10. 
SUELA cromo tNomplne». 
Duración extraordinaria . 
Impermeabilidad absoluta: 
Exigidla. Remitimos suelas 
troqueladas. Apartado 59. 
Burgos. 
CALZADO. Composturas en 
el acto. Suela goma. Ber^ 
man. Fúcar, 11. 

C O M A D R O N A S 

PROFEBORA y practican
ta Mercedes Garrido. Pen
sión consultaa embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar
tín, 50. 

COMPRAS 

«Unión boyera». Pago mn-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje
tos de plata, papeletas Mon
te Piedad; compramoe mo
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Deepaehos re
servados. Teléfono 15.402. 
CAáA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
bes, antigüedades, máqui
nas escribir, aparatos fo
tográficos, pianos, escope

tas, gramófonos, diecos, ob
jetos, papeletas 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, bicicletas. 
Casa Martín. Santa Isabel, 
34, Humilladero, 14. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras españolae, tapi
ces ; pago más que nadie. 
,Tosé Castro. Huertas, 12. 
COMPRO papeletas Moíite, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. To-
léfono 10.706. 
V E R J A sencilla ocasión, 
compraría unos 40 metros. 
Can-iinza, ]0, portería. 

ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
COMPRO, vendo, cambio al
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en
cajes, abanicos, antigüeda
des y papeletas del Monte. 
A! Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 

COMPRO muebles. Llamad 
al teléfono 35.581. Hay guar
damuebles. Viriato, 26. 
COMPRO a particular En
ciclopedia Espasa todo lo 
publicado; escribir con pre
cio: José Duran. Anñpa-
ro, 64. 
LIBROS pequeños, grandes, 
bibliotecas; pago más que 
nadie. Escalinata, 8, pri-

CONSULTAS 

ALVAREZ Gutiérrez. Con
sulta vías urinarias, riñon. 
Preciados, 9. Diez una, sie
te nueve. 
L U Z ultravioleta. Trata
miento moderno. Raquitis
mo, erupciones rebeldes, ul
ceraciones, tumores blancos, 
debilidad general, cuero ca
belludo, aplicaciones econó
micas. San Bernardo, 23 
(clínica). Seis a nueve. 
A L M O R R A N A S ! Curación 
segura. Consulta y aplica
ción del tratamiento. In
fantas, 36, segundo izquier
da. Doctor M. B. 

ENSEÑANZAS 

OPOSICIONES a la Dipu
tación, Banco de España, 
secretarios Ayunitamientoe, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Elstadletica, Poli
cía, Aduanas, Hacienda, Co
rreos, Taquigrafía. Contes-
tacionee programae o pre
paración. Instituto Beus. 
Preciados, 23. 
REGINA (Academia). - Ense
ñanza todos modelos; abier
to hasta nueve noche. Mon
tera. 29 
APRENDED piano, mando
lina; al mea tocaréis pie
zas. Profeeora. Palma, 69. 
OPOSICIONES intervento
res municipales, contabili
dad municipal, i>or correo. 
Fe. Sol, 15. 
ADUANAS. Próxima convo
catoria. Preparación com
pleta. Academia San Anto
nio. Plaza deil Carmen, 2. 
PARA ingresar Bancos, ofi
cinas, ortografía, aritméti
ca, caligrafía, reforma le
tra, mecanografía, taquigra
fía, contabilidad, franJcés. 
Alumnos, alumnas. Escuela 
Preiparaciones. Pez, 15. 
DESPRECIAD libros bara-
titoe, compendiosos. Obra 
comjpletísima. Taquigrafía 
García Bote (Congreso). 
CURSOS abreviados Bachi
llerato, Comercio; pensión 
clases, 150 pesetas. Bomaoio-
nee, 2. 
BACHILLERATO, primaria, 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentee. Es
trella, 3, Colegio. 
MECANOGRAFÍA, cedo má-
quina nueva, examen. Ta
quigrafía, Contabilidad. Al-
varez Castro, 16. 
BACSRDOTE, profesor par
ticular, lecciones Bachille
rato universitario y prepsr 
ratorio Derecho. Feman
do VI, 19, primero. 

VENDO precioeo hotel en 
Guindalera, bonito jardín. 
Alcalá, 143, bar; cuatro-
cinco. 
HOTELITOS junto estación 
Robledo Chávela 20.000 pe
setas. Agua abundante. Hel-
guero. Barco, 23. 
GANGA: Grandes naves in
dustriales Cuatro Caminos. 
Berruguete, 7. Franco. 
SOLARES Bravo Murillo, 
Bellas Visitas. Berruguete, 
7. Franco. 
C A S A S , hoteles, solares 
Cuatro Caminos. Berrugue
te, 7. Franco. 

VENTA hermoso solar 88.000 
pies avenida Chamartín, 
dos tranvías, agua, luz. Ra
zón: Teléfono 32.812; cuatro 
a siete. 
VENDO casa céntrica, 2.400 
pies, renta antigua 7.450 pe
setas, 96,500 pesetas. Aparta
do 9.008. 
VENDO hotel e«i Guindale
ra y casas recién construi
das, buena renta. Escribir: 
A. A. Miguel Ángel, 10, en
tresuelo. 
VENDO barato terreno ca
mino Chamartín. Urgente. 
Ofertas: Apartado 4.040. Ma
drid. 
VENTILLA, hotoHto gran 
nave, agua y corral, 6.000 
duros. Sam Leopoldo, 8. 
J. Barallat. Colón, 1; cua
tro a seis. 

VENDO solares calle Tole
do, paseo Olmos, 3,50 y 2,50 
pie; permutólos por casa. 
Hidalgo. Torrijoe, 1; tres-
seis. 
CASITA -n hotel con co
rral o jardín, agua de Lo-
zoya, de 14 a 18.000 pese
tas contado, próximo «Me-
t r o » , tranvía; preferible 
Cuatro Caminos, Guindale
ra, Pacífico; ofertas deta
lladas, sin intermediarios, a 
S. B. Alcalá, 2, continental. 

F O T Ó G R A F O S 

t NOVIOS I Fotografía Jor
dán. Tree postales, dos pe
setas. Seis retratos boda, 
diez pesetas. Regalo amplia
ción. San Bernardo. 88. 
I BODAS I Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo. 

HUESPEDES 
PARA comer siempre bien 
recomendamos el Cantábri
co. Cubiertos, abonos, carta, 
hermosas habitaciones. Res
taurado totalmente. Cruz, 3. 
Restaurante hoted. Bsipecia-
lidad en platos regionales. 

OPOSITORES Fomento, Ha
cienda. Preparación inmejo
rable por profesorado com
petente. Atocha, 41. 

ESPECÍFICOS 

TOSFERINA. Loe médicoe 
recomiendan Fenotnxol. Far
macias. Atocha, 110. 
LOMBRICINA PeUetier. 
Purgante delicioso para ni
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
TE purgante Pelletier. Evi
ta congestiones, vahídos. 
Cura estreñimiento; 15 cén
timos. 
DOS cualidades tiene la 
lodasa Bellot, tónico y de
purativo, qne purifica la 
sangre, estimula el apetito 
y la nutrición y es un tó
nico fortificante para los 
linfáticos. Venta en farma-
oias. 

F I L A T E U A 

PAQUETES sello* diferen
tes. Pidan lleta gratie. Gál-
vez. Oros, 1. Madrid. 

FINCAS 

Ccmipra-venta 
COMPRA j T«nt« de fin-
cae y operaoiosee derivsdae. 
Solvencia moral, téoaioa y 
eoouómica. clberia Inmobi
liaria». Mayor, i. Teléfo-
00 10.169. 

VENDO magnífica caea-ho-
tel amneblado en la Sierra. 
Precio, 22.000 duros. Apar^ 
tado 9.006. 
FINCAS rústicas, urbanae, 
solarse, conipra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 116 (Palacio Banco 
Bilbao). 
OFftECESE. San Lorenzo 
Escorial, hotel cuatro plan
tas, juntas o separadas, ho
rizontal baja. Razón: Bs-
tamco Florida y Rex. Pi 
MargaU, 7. . 
OCASIÓN vendo casa mo
derna construcción, 7.000 
pies, cinco plantas, 815.000 
pesetas, renta 32.000; cuar
tos baratos; hipoteca 145.000. 
Directamente compradoí. 
Apartado 969. 
CASA calle Alcalá, esqui
na, 44 metros fachada, ren
ta 1%, último precio 515.000 
pesetas; hay H. B. Teléfo
no 30.592; de cuatro a seis. 

TIBIDABO. Gran Restau
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu
rado. 

PENSIÓN Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma
trimonios. Todo «confort». 
Montera. 63, segundo. 
PENSIÓN Amdalucía. Lujo
sas habitaciones. Baño, ca
lefacción. Pi MargaU, 22. 
primero. 
LA&A. Viajeroe. A ^ a e co
rrientes. Baño, habitaciones. 
exteriores. Cuatro viajeros 
y matrimonios. CJien metros 
Puerta Sol. Corredera Ba-
ja, 10. 

PENSIÓN Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple
ta desde siete pesetas. Abo
nos comidas económioes. 
Príncipe, 10. 

HUESPEDES, casa nneva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión desde cin
co pesetas y media. Alber
to Aguilera, 81, primero iz
quierda. 
HOTEL Sudamericano. Re
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver, 7 (Gran 
Vía). 
PENSIÓN Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada comple
tamente. La mejor, más cén
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
lee interesará. 
LA Estrella, pensión com
pleta, cinco pesetas. Jeeüs 
VaUe, 27, princiaples. 

LIBROS 
PREPARACIÓN primera co
munión (Niño-Catequieta). 
Doctor Bilbao. Reyes, 20. 
Madrid. 
LIBROS antiguos, nadie pa
ga m&je que Molina. Trave
sía Arenal, 1. 
POSTALES Eucaristía para 
propaganda y catcquesis a 
tree pesetas ciento. Palo-
meque. Arenal, 17. 
DEVOCIONARIOS, e6.tam-
pas, recuerdos de primera 
comunión; la más surtida. 
Casa Palomeque. Arenal, 17. 
Madrid. 

M A Q U I N A S 

MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazoe, 15 mes. 
Carmena. Puencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
MAQUINAS para coser 
Gran taller do reparaciones 
todos sistemas, garantía dos 
añoe. Casa Sagarruy. Velar-
de, 6. Teléfono 11.797. 
MAQUINAS escribir garan
tizadas como nuevas mitad 
precio. Máquinas ocasión. 
Montera, 29. 
ORAN taller reparacionee. 
Abonoe limpieza. Accesorios 
«Ygea». Teléfono 11.569. Mon-
tera, 29. 
REPARACIÓN toda clase 
calculadora», máquinas ee-
cribir, cintas, papel carbón, 
precioe sin comipetenoia: 
Morell. Hortaleza, 46. 
MAQUINAS escribir, calcu
lar, verdaderas oportunida
des, garantizadas, precios 
bajísimoe. Morell. Hortale-
za, 46. 

MODISTAS 
MARISA. Ex oficiala de 
Cottret. Copias de lae me-
joree firmas de París. Ad
mito géneros, San Agns-
tín, 6. 
HAGO toda olaee de veeti-
doe elegantes, económica
mente verdad. San Onofre, 
8, segundo. 
MODISTA domicilio, 2,50, 
mantenida. Escriban: Car
men. Pasaje Indalecio, 19. 

MUEBLES 

NOVIAS: Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, muebles baratísimos. In
menso surtido en camas do
radas, madera, hierro. 
LA Gran Bretaña. Oamae y 
muebles de todae cla«ee. 
Plaza Santa Ana, 1. 

MUEBLES y oomae al con
tado y plazoe. Plaza Santa 
Ana. 1. 

CAMAS y muebles. Precioe 
sin competencia. Plaza San
ta Ana, 1. 

SEÑORAS solas ceden ha
bitación señora o señorita. 
Razón: Montera, 19, anun
cios. 
HABITACIONES para cla-
se, consulta, huéspedes. Ca-
Ue Santa Bárbara, 8, segun
do izquierda. 
HABITACIONES conforta-
blemente amuebladae para 
caballeros, con todo el mo
biliario nuevo. Hermoeilla, 
77, entresuelo derecha. Pe
did precioe. 

PENSIÓN Pereda (sucesor). 
Habitíiciones exteriores to
do «confort», con vistas 
Gran Vía, precioe módicos. 
Desengaño, 27, primeree. 
PENSIÓN todo «confort», 
desde seis pesetas. Desenga
ño, 27, segundo derecha. 
FAMILIA admitiría hués
ped. Hernán Cortee, 15. 
Razón: la portera. 
SANTA Engracia, 5, piso 
azotea casa particular dis
tinguida, recién instalada, 
cédese habitación inmejora
ble, matrimonio, dos ami
gos; «confort», higiene, con, 
sin. 

PENSIÓN económica, exte
riores, buen trato. Bernar
do líópez, 9, tercero iz
quierda. 
HABITACIÓN soleada, me
jor que en la Sierra, bal
cón 33 metros longitud, pen
sión económica, matrimo
nio, dos amigos. Avenida 
Reina Victoria, 4. Eva. 
SEÑORITAS estables desean 
pensión económica familia 
seria. Escribir: Llórente. 
Carretas, 3, continental. 
CASA particular, calle Mon
tera, cédese habitación per
sona honorable. Razón: Ca
rretas, 3, continental. 
ESTABLES, habitaciones so
leadas, baño, pensión, des
de siete. pesetas. Leganitos, 
52, principal. 

COMPRAR en eeta caca es 
ahorrar dinero. Plaza San
ta Ana, 1. 

ÓPTICA 

GRATIS graduación rieta 
procedimientos modernoe 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
CARRETAS, 3, óptico. Com
pre sus gafas, gemelos, re
galo práctico. Siemjpre fan
tasías. 
BARÓMETROS, termóme
tros, micToecopios, lupas, 
gemelos, etcétera. Vara y 
López. Príncipe, 5. 

PELUQUERÍAS 
ONDULACIÓN, una peseta; 
corte pelo, una peseta. San-
Bartolomé, 2. 
SEÑORAS, j necesitan ma
nicura onduladora? ¿Tienen 
calvas? No se asusten; pre
séntense Montera, 41, entre
suelo izquierda; garantiza 
señorita pelo quince días. 

P E R D I D A S 

D Í A 2 se han perdido cua
tro décimos lotería 17 ma
yo 1928; eetán ya iiaterveni-
dos. Se gratificará devolu
ción. Blasco Garay, 7, se
gundo derecha. 

PRESTAMOS 

CLEMENTE Codina. Agen
te para préstamos del Ban
co Hip9tecario de España. 
Madrazo, 26. Teléfono 12.499. 
DISPONGO de 150.000 pese
tas para hipotecas detrás 
Banco. Sin intermediarios. 
Apartado 9.008. 

EXPOSICIÓN de París. Sas
trería. Preciados. 7, princi
pal. Contado y plazof. 
GÉNEROS ingleses garanti
zados verdad; corte traje 
(tres metros), 93 pesetas; 
informará «Gutteridge». Pi 
MargaU, 18, séptimo, 1 (liay 
aíicensores). Teléfono 19.733. 
Hechuras, desde 65 pesetas. 
Elegante corte propio. Es
meradísima confección. Fi
gurines gran fantasía. Ab
soluta garantía de buen 
asiento en todas las pren
das. 

TALAR. Precios baratísi
mos, como nadie. Confec
ción esmerada. Negros sóli
damente garantizíidos. Sas
trería Gómez Pech. Monte
ra, 35. Pasaje, 6. 

SASTRE elegante, hechura 
y forros traje^ 45 pesetas; 
forro seda, 50. San Felipe 
Neri, 4, entresuelo. 

T R A B A J O 

Ofertas 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escribir: Centro Ca
tólico. Colón, 14. Madrid 
CORREDOR especializado 
artículos propíiganda necesi
ta importante imbrica Bar
celona. B u e n a comisión. 
Ofertas con referencias al 
número 11.051. Carretas, 3, 
continental. 

SEÑORAS, ¿necesitan eir-
vientas, cocineras, garanti
zadas? Avisen Montera, 41, 
entresuelo izquierda. 
FALTA oficiala planchado
ra. Marqués de ViUame-
jor, 3. 

Demandas 
DIBUJANTE, delineante, 
mecanógrafo. Dirigid ofer
tas al Apartado 4.040. Ma-
drid. 
JOVEN maestro superior, 
16 años práctica, ex profe
sor de Instituto, francés, 
letras, primera, segunda enr 
señaliza, magisterio. Se ofre
ce a colegios o particula
res. Urgele pequeña coloca
ción traductor, secretario, 
preceptor, corresponsal. Am-
pliae referencias y docu
mentos. Razón: en esta Ad
ministración. 

OFKECESB señorita edad 
acompañar señora, cosa aná
loga. Abada, 21. 
CORRESPONSAL franoéa, 
traducciones. Hermógenes 
Carazo. Colmenares, 5 du
plicado. 
OFRÉCESE cocinera, cuer
po casa, doncella y niñera 
mayor. Hortaleza, 41. 
H O M B R E joven, recién 
cumplido el servicio mili
tar, desea trabajo, cual
quiera que fuese; tiene ofi
cio carpintero ebanista. Ra
zón; DEBATE número l.OOO. 

T R A S P A S O S 

TRASPASO buenja tienda 
calle Puebla. Centro Ges
tor. Plaza Salmerón, 3. 

V A R I O S 

ALTARES, esculturas reli
giosa*. Vicente Tena. Pres-
qnet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
CARTERITA8 azafrán pn-
ro «Dos Gatos»; exíjalas ul
tramarinos. Muestras. Es-
oolano. Apartado 1. No-
velda. 
JORDANA. Condecoraciones, 
Banaerae, Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uni
formes. Príncipe, 9. Madrid. 

DINERO con hipotecas a 
modestos propietarios con 
garantías de fincas rústicas 
y urbanas en partidas de 
10.000 a 20.000 pesetas al 
cinco y medio por ciento 
anual. Dirigirse: Pedro O. 
Lavalle. Mesonero Romimoe, 
3. De cinco a siete. 

FACILITAMOS primeras ^ 
segundas hipotecas ráí)ida-
mente. Apartado 841. 

RADIOTELEFONÍA 

VISITE la Exposición apa
rate» radioteflefonía ameri
canos. Tele - Audióm. Are
nal, 3. 
ULTIMAS novedades. Apa
ratos para altavoces, sin pi
las ni acumuladores. IU Ni 
siquiera corriente indus
trial !!! Briones. Desengsi-
ño, 14. 

«ANTENA». Formidable re
vista de radio. Pida un nú
mero gratis. Desengaño, 14. 

SASTRERÍAS 

SASTRE, Reguero, Prínci
pe, 9, entresuelo. Hechuras 
traje forros, 40 pesetas. 
SASTRE elegante, hechura 
y forros traje, 45 pesetas; 
forro seda, 50. San Felipe 
Neri,' 4, entresuelo. 

^NACOL», pintara ai tem
ple para habitaciones. Dro
guería Martínez. Poetas, 31. 
ORTOPEDIA y toda Oíase 
de gomas para higiene; se 
sirve provincias. Catálogo 
gratie. <>«a York. Barce
lona, 2. 
INGLES, francés. Traduc
ciones de obras literarias 
y correspondencia. Matute. 
Alcalá, 2, continental. 

QUESOS, mantecas y comes
tibles finos, galletas, vinos, 
licores, chocolates para dia
béticos, cafés sin cafeína y 
gran surtido en productos 
de régimen. Rivas. Monte-
ra, 23. Teléfono 15.943. 
SE arreglan colchones de 
muelles y sommiers; se po
nen telas metálicas. Arre
glos al día, desde 2,50. Lu-
chana, 11. Teléfono 91:222. 
MUDANZAS desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. Vi-
llanuBva, 32; teléfono 51.344. 

ORIGINALI8IMO: señoras, 
caballeros, niños, sus som
breros, hechos en el acto, 
pajas finísimas, 8, 5 y 3,85. 
Reforma procedimientos 
ultramodernos, baratísimas. 
Abascal, 1, fábrica; teléfo-
no 35.293. 
CAFES y chocolates. Casa 
Pinilloe. Hortaleza, 58. Te
léfono 12.002. Se hacen obse
quios, sin engañar. Loe jue
ves, globoa. 
ABOGADO. Testamentaría, 
asuntos judiciales. Conenlta 
económica. Princesa, 75, ba
jo. Cinco-eiete. 
SOMBREROS caballero, se
ñora. Reformo, limpio, tifio. 
Valverde, 8. Velarde, 10. 
ESCUDOS apellidos. Puede 
conocer y poseerlos finamen
te pintados. Yepee. Cisne, 
5. Doe a cinco. 
SOMIER acero «Victoria», 
patentado; el mejor para to
da clase de camas; pídalo 
siempre. 
VIGILANCIAS secretas, in-
formaciones personales. Adi-
11o, ex jefe investigaciones 
Guardia civil. Espoí Mina, 
5, segnndo. 

«EL Mosquito», tintorería 
católica. La quo recomen
damos a nuestros lectores 
por eu seriedad y econo
mía. Lutoe en doce horas. 
7, Glorieta de Qnevedo, 7. 
i No confundirse! Sucursal: 
Almansa, 3. Teléfono 34.555. 
«LA Asesora de las Indus
trias». Dee.pacho general de 
negocios. Se encarga este 
despacho de promover, tra
mitar, ges-tionar y resolver 
toda clase de asuntos ad
ministrativos y jurídicos, 
evacuando todas las consul
tas que se formulen, ob
tención de certificaciones de 
loe registros y legalización 
de docttmentoe hasta en el 
ministerio de Estado. Ho
norarios muy económicos. 
Cañizares, 4 y 6, principal. 

PARAGUAS, forros, t r e s 
peectas. Abanicos, basito-
nefi, reformo. Arroyo. Bar
quillo, 9. 
SU reloj andará perfecta
mente arreglándolo en las 
acreditadas relojerías Agua
do. Composturas y relojes, 
mitad precios. Cruz, 41. Es
poz Mina, 22. 

V E N T A S 

AUTOPÍANOS, órgano*, sis 
moniums «Mnstel». Pianos 
anstriacos baratísimos, co
las «Kallmann», cBoeendor-
fer». Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. 

BARATÍSIMAS: cinco má
quinas medias - calcetines, 
utensilios. Raimundo Peiv 
nández Villaverde, 1, cnarto. 
MAQUINAS para coser oca
sión «Singer» desde W) pe-
•etas, garantizadas oineo 
añoe. Casa Sagamty. V»-
larde. 6. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas eepafio'as. 
Aparatos fotográficoe todae 
marcaa. Facilidades pago. 
Precioe'limítadíeimoei pídek 
noe condiciooee. Calatrava, 
9 Preciados. 60. 

SG venden tablas de I,9S 
metroe de alto por LIO y 
0,'M de ancho. Rasónt Co
legiata, 7. Madrid. 
CUADROS y molduras. Ca
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida. 
CUADROS antiguoe, moder
nos, objetos de arte. Gale
rías Ferreree. Echegaray, 27. 
100 cupones Progreeo o Mun
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Be-
latoree por cada kilo de ca
fé que expende de loe pre
cios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Cfuilis» o cTi-
tán», y 85 ó 50 por oada pa
quete chocolate de la acre
ditada Panamá. No
ta: En los cuartos y en loe 
medios se regala lo que co
rresponde a lo indicado. 
Relatores, 9. Teléfono 14.459. 

LINOLEUM, persianas, hu
lee de mesa. Berra. Teléfo
no 14.532. Faentee, 5. San 
Bernardo, 2. 

BRONCES para igleaiaei pe
dir católogo Casa Lambéis 
to. Atocha. 45. Madrid. 
CHINCHES no queda una 
con insecticida «Rayo»; bo
tes a 1,25, 2,50 y 5 pese
tas. Hortaleza, 24. PUenoa-
rral, 39. 

ORTOPEDIA y toda clase 
de artículos de higiene. Sir
vo provincias. «La Alema
na». Jardinee^l6^ 

PIANOS, autopíanos, armo
nios, violines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca
sa Corredera Valverde, 22. 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal, 500 pese
tas, a plazos. Poetas, 4. 
VÉNDESE, alquílase €XJn-
derwood» carro grande. An
tonio Grilo, 10, primero de
recha. 

COMPRE sua paraguas Ca
sa Vélez. Despachos: Are
nal, 9, y Apodaca, 1, esqui
na Puencarral. Enormee ant-
tidos; 25 % economía. 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 
150; sommiers acero paten
tado. Valverde, 1 cuadrupli
cado, fábrica. 
PIELES, 0,75; especialidad 
tintes, confección, curtido 
zorree, tigres, osos, etcétera. 
Cava Baja, 16. 
COlfAC Solera, seis peeetas 
litro. Bodegas Campeón Si
rio. Barquillo, 30. Teléfono 
34.276. Se regalan cupones 
Progreeo. 
MEDIAS La Providencia. 
Seda torzal, 1,25; calcetines 
caballero desde 0,45. San 
Bernardo, 53. 
AUTOPÍANOS, pianoe, nue
vos f ocasión, venta, alqui
ler, compra, plaza Saleaas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritech, afinador, reparador. 

BOTICA DEL NOVICIADO 
A B I E R T A T O D A L A NOCHE 

En esta Farmacia encontrará usted el mejor surtido 
de Medicinas de Patentes legítimas. 

AMPOLLAS-SUERÓS-V ACUNAS 
ESPECÍFICOS Y AGUAS MINEBALES DE TODAS CLASES 

Ofrecemos a nuestra clientela 
LO MEJOR EN CALIDAD Y SERVICIO 

SAN BERNARDO, 7 0 . MADRID. 
Teléfono 17.129 (frente a la calle del Noviciado) 

Centrales eléctricas-Saltos de agua-Motores Térmicos 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de fluido eléctrico, a base de tur

bina hidráulica o de motores Diesel, Semi-Dieeel o de gas. Líneas de alta y rede» da 
distribución. Reforma de antiguas centrales eléctricas. 

MOLINOS HARINEROS.—Instalación, reforma y adaptación al servicio de alambra
do, simnltáneamente con el de molturación. 

ORUPOS PARA RIEGOS. MAQUINARIA EN OENERAL.—Pedid datos j referen
cias a la S. E. da Montajea Indastrialea, BaranlUo, 14, Madrid. 

T R A S P ATsb 
bodega magnífica clientela. 
Hazón: Bárbara Braganza, 3¡ 

de 3 1/2 a 4 1/2. 

M A G N I F I C O dormito
rio Luis XV, particular. 
Castelló, 3, principal dere
cha. 
ABOGADOS. Scaevola. Có-
digo civil, 24 tomos apén
dices primero y segundo, 
encuadernado pasta españo
la. Dirigirse: Key. Espoz y 
Mina, 12, tercero; de una 
a tres. 
COCINAS, no comprar sin 
visitar antee Casa Domper. 
Puencarral, 22. 
COCINAS, la Casa Domper. 
Puencarral, 22, ofrece a su 
numerosa clientela inmen
so surtido cocinas fabrica
ción propia; especialidad 
para hoteles, coanunida^des 
y Ejército. 
«PHONOLA-Koniech»; el 
único antopiano artístico, 
reconocido por los inteligen
tes. Agencia exclusiva, Ca-
sa Hazen. Puencarral, 55. 

HERMOSA finca, próxima 
Irún-Hendaya, la mejor de 
la costa; preciosa situación 
sobre el mar, magnífica ca
sa, espléndido jmrque, huer
ta. Buena ocasión. Infor
mes detallados: Señor Villa-
franica. Genova, 4. Cuatro-
seis. 
VÉNDESE ocasión t a p i K 
nudo magnifico, 4 x 3 me
tros. Santa Engracia, 5, ter
cero, B. 
ARMONIUM ocasión trane-
positor, dos juegos lengüe
ta. Topete, 18. Cuatro Ca
minos. 
SUBASTA. Martes, 8 mayo, 
doce mañana, se subastarán 
ante notario cuatro lotes, 
vencido®, de muebles y ro
pas depositados en guarda
muebles Martín Heros, 67. 
Los días 5 y 7 estarán de 
manifiesto en dicho local, 
de diez a doce. Para tomar 
parte en la subasta hay 
que deipoeitar el veinticin
co por ciento deJ valor de 
los cuatro lotee que se su
bastan. Serán de cuenta del 
rematante los gastos de no
tario y anuncios. 
INTSBESA conocer precios 
que paga por joya», telae, 
abanicos, porcelanas, mar
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti
gua. Sucesor de Juanito. 
Pez, 15. Se reciben aviaoe. 

' Teléfono 17.487. 

¡¡OCASIÓN!! ¡¡OCASIÓN!! 
Utensilios cocina esmafltados todae claisee, al peso desde 
3,90 kilo. Gran surtido em artículos aluminio a elegir a 

0,95 pieza. Lote de 12 piezas diferentes por 11,35. 
ÚNICA CASA. RIPOLL, MAGDALENA, 27. NO CON

FUNDIRSE; FRENTE A AVE MARÍA. 

AGUAS MINERALES 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 

CRUZ. SO.—TELEFONO 18.27» 

SE OÜEMAH OIRÁ VEZ EN GALERÍAS BAYON 
PUENCARRAL, 20 

dos almacenes mueblee, na piso completo, 20.000 piezas 
loza desde cinco céntimos, lote material eléctrico p»ra re
vendedores y 9.000 bombillas eléctricas carbón a 15 cents. 

LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS ANTIGUAS 
emplazadas en las callee céntricas de eeta ca
pital que deseen aumentar stia rentas deben 
reformar sus fincas, levantando, a ser posi
ble, más pieos e instalando calefacción, baños» 
«waters», electricidad y otras mejoras reque
ridas por el moderno «confort». 

Para talee obras puede contarse coa el apo
yo económico del Banco Hipotecario de Es
paña, cuya entidad cobrará por semestres ven
cidos 

PESETAS 2T,04 MENSUALES 
por cada 1.000 duros de obras realizadas, ee-
tando comprendidos en dichas 27,01 pp«ieta« 
mensuales los intereses y la amortización en 
tal forma, qua al final del plazo eetipulado 
quede totalmente la deuda saldada. 

Aprovechándose de las facllidadee en «jne • ! 
Baraco Hipotecario de España presta ¿i di
nero, muchas casas de hnéepedee traneffir-
manee en fondas, y no pocas de éstas y an
tiguas posadas, en confortables hotedes de 
viajeroe. 

Pida usted informes y folletos gratie al 
agente de préstamos para el Banco - . . 

MANUEL SORIANO 
Alcalá, 96, MADRID. Teléfono 54.80S. 

1 XX ANIVERSARIO 

E L SEÑOR 

D. Rafael Espino y Antón 
Del comercio que fué de esta Corte 

FALLECIÓ EL DÍA 5 DE MAYO DE 1908 
R. I. P. 

Todas las misas rezadas que se celebren el 
día 5 del corriente mes de mayo en la igle
sia parroquial de San Luis serán aplicadas 
por el alma de dicho señor. 

Su hermana, hermana política, sobrim» y 
demás familia 

SUPIJGAK a sus amibos se 
sirvan encomendarle a Dios en 
sus oraciones. 

Los excelentísimos e ilustrísimos señores 
Nuncio de Su Santidad y Obispo de Madrid-
Alcalá han concedido cien días de indulgen
cia el primero y cincuenta el segundo a todos 
los fieles por cada misa que oyeren. Sagrada 
Comunión que aplicaren o parte de rosario que 
rezaren en sufragio del alma de dicho sefior. 

(8) 

itERRANO, relojero. Crietal 
forma, I,SO; oorrientea, a 
real ¡ compoetnrae baratísi
mas, garantizadas. Aduana, 
8, bajo. 
¿QUERÉIS tomar las eoeoe 
frfae? Comprar,las neveras 
«Guadarrama».. Torregroea. 
Palafoii, 6. Teléfono 34.655. 
BORDAMOS, garantizando 
trabajo, toda clase encargoa 
equipos. Cardenal Cisneroa, 
30, entresuelo. 
CASA Merp. Arregla stylo-
gráficas. Echegaray, 7. 
FURE cangrejos, diez racio
nes 90 céntimo*. Manuel 
Oi'ii/.. PrPi-:n(lü€, i. 

PRIMER ANIVERSARIO 
D E L EXCELENTÍSIMO E ILUSTRISIMO SESrOR 

DON SALVADOR RAVENTOS Y CLIVILLES 
A B O G A D O 

Doctor en Filosofía y Letras y Derecho, ex diputado a Cortes, ex gobernador civil de 
Barcelona, ex director g«ieral de los Registros y del Notariado, académico de la Real 
de Jurlspradencla y Legislación, caballero g^ran cruz de la Real Orden de Isabel la Ca
tólica y Mérito Agrfctrfa, comendador placa Santo Cristo de Portugal, etcétera, etc. 

Que falleció en Madrid el día 6 de mayo de 1297 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Su desconsolada esposa, la exceelntislma e Uustrislma señora doña Concepción Noguer de 

Marcos; sus hijos, dofla Mercedes, dofla Concepción, don Manuel y dbn José; hijo político, 
don Luis Sanguino Benltez; nietos, Luis, Conchita y Elena, y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios y asistir al 
funeral que se celebrará mafiana sábado día S, a los once, en la parroquia 
de San Glnés. 

Todas las misas que se digan el día 5 en la citada parroquia de San Glnés, el 8 en 
la de San Marcos, el 9 en la capilla del Santísimo Cristo de San Glnés, asi como la Ex
posición del Santísimo, de diez a una; el 11 en la capilla del Santísimo Cristo de la parro
quia de San Luis (calle de W Montera), de nueve y media a doce; el día 5 en la parroquia 
de Fuencallente (Ciudad Real) y de Villanueva del Pardillo (Madrid); el T en la de Cara-
banchel Alto (Madrid) y Torrellas de Foix (Barcelona), y el día 10 en la Basílica de Santa 
María de Villafraoca del Panadés (Barcelona), serán aplicadas por el eterno descanso da 
su alma. 

Se halla inscrito perpetuamente en la Obra Expiatoria de Nuestra Señora de Montligeon. 
Varios señores Prelados han concedido Indulgencias en la forma acostumbrada. 



Mad ríe!.—Año XVIII.-Núm. 5.866 Viernes 4 de mayo de 1925 

UN DISCÍPULO D E PAUL VALERYIE" ̂  ••«' ̂ ^^^ 
EB-

La poesía lírica catalana, aunque su-ltraer «el máximum posible de materia 
jeta desde hace años a las más variadas I extranjera a la necesidad del pensa-
influencias de personalidades y escue
las extranjeras, no había experimenta
do hasta ahora, al menos de una ma
nera directa, el contagio de esa moder
na poesía que podríamos calificar de 
esotérica, cuyo representante más carac
terizado es el célebre escritor francés 
Paúl Valery. Desde la reciente apari
ción deil libro «El cami invisible» {El 
camino invisible), de Francisco Caña
das, ya no puede decirle lo mismo. El 
autor de este libro era absolutamente 
ineédiío en la literatura calatana. Esta 
primera producción suya le ha conquis
tado de golpe im puesto distinguido en
tre nuestros devotos dé las musas y 
desde luego el título de primer y único 
represeniante catalán de la escuela su-
perimteleotualieta del célebre autor de 
«La jeune Parque». 

El libro del señor Cañadas, aun de
jando a un lado sus positivas excelen
cias, posee el mérito de haber venido 
a plantear entre nosotros de una ma
nera viva y en toda su extensión y 
trascendencda los importantísimos pro
blemas que en torno del concepto de 
poesía pura ha suscitado en los cenácu
los literarios de Europa la obra poética 
de aquel famoso escritor francés. Es 
tan íntima la adhesión de su novel dis 
cípulo catalán a la estética del maestro 
francés, no sólo en su íntima tendencia 
sino también en su aspecto técnico, que 
f>e hace imposible eil juicio crítico so
bre el valor de los poemas de «El cami 
no invisible» sin una previa revisión 
general del Ideario estético sustentado 
por la escuela. 

Comprenderá el lector que no me es 
posible en el breve esipacio de un ar
tículo periodístico intentar esta revisión. 
Sólo me interesa hacer constar mi ab
soluta disconformidad con los princi 
pios rectores de la poética de Paúl Va
lery. Su concepto de la poesía pura y 
su realización en las obras que hasta 
hoy lleva publicadas, es completamen
te equivocarlo y fruto de una simplifi 
cación arbitraria del complejo proble
ma que trata de resolver. La pureza de 
la poesía no puede obtenerse mediante 
la eliminación de ciertos factores esen
ciales para dejarlos reducidos a uno so
lo, o el pensamiento o la emoción o la 
fantasía. En realidad, la poesía de Paúl 
Valery, guiada por im ideal de radical 
intelectuaiisTOO, se reduce a un traba
jo de combinación abstracta y casi ma
temática de imágenes y símbolos, a un 
proceso de esterilización de todo ger
men de vida que pueda adkerirse al 
pensamiento, y hace consistir toda la 
función del poeta en un ejercicio estric
tamente cerebral, en im juego que llega 
a ser poético, gracias al trabajo de ex-

rniento abstracto y del plan mental que 
ha de regir el ¡poema», según dice el 
propio Valery. Poesía sin el elemento 
de la emoción, sin el efluvio de un ele
mento inefable, de un ensueño personal, 
de algo de esencia musical, no es ni 
será nunca verdadera poesía. 

Aunque el libro del señor Cañadas 
venga a ser un franco de poesía desti
lada y esterilizada, según la fórmula de 
Paúl Valery, la fidelidad de nuestro 
poeta a la ortodoxia de la escuela no 
es tan absoluta, que no deje tras
lucir algunas notas ^personales. El pen
samiento en la poesía del célebre 
poeta francés no puede reducirse fácil
mente a un esquema filosófico; es un 
pensamiento casi totalmente identifica
do con el mismo juego cerebral en que 
consiste su poesía. En la sutil belleza 
geométrica de ésta se halla toda su ra
zón de ser. Francisco Cañadas, en cam
bio, filosofa a menudo con franca inde
pendencia de la forma misma de su poe
sía. Nuestro poeta canta, en un len
guaje más o menos esotérico, un mis
mo tema d© un cabo a otro de su libro. I 
la duda trascendental, que se resuelve 
en un perfecto nihilismo. El mundo es 
una bella quimera, nos viene a decir 
este poeta que reanuda en nueva forma 
el eterno tema leopardlano de «la in
finita vanitá del tutto», glosado sin la
tidos dolorosos del corazón y con una 
glacial impasibilidad parnasiana. Una 
obra poética que tan fácilmente deja 
transparentar el fondo de su filosofía es
tá más emparentada con el género de 
poesía cultivado por Sully-Proudhomme, 
por ejemplo, que con el cultivado por 
Paúl Valery. Perc^ aun así, el nihilis
mo m-etafísico de Francisco Cañadas tie
ne sus fuentes en cierto aspecto de la 
de su maestro, que también ha diviniza
do los misteriosos encantos del «Non-
étre» en algunas de sus impecables es
trofas. 

Ahora que ha empezado a cantar en el 
Parnaso catalán la sirena del suprain-
telectualismo, es el momento de prevenir 
a nuestros jóvenes poetas contra sus 
peli-grosas seducciones. La poesía de 
Paúl Valery es un deslumbrante y ro
zagante disfraz del más desconsolador 
nihilismo; es un archisonoro y caden
cioso «flatue vocis» sin contenido espi
ritual; un pretexto para complicados y 
suiperíiciales motivos decorativos; már
mol maravillosamente labrado de ima 
estatua estilizada hasta su completa des
humanización. La poesía d© Paúl Va
lery es indudablementeí uno de los más 
sutiles Ijóxñcois literario-s de nuestros 
días. 

Manuel de MONTOLITJ 

LOS OJOS DE MARI-LUZ 
EH 

MI querida Elena: Si los presentes 
renglonieis llevaran título, éste sería el 
siguiente: «Por mis ojos, no como.» 

BQ efecto, amiga mía, no encuentro 
ya la man«ra de remediar lo que me 
ocurre. Sabes bien que, a la muerte d© 
mi-8 paúr^ , siguió la quiebra del Ban
co donde había quedado mi fortuna. 
No Ignoras que, en vista de estos lamen-
tatoles acontecimientos, me vi precisíida 
a buscar trabajo; y no habrás olvida
do tampoco que de-spués de recorrer ofi
cinas mil, y hasta comercien, sólo pude 
hallar un puesto en la casa de modas 
y confecciones donde aun presto mis 
servicios. 

No me quejo del sueldo que gano allí. 
La directora del taller, conocida mía de 
tiempo atrás—ipues era la que me hacía 
los trajes en mi éipoca bonancible—^me 
aicogló con todo género de coneldera-
ciocDes, poniendo tal empeño en mis ade
lantos, que ella misma, en horas extraor
dinarias, tomaba las tijeras y la aguja 
para mostrarme su oficio—tan nuevo 
para mí. Y es muy cierto también que 
en poco tiOTipo y con poco esfuerzo, 
me puse al tanto de cuanto había que 
hacer en su casa. Pero layl , amiga 
míal He aquí lo deplorable del asunto 
Mis ojos, estos ojos que Dios me dló, 
no me dejan ganar el pan... Es increíble. 
Verás: No hago eino inclinarme sobre 
!a tela, comenzar a tender sobre su tra
ma los primeros pespuntes, y ya esos 
ojos míos, como si la aguja que tengo 
en la mano se introdujese en ellos, co
mienzan a piunzarme, a punzarme de 
un modo tal, que me veo oblgada a 
hacer paréntesis continuos en la tarea, 
concluyendo por suapenderia del todo 
y por quedar con los brazos cruzaxlos, 
en la inacción más completa... ¿Lo com
prendes bien? Este aspecto mío de aban
dono del trabajo, l^aee contraste rudo 
con la gran actividad de mis compañe
ras. No parece sino que yo trato de ga
narme el jornal mediante la ociosidad 
y él descuido. ¡Qué humillación 1 Mien
tras las demás se afanan, yo me froto 
los párpados, como si pretendiese ahu
yentar el sueño... Y tanto me duelen a 
veoes los ojos, que las lágrimas resba
lan por mis mejillas, haciendo sospechar 
que el trabajo me acobarda y me tor
tura... Todo resulta irónico. La dueña 
d€4 taller me examina de tiempo en tiem
po con extrañeza. Y yo no me atrevo 
a cOinteearle la verdad, temiendo que me 
diga: «Vaya usted a curarse, y vuelva 
cuando esté ya sana.» 

iComprendes mi suplicio? Esto es 
atroz. He intentado nuevamente buscar 
otro género dp trabajo; pero ninguno 
encuentro. Y además, como los ojos 
me duetten hasta cuando escribo... Es
to no tiene arreglo... Dentro de poco 
m me bajará el jornal... Ya ves, mi 
querida Elena, si hay razón para de
cir lo que al principio de esta carta 
digo: «Por mis ojos, no como...» 

Compadéceme y recibe tm abrazo de 
tu amiga, Mari-Luz. 

Querida Elena: Tal me parece que 
fué ayer cuando te escribí mi última 
carta. Han pasado, sin embargo, mu
chos meses de entonces acá, y no po
cos suicesos. 

Tus viajes me impidieron la comuni
cación contigo; pero ahora que, según 
me dices en el telegr-ama, te detendrás 
por un mes en ese puerto alemán, apro
vecho la ocasión para conversar un 
momento, cambiando ideas con tan 
querida amiga. Y vamos al pmito prin
cipal. Voy a copiar aquí, para que te 
enteres, lo que me dice en una román
tica misiva, cierto enamorado que ten
go: «Los ojos de usted son una ob
sesión para mí. Sus grandes pupilas 

y mares, vají conmigo adonde quiera 
que yo voy. El color de sus ojos lo 
pinta todo para mí. Sus pupilas son 
mi luz; ellas me guían como un faro, 
poetizando y llenando mi soledad, si 
nadie me acompaña; aislándome, ab
sorbiéndome por entero si estoy con 
mis amigos... En esoa ojos radica el 
objeto de mi vida; en ellos he clavado, 
como una bandera, mi esperanza, mi 
ilusión, toda mi fe. La fuerza hipnó
tica de sus pupilas me sostiene en este 
mundo, me lleva, me trae, me aquieta, 
me impulsa... La mirada de esos ojos 
es como la maquinaria que mueve mi 
voluntad. Sin el fulgor de esos ojos, 
nada soy. Por ellos vivo, Mari-Luz; 
por ellos la adoro a usted». 

¿Te haces cargo, mi querida Elena? 
Pues bien, voy a concretar, no sea que 
mientras te escribo, abandones aquel 
puerto. Óyelo bien: este enamorado de 
mis ojos, es ya mi marido. Adjunta 
encontrarás la esquela de nuestro ma
trimonio. Hoy hace dos meses que roe 
casé. Dirlase un sueño, ¿verdad?... Por 
supuesto que dejé el taller, y con él, 
las penas que alU tenía... Si mi amor 
no estuviera por encima de toda mi
ra huflíana, hoy podría yo muy bien 
exclamar: «Por mis ojos, como». Ya 
ves eil misterio que guarda cada cosa. 

Tu amiga que te quiere, Mari-Luz, 
María ENRIQUETA 

No me gusta aguar fiestas y menos 
cuando bien aguadas están; pero ya pa
sa de castaño oscuro la versatilidad del 
clima que disfrutamos, y me decido a 
decir cuatro verdades al señor del des
agravio. Serán verdades añejas, por lo 
que nadie me podrá acusar de que digo 
cuatro frescas al clima de Madrid. De 
camino saldrán de su engaño los que 
creen que cualquier tiempo pasado fué 
mejor. ¡Este tiempo rio se ha visto mm-
ca en Ma<drid!, se oye decir por ahí. 
Están equivocados: este tiempo tornadi
zo, inconstante, entreverado de bueno y 
de malo ha sido siempre característico 
de la villa y Corte. Lope de Vega, ma-
drilefifsimo como el primero y gran 
anotador de las propiedades locales, pin
ta así el dimita de su patria en el pri
mer acto de La Francesilla; 

FELICIANO.—¿Y en Madrid, en fln, qué 
hará? 

TRISTAN. — Hará sol y lloverá. 
Como otras veces solía. 
A un niño puede igualarse. 

FELICIANO.—¿Pues cómo a un niño un 
[lugar? 

TRISTAN. — Que acabado de limpiar 
Vuelve otra vez a ensu-

[ciarse. 
Si ponemos el oído a la conversación 

de dos criaturas de Rojas Zorrilla, nos 
convenceremos de que ya en su tiempo 
había dos bandos, el de los entusiastas 
del olima madrileño y el de los que se 
atenían a la realidad. Las palabras que 
siguen están en la comedia Lo que son 
mujeres, acto n : 

DON R o Q Ü E.—I Lindo tiempo I 
D O N PABLO . — Gustoso para todos. 
DON MARCOS.—1 Oigan esto, y Madrid 

lleno de lodosl 
Los lodos de Madrid, acusación patente 

de sus frecuentes lloviznas, dejaron en la 
literatura casi tanto rastro como los lo
dos y nieblas de Valladolid, que los 
madrileños ponderaron con su cuenta y 
razón cuando el traslado de la Corte. 
Narciso Alonso Cortés los ha reunido! 
eruditamente en su linda edición del 
Licenciado Vidriera. Góngora, que se 
quejó de los lodos vallisoletanos, -se 
lamentó también de los d© Madrid. Y no 
era menester irse muy a las afueras 
para embarrizarse. Precisamente la ca
lle de Santiago, céntrica, por cierto, im
portante no menos, pues aparece citada 
en el Quijote, en Lope de Vega, en Ro
jas Zorrilla, era la más famosa por sus 
lodos. Así lo acredita Quiñones de Be-
navente en El examen de maridos, y 
en otro entremés de Las calles de Ma
drid, donde leemos estas seguidillas: 

Vive el lodo en la calle 
De Santiago, 
Y ©n Provincia los aires 
De todo el año. 

ACLARANDO, por KHITO 

— ¿ Q u i é n son los artistas silenciosos? 
— P u e s pintores, escultores y.. . muchos tenores y primeras tiples. 

CARTAS A "EL DEBATE" 
-Olr 

Las Cámaras Agrícolas y el 

retiro obrero en el campo 

LOS AGRARIOS RUMANOS CELEBRARAN 
EL G 0 N 6 R E S 0 ¿ A L 6 A JULIA 

BUCAREST, 3.—En los circuios poli 
ticos d© esta capital se dice que le ha 
sido comtmicado al secretario general 
del partido nacional campesino que no 
será adoptada medida alguna que pue
da dificultar la libertad de reunión en 
lo que 66 refiere al Congreso de dicho 
partido, que debe celebrarse en Alba 
Julia el próximo domingo. 

BUCAREST, 3.—El partido nacionalis
ta campesino celebrará las fiestas de 
Mayo con seis grandes reuniones po
líticas en las ciudades de Alba Julia, 
Bucarest, Jassy, Czernowitz, Craiova y 
Braila, con objeto de organizar la lu
cha contra el ipartido liberal guberna 
mental. 

Obregón quiere imponer 
la ley seca 

MÉJICO, 3.—En una reunión política 
el general Obregón ha defendido la po
lítica financiera de Calles y ha expuesto 
el programa de acción social que ha 
de desarrollarse para comipletar y con
solidar la obra de la revolución. 

Se ha declarado además decidido pro
hibicionista afirmando que ©1 alcohol 
es el principal enemigo del pueblo me
jicano, imponiéndose, por tanto, la adop
ción de todas aquellas medidas que se 
consideren necesarias para extirpar 
juntamente con el del juego, tan per
nicioso vicio. • 

PROTECCIÓN A LA INDUSTEIA 
MÉJICO, 3.—Toda la Prensa dedica 

grandes elogios al ministro de Indus
trias por las medidas protectoras de la 
industria nacional que ha dictado úl
timamente. 

De acuerdo con las referidas medidas 
se exime de toda clase de impuestos la 
importación de máquinas destinadas al 
establecimiento de nuevas industrias 
en el 'p&ís, y también se dispone la 
exención total de impuestos por espa 
ció de tres años para las industrias na 

grises, que parecen conteimplar cielos cionales de pequeño capital. 

Estos aires aluden a los soplones, o 
séase alguaciles, entiéndase policías de 
entonces. 

Mías no falitapon en aquella época 
desagraviadores que desagraviaran al 
clima de Madrid. González Amezúa re
unió en su libro sobre El Coloquio de 
los Perros los textos entusiastas de Pé
rez de Herrera, de Gerónimo de Quin
tana y de Gil González Dávila, que se 
hacen lenguas de las excelencias, tem
planza, salubridad, etc., del cielo y sue
lo madrileños. Todavía pudiera yo aña
dir otros datos más. Don Gonzalo de 
Céspedes y Meneses, en sus Historias 
Peregrinas, y Agus-tín de Roj-as en su 
Viaje Entretenido y Salas BarbadiUo, no 
sé en dónde, cantan las buenas cualida
des del clima de Madrid. Digo a tais 
autores lo que Amezúa dijo a los su
yos : «A los madrileños de hoy, fábu
las o consejas nos parecen las alaban
zas que los panegiristas de entonces le 
dedicaron». 

Quien ha retratado de mano maestra 
la verdadera fisonomía del tiempo de 
Madrid, ha sido Galdós. |Y vaya si 
conocía la villa el autor de los Episo. 
diOs Nacionales \ La deidad Theros 
acompaña aJ novelista, y he aquí lo que 
hizo y lo que dijo: 

«Después que desató sobre Madrid la 
importuna lluvia que tanto molestó a 
los paseantes, sopló a distro y sinies
tro, y he aquí que comienza un frío 
seco y displicente que hace tiritar a 
todo ©1 mundo. Estirando los cuellos de 
sus ligeros gabancillos y abrigándose 
con pañuelos de la mano a falta de 
otra cosa, los madrileños corrían a sus 
casas, y gruñendo murmuraban : «| Qué 
demonio de clima! ¡Maldito sea Ma
drid y quien aquí puso la corte de 
España!». 

La misma autora de tantos desastres 
andaba con capa aquella noche burlán
dose de loe cortesanos y de su cólera. 
Yo no pude contenerme y le eché en 
cara su conducta, diciéndole que no me 
parecía propio de personas bien edu
cadas molestar al prójimo y turbar di
versiones lícitas. 

Echóse a reír de nuevo, y me dijo 
que en Madrid no pasaba semana sin 
hacer alguna travesura de aquel jaez; 
que la alegría de la capital y su cons
tante humor d© bromas era contagio
sa, por lo cual ella no podía resistir 
a la tentación de dar chascos; que se 
complacía en desihacer las fiestas, en 
trastornar el tiempo, en soltar los fríos 
del Norte después de sofocantes horas, 
y que se divertía mucho viendo el 
descontento de la gente madrileña. Aña
dió que no pudiendo eximirse de asis
tir a francachelas y comilonas, la obli
gaban a empinar el codo, y que una 
vez alterado el sentido, hacía las ma
yores locuras, casi sin darse cuenta de 
ellas. 

Yo le dije que la veía camino de 
Leganés si se repetían sus pesadas bro
mas; pero ©lia, riendo de mi enfado 
me contestó que al día siguiente el ca
lor sería más insoportable. 

Así fué, ©n efecto.» 
Después de lo cual, y de lo que to

dos vemos cada día, creo que s© im
pone una rectificación en lo del des
agravio. Pero, lo que el clima dirá: 
a mi, ¿quién me quita ya lo bailado? 

M. HEBBEBO-OABCIA 

Roban un cheque de seis 
millones de francos 

P A R Í S , 3.— Êl "Journal" da cuenta de 
la desaparición de im cheque cruzado por 
valor de seis millones de francos, ocu
rrida el dia 10 de abriL 

BU cheque iba incluido en tma carta 
contenida en una saca postal del ser
vicio Parls-Macon, e iba dirigido por 
una de las principales firmas de Paris 
a un Banco del litoral. 

Señor director de EL DEBATE. 
Muy señor mío: Como agricultor y 

propietario, frelicíto a usted y le agra
dezco mucho la atención que presta en 
su periódico^ a nuestros derechos e in
tereses ; es notable el acierto con que 
el artículo de fondo del 16 del actual se 
ocupa de las Cámaras Agrícolas. Tam
bién es muy de alabar el que mi ami
go el señor Abril publicó en el núme
ro del 23, sobre el retiro obrero en el 
campo. 

En verdad, estas dos cosas, que de
bían tener fines útiles y moral-es, no 
sirven, tal como funcionan, más que pa
ra crear ramas de la burocracia, que 
tanto se va desarrollando en el Estado, 
y en las instituciones y organismos, que 
con él se relacionan. 

I^as Cámaras Agrícolas tienen hoy poír 
base para reclutar sus socios, la con
tribución territorial, y aunque con fre
cuencia se reúnen las condiciones de 
agricultor y de propietario, no siem
pre coinciden : a los primeros les intere
san más que a éstos los asuntos en 
los que las Cámaras deben entender: 
debiera buscarse otra norma para lo
grar que los socios fueran agricultores, 
y no excluir además de entre ellos a 
los obreros, tan interesados como los 
patronos en los negocios de éstos. 

Sería de desear que la Cámara pro
vincial tuviera sucursales en los pue
blos importantes, guardando con aqué
lla un orden jerárquico. 

Las Cámaras deben ser dirigidas por 
personas interesadas en asuntos agrí
colas, dejando para segundo término, las 
consideraciones sobre la posición social 
o política de tales personas. 

Debieran tener un boletín quincenal, 
o mensual al menos, que pusiera en 
relación a los socios con la Cámara 
y sus sucursales, y en él debieran pu
blicarse las cuentas anuales, para que 
los socios pudieran apreciar el empleo 
que se daba a sus cuotas, y su corres
pondencia con los frutos obtenidos; 
por esta falta hoy ignoran también, los 
trabajos y gestiones que la Cámara 
hace por ellos. 

Las cuotas han de ser más módicas, 
pues ahora no se ve por los agriculto
res la necesidad de reunir tantos y 
tantos miles de pesetas en las provin
cias ricas, para una gestión, que ni es 
de todos los momentos, ni áehe hacer
se más que con la modestia que en 
todas sus manifestaciones ha guiado 
siempre a la sencilla y sufrida clase, 
a quien la Cámara representa. 

En cuanto al retiro obrero, su apli
cación en ©1 campo tiene graves dificul
tades, puesto que los patronos resis
ten el pago aun admitiendo la justi
cia del motivo, los obreros no lo quie
ren tampoco, porque ven muy lejana y 
dudosa la cobranza, y en cuanto a los 
intermediarios del Instituto Nacional de 
Previsión, atienden, como es natural, a 
asegurar el cobro de sus comisiones. 

El censo no es cosa sencilla de ha 
cer: hay muchos jornaleros que por 
servirse a sí mismos en pequeños pre
dios, son verdaderos obreros, a quienes 
no se quiere incluir entre ellos, sino 
entre los patronos, es decir, que tienen 
•que pagar en vez de recibir el benefi
cio : hay otros, que son obreros tempo
rales y muchos nómadas que buscan 
trabajo casi todo el año fuera de su 
vecindad. Es además injusto que haya 
un retiro obrero pagado por los patro
nos, y no lo haya para éstos, cuando 
en la vejez carecen de medios de vida; 
en esos pequeños labradores, es un caso 
frecuente, pues la edad unida a k)s mu
chos hijos y a los malos años los deja 
en la miseria sin culpa suya. 

Es evidente qu© el retiro obrero es 
un pretexto para que de ©so vivan una 
pléyade de empleados, en los cuales se 
consumirán la mayor parte de los fon
dos que se recauden: para este objeto 
se ha inventado la cobranza por hec
tárea, que siendo muy barata para los 
patronos, asegura muy íácilment© la co
branza de las cuotas. 

Si esto se hiciera por el Estado en 
forma de aumento de impuesto se su
primirían los gastos de los intermedia
rios. 

Ruego a usted, señor director, me 
dispense la molestia de esta carta y 
queda siempre d© V. *atto. s. q. b. s. m.. 
El conde del Águila.—^iia. 30 de abril 
de 1928. 

Las cátedras de Teología 

los que se preparan para el sacerdo
cio deben estar en el Seminario, según 
dispuso el Concilio de Trento y rati
fica el nuevo Derecho canónico: es, 
pues, inútil crear un organismo que no 
ha de tener vida. 

Lo que podría hacerse en la Univer
sidad es crear, en los cursos de prepa
ración o introducción a las distintas 
carreras, una cátedra en la que se ex
plicase lo que en nuestros Seminarios 
se llama «de vera reügione y de locis 
theológiois», en la cual se explicase el 
proceso racional para descubrir la ver
dadera religión, y el va-lor de los argu
mentos que en Teología se emplean. El 
estudio de esta asignatura es fácil y 
ameno y en ella encontrarían los alum
nos la mejor defensa contra las ideas 
racionalistas que después pudieran asal
tarles. 

Si a esto se añadiera que la asigna
tura de Religión de los Institutos fuera 
un catecismo am^pliado tendrían nues
tros universitarios la fe ilustrada que 
debe resplandecer en un hombre de ca
rrera. 

Si se quiere tener además grandes 
teólogos, dótense bien las cátedras de 
Teología de los Seminarios, exíjanse 
pruebas rigurosas de aptitud para des
empeñarlas, y la tierra que tanteas glo
rias teológicas produjo, no dejará de 
renovarias. 

Nuestros Seminarios pagan actuaS-
mente a los profesores de Teología de 
quinientas a mil pesetas anuales, y 
claro está, que nadie puede dedicarse 
exclusivamente a la cátedra. 

Perdone el atrevimiento de su afec
tísimo s. s. y capellán, q. 1. e. 1. m., 
Pascual Aznar, profesor de Teología. 

Jaca 25 abril de 1928. 

Los Institutos femeninos 

Señor director de EL DEBATE. 
Muy señor mío: EL DEBATE llegado 

hoy aquí Invita a exponer soluciones 
al problema de volver la Facultad de 
Teología a las Universidades. Por sí 
usted la ore© interesante, allá va mi 
opinión: 

Difícil parece dar en nuestras Uni
versidades a la Teología todo el des
arrollo que tiene: ©s materia difícil que 
exige no pequeña preparación filosófi
ca, y que abarca tales y tantas cues
tiones, que no es posible llevarlas ni 
en uno ni en dos cursos; por otra 
parte, la generalidad de los fieles no 
necesitan tampoco un estudio tan fun
damentado del dogma y de la moral; 
y, por eso, tal Facultad no tendría 
alumnos en las Universidades ya que 

29 abril 1928. 
Señor director de EL DEBATE. 
Muy señor mío: Ayer leí en EL DE

BATE un artículo (el de fondo) pidien
do la creación de más Institutos en Ma
drid, y me permito insinuar a usted la 
siguiente idea. ¿Por qué no piden us
tedes la creación de Institutos separa
dos para la mujer, ya que hoy son 
tantas las mujeres que cursan la se
gunda enseñanza? 

El verano pasado tuve ocasión de 
observar en Suiza que allí son bastan
tes las poblaciones (Ginebra una de 
ellas) donde las chicas cursan el Ba
chillerato en un Centro, y los chicos 
en otro. En Ginebra existe el Colegio 
para los varones y la «Ecole secondaire 
et supérieure des jeunes filies» para las 
muchachas. Los cursos son los mismos: 
siete para todos y todas. 

Además, y esto también debe pedir
se en España, en Suiza las futuras ba
chilleras cursan labores (de costura, 
bordados, etc.). Higiene, Economía do
méstica, y otras materias muy adecua
das para la mujer. De este modo allí 
la mujer no pierde la afición al hogar, 
y es competente para la administra
ción y régimen de su casa. También 
cursan «Nociones esenciales de educa
ción». 

Me parece que hartan ustedes una 
obra meritísima defendiendo lo que pro
pongo a usted. De usted atenta s. s., Vir
tudes Abenza, profesora normal. 

SMITH OBTUVO ON GfllIN 
EN 

REUNIÓ DOBLE NUMERO DE 
VOTOS QUE SUS DOS RIVALES 

El Rey Amanullah ha 
llegado a Rusia 

o 

Karakan le entregó en la fron
tera un mensaje de sa

ludo de Kalinin 

El Príncipe de Gales visitará en 
otoño el África oriental inglesa 

MOSCÚ. 3-—El Rey del Afghanistán ha 
llegado ayer a la frontera soviética. Fui 
recibido por Karakan, quien saludó al 
Soberano y le entregó un telegrama Je 
salutación de Kalinin. Después el tren 
real siguió su marcha hacia Minsk. 

OTRO VIAJE DEL PRINCIPE 
t>E GALES 

RUGBY, 4-—EJ Príncipe de Gales vi 
sitará el próximo otoño la colonia in
glesa del África oriental. Le acompa
ñará su hermano, el duque de Glaucas 
ter. La visita no tendrá carácter ofi 
cíal. 

El África oriental inglesa es la única 
parte del Imperio británico que aun no 
ha sido visitada por el heredero de la 
corona. 

Ya han sido consultadas las autori
dades de la región sobre la i-uta máb 
conveniente. El Príncipe hará el viaje 
por la región en automóvil. 

EL BEY DE SUECIA EN BERLÍN 
ÑAUEN, 4.—El Rey de Suecia ha lle

gado hoy a Berlín. 
EL EX REY DE GRECIA 

PARÍS, 3.—El ex rey Jorge II de Gre
cia, acompañado de un ayudante de cam
po, ha llegado esta mañana a París. Se 
aloja en el hotel Maurice. 

Puede darse como seguro que será 
el candidato del partido demócrata 

La lucha presidencial será 
entre Hoover y el gobernador 

de Nueva York 

NUEVA YORK, .—Después de la elec
ción verificada ayer en California, el 
nombramiento de candidato del partido 
demócrata a la Presidencia de la Repú
blica, puede darse ya por hecho de una 
manera definitiva. El número total de 
votos del partido demócrata, es el de 
324,715; de ellos, 127.101 son para Smith; 
55.077, para Reed, y 42.537 para Walsh. 

En los republicanos, los votos de Ho
over, único candidato en California, son 
."J2S,433. 

DIPUTADO NEGRO EN CHICAGO 
CHICAGO, .—Para reemplazar al dipu

tado Marín Madden, que acaba de fa
llecer, los electores de Chicago han de
signado al negro Osear Beprieet. 

Será este el primer negro que tome 
asiento en la Cámara de representantes 
de Wáshigton desde el año 1901. El 
resultado de la elección ha producido 
impresión en todos los Centros, pues 
como Se sabe, loe negros tienen en el 
país un régimen de excepción. 

• * « 
Bs ya dudoso que Smith pueda ser 

derrotado en el Congreso general de
mócrata de Houston. Todos los augu
res políticos de Norteamérica considera
ban el 'prlmaryt de California, como 
la piedra de toque de la fuerza de Smith 
en la costa del Pacífico. El goberna
dor neoyorquino luchaba en las peores 
condiciones. Habla otros dos candida
tos. El uno el senador Walsh de Monta
na, católico también y esecot y el sena
dor Reed de Mussuri chúmedo^. Como 
Smith pertenece también a esta opinión 
las fuerzas «.húmedas^ del Estado ten
drían que luchar divididas. 

En segundo lugar, California es el 
feudo de Mac Adoo, yerno de Wilson, 
el primero que alzó bandera contra la 
candidatura de su rival en las eleccio
nes de I92i. Mac Adoo habla declarado 
que no se presentarla para candidato en 
19S0, pero que sus convicciones de de
fensor de la 'ley seca» le imponían el 
deber de combatir enérgicamente a Al
fredo Smith. La enorme influencia que 
aquél tiene en California y también la 
que las decisiones de dicho Estado ejer
cen en los Congresos demócratas expli
can la ansiedad con que Ws partidarios 
del gobernador esperaban el resultado. 

Este es, para ellos, por demás satis
factorio. Smith obtiene más votos que 
sus dos rivales unidos. Es decir, que en 
Houston tendrá los 26 delegados califor-
nlanos. Además, los votos demócratas 
han aumentado considerablemente des-
de la última elección presidencial. En 
i9gi Cooiidge, republicano, obtuvo vo
tos 7SS.Í50, y Davls, demócrata, f»s.5f4. 
Ahora solamente Smith en una elección 
parcial, que oficialmente no cuenta pa
ra la elección definitiva, ha pasado esa 
cifra. Téngase presente que para votar 
en los nprimarlesi la inscripción es vo
luntaria. Los electores declaran al for
marse el censo el partido a que perte
necen. ASI, pues, medio año antes de 
las elecciones presidenciales ya se sabe 
que hay en California doble número de 
votos demócratas que en i9Si. 

Smith tiene ahora unos iOO delegados 
con mandato imperativo de votarle en 
el Congreso de Houston y hay además 
otros 250 delegados que se inclinan al 
gobernador de Nueva York. El último 
recuento de los directores de la cam
paña atribuía a su candidato 621 votos 
seguros y í54 probables. Es decir, que 
en el segundo o tercer escrutinio Smith 
reunirá las dos terceras partes de los 
votos, necesarios para ser designado 
candidato. 

En el campo republicano Hoover apa
rece como el más seguro adversario de 
Smith. Ha desaparecido—murió repen
tinamente en un Tnitln—el rival más pe
ligroso, el senador Willix, de Ohlo, que 
tenia, según parece, el apoyo del secre
tarlo del Tesoro, Mellón, y que parecía 
designado para ser el candidato impre
visto, el que se designa para acabar con 
la lucha de dos facciones irreconcilia-
bles. El secretario (ministro) del Tesoro 
no ha dicho todavía si apoya a HOover 
o no. Esto es importante para algunos 
Estados, sobre lodo, para Pensylvania. 

Las tcomejast—¡,se acuerdan todavía 
los electores de esta palabra"!—dicen que 
el ministro de Comercio tiene S19 votos 
seguros, el senador Lowden, i9i y el 
presidente Coildge, a pesar de que hace 
dos semanas repitió por sexta vez su 
negativa, 226. El resto de los delegados 
hasta SiO es dudoso. Pero los partida
rios de Hoover sostienen que su candi
dato no tiene menos de ii9 delegados y 
que sólo necesitan una veintena de su
fragios para que en el Congreso gene
ral de Kansas resulte triunfante su de
fendido. También los amigos de Low
den creen tener más fuerza de lo que 
es opinión general y proclaman como 
suyOs SS6 delegados. 

El triunfo de Hoover en California es 
importante por la influencia que puede 
tener en ei Estado de Obregón, que vota 
el dia 18 y en la costa del Pacífico. Por 
esta causa, aunque el ministro de Co
mercio no tenía enemigo en California 
sus partidarios han hecho un gran es
fuerzo para conseguir el mayor núme
ro posible de votos y el resultado debe 
satisfacerles. 

Cada vez «c acentúa más la impresión 
de que las Congresos generales tendrán 
poco Interés porque Hoover y Smith pa
recen vencedores de antemano. En cam
bio, las elecciones serán reñidísimas. Se 
encuentran dos personalidades de primer 
orden, y por otra parte, Ws demócratas 
se juegan—o poco menos—su exlsencia 
como partido. 

R. L. 

Se non e vero... 
Un circo que data de 

la fundación de Roma 

De Le XXe. Si^cie: 
«El pasado día 21 de abril, y con oc*-

sión del aniversario de Roma, s© han 
inaugurado en la capital de Italia los 
trabajos de excavación en ed Circtí* 
Máximus. 

Este circo, situado entre e* Monte P*' 
latino y el Aventino, es una vasta coi*" 
trucción de más de 600 metros de lon
gitud, por unos 200 de anchura. A juí* 
gar por sus dimensiones, su ornamenta
ción y la importancia que tuvo en 1<" 
uegos Olímpicos de la Roma antigua-
puede considerársele como una de !•* 
construcciones más importfintes d* 
mundo entero. 

Su origen es casi fabuloso, y * 
pierde en la bruma de la tradición. LOS 
unos, fijan su construcción en *' 
reinado de Tarquino el Soberbio, peio 
otros la determinan en una época m** 
remota, y aducen el hecho de que fu» 
Rómulo el que instituyó los Juegos ro
manos, y que, con ocasión de estos 
Juegos Olímpicos de la Roma antigua. 
que hoy tiene el Ctrcus Máximus, ocu
rrió el famoso rapto de las sabinas. 

De todos modos, y cualquiera que s6* 
la fecha de su primitiva construcción. 
el hecho cierto es que este famoso ciT" 
co fué agrandado y embellecido en el 
transcurso de los siglos, tanto durant» 
la Repiiblica, como bajo los em,perado-
res Augusto, Claudio, Tito, Domiciaoo. 
Trajano, Caracalla y Constantino. 

Durante la época del emperador C* 
rinus, en el año 283 de nuestra Er*> 
se celebraron en el Circus M-áximus lo* 
Juegos más suntuosos que han sido Ja" 
más organizados por los hombres, hasia 
el punto de que entonces el circo fné 
transformado en un extenso bosque a^ 
tificial, en.que fueron arrojados, y ItJ*" 
go cazadas centenares de besti-as fe
roces. 

El Circus Máximus podía contener ^ 
mlnimun de 2.')0.000 personas, pero al
gunos elevan esta cifra a la extraordina
ria de 350.000.» 

Casos y cosas electoral* 

De Excelslor: 
«Algunos sostienen que Ponson du T*-

rrail no escribió nunca la famosa fras» 
qué se le atribuye: «Su mano estab» 
fría como la de una serpiente.» Ignoraj 
mos si tienen razón los que sostienen t** 
cosa, ni i i la frase fué un sencillo «o* 
lembour» lanzado por un innominaido 
humorista. De todos modos, estos día* 
atrás ha habido un agitador político qt* 
lanzó una frase que en nada desmerfl" 
ce al lado de la otra. 

Durante un mitin revoflucionario, •"* 
ciudadano «organizado y consciente»i 
que sucedía en la tribuna a un orador 
extremadamente barbudo, quiso, com" 
hombre que conoce las costumbres, b*' 
cer una delicada cortesía a su predece
sor. 

Y lanzándose hacia él y estrechándoí* 
vigorosamente la mano, dijo a voz * ' 
cuello: 

—Tengo el muy alto honor de estre" 
char la mano a esta leal barba negra--

•El Ayuntamiento de La Pare, en * 
distrito electoral de Rémurat (Dóm*)' 
no tiene más que siete electores, lo (l^' 
constituye ya un «record» más. 

Pero no es esto sólo.. En La Fare no hf 
habido ninguna abstención. Y, finalnief'' 
te, y esto es lo más extraordinario oe 
todo, los siete electores han votado P° 
el mismo camdidato, con lo que han rea
lizado la «unión municipal», que ^ 
acaso, la más rara de todas las imione» 
posiMes. . 

No en balde los electores de La Fa»* 
son siete, como los sabios de Grecia-» 

Transmiúón de P** 

Se habla del Premio Nobel 
de la Psus para Kellogg 

BERLÍN, 3.—Se insiste en que el Pre
mio Nobel de la paz para 1928 sará con
cedido a Kellogg, secretario de Estado 
de los Estados Unidos. 

Parece s»r que la opinión de las per
sonalidades que han de otorgar el pre
mio es favorable a Kellogg. 

liculas por telegra^» 
De La Prensa, de San Antonio d* 

Texas: 
«Las cintas cinematográficas, impf* 

sas en sus colores naturales, serán ^'^ . 
viadas por telégrafo a los «cines», i^^' 
tro de cinco años, según predice el j ^ ^ 
científico de los Estudios Paramount-: 
Roy J. Pomeroy. 

Se harán tales maravillosos envíos deS| 
de las estaciones transmisoras centra
les. ^ 

La exhibición de las películas 'f* 
acompañada de música original y a«^ 
cuada, que se enviará al mismo tiB**' 
po que las cintas. 

Pomeroy dice que sus prediciones ^ 
tan justificadas por los experimeoto* 
que actualmente se llevan a cabo ^ 
los laboratorios Bell, en combinad'^'' 
con la Western Electric Company. 

Los laboratorios Bell, llevan a ca*** 
actualmente experimentos en gran ^ 
cala de transmisión de películas cin** 
matográficas, por telégrafo.» 
- ' « • » • - ^ 

Quince millones de dolare* 
por un solar 

Se construirá un rascacielos de 
cuarenta y seis pisos 

NUEVA YORK, 3.—Acaba de ser «^ 
qulrido en Nueva York el terreno 01»* 
caro del mundo. Lo ha comprado '* 
Elchang^re Irving Company, que ha P^ 
gado por él 15 millones de dólares. *^ 
solar está situado en la esquina d 
Broadway y Wall Strett, en Nueva Yofĵ ' 
Se construirá en él un rascacielos de 
46 pisos, que vendrá a estar cerca J^ 
otro rascacielos también enorme, que U*̂  
ne -42 pisos. El metro cuadrado de ^ 
lar de referencia se ha venido a p a ^ 
a 2.200 dólares. ^ 
— « • » -""^ 

Monumento a monseñ̂ "̂  
Mora del Río 

Una iniciativa ddi Arzobispo d« 
San Antonio de Tejas 

NUEVA YORK, 3.—(Servicio exclusl*^ 
de Prensa Asociada).—El Arzobispo j , 
San Antonio de Texas ha propuesto^ 
erección de un monumento que P ^ ^ 
túe la memoria de monseñor Mora ^ 
Rio, Primado de Méjico, fallecido 
cientemente en aquella ciudad. 

OTRO FUSILAMIENTO .5 
MÉJICO, 3.—Las autoridades ni«'J"'?Í(,s, 

han fusilado al padre Juan Loag^^. 
cuando regresaba de administrar 1» ^ 
tremaunción a un moribundo de *<* ™ 
rroquia de AtO'tonilco. 


