
BL VEBKFO (S. Meteorológico O.).—Probable para 
hoy: Toda Ei»paña, vientoe flojee variables y tiempo 
de ll-uviae. Temperatura: máxima del inevee, 24» «n 
Murcia; mínima de ayer, 2» en Soria. En Madrid: 
máxima de ayer, 12o,2; mínima, 4o,7. Marruecof: se 

va generalizando el régimen de lluvias. 
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EN TORNO A LOS EXAMENESACOERDO 
f̂ r, ^ pnnnr r 

Paret-e que nuestro úllimo artículo sobre exámenes del bachillerato uní- UUUIIL LL 
versitario, publicado el jueves, ha sido favorablemente acogido en la ma
yoría del iprcfescrado, a juzgar por el número de misivas que llegan dán
donos Ja razón y alentándonos a seguir en la demanda de medidas tan be-
netieiosas para la enseñanza. De un catedrático recibimos unae notas des
criptivas 'lol estado lamentable que presenta su cdase. Informes recogidos 
por nosotros mismos confirman lae tristes aseveraciones del aludido pro
fesor. Hay clases casi desiertas; hay muchos alumnos, cuyos profesores no 
108 conocen, las faltas de asistencia de los inconstantes y perezosos llenan 
las listos; en resumen, los Institutos en su parte de bachillerato universi
tario pasan por una grave crisis. 

Los hechos brevísimamente apuntados nos van a servir de soporte para 
sostener una antigua idea nuestra, que en otros días era oída con cierto 
e*"ándalo: «libertad y responsabilidad». Pedíamos y seguimos pidiendo al 
Poder público que coloque a los centros de enseñanza en las mejores y 
wás conducentes circunelancias de poder aceptar la responsabilidad de su 
gestión. Estas condicionen es claro que son múltiples y de naturaleza bien 
distinta; pero también es evidente que una de ellas es la medida que ahora 
solicitamos. Hoy por hoy los catedráticos de Instituto no pueden ser reS' 
Ponsablee del fracaso de los alumnos oficiales ante los tribunales univcrei-
iaiios de examen. Como no está en su mano presentar o retirar a los alum^ 
*os, como éstos, tras no haber estudiado durante los tres cúreos consabi' 
•dos, pueden libérrimamente presentarse a examen, ¿qué responsabilidad pue
de caber a loe Institutos de donde los alumnos proceden? 

Defendíamos en el artículo anterior la vuelta a las pruebas de curso con 
fuerza de suspender a los alumnos que no estén en condiciones de pasar 
*'<'elante. Vamos a explanar algo más nuestra fórmula. Creemos, en primer 
lugar, que se deberla limitar esta reforma a los cursos cuarto y quinto, y 
*ejar para el sexto un régimen .especial. Para esas pruebas de los dos cur
sos indicados se nos sugieren diversas fórmulas por catedráticos que ven 
*1 problema de cerca y han pensado detenidamente en el asunto. La mayor 
P«irte de nuestros comunicantes se indlina al antiguo régimen en que cada 
catedrático aprobaba o suspendía en su asignatura en calidad de juez in
apelable. Otros favorecen la idea de una nota de conjunto formada en un 
mutuo acuerdo de todos loe profesores del alumno en determinado curso. 
Estimamos, por nuestra parte, que el mejor sistema, el más imparoial, 
6l más sencillo, e® el de la puntuación por cada catedrático y delimitar la 
niedia proporcional que apruebe o suspenda al alumno. Concedemos que el 
ideal pedagógico sería un cambio de impresiones de los profesores sobre 
caía caso particular, pesando las circunstancias personales, tan diferentes 

un alumno a otro; pero no tenemos confianza en el sistema. Lo ordina
rio es entablar una discusión, tras de cuyos argumentos suele haber un 
iflterés nada pedagógico, que da por resultado la inhibición de los hombres 
delicados, dejando que en el Claustro dominen los más inconscientes o me
óos respetuosos. Además, para una coincidencia en un juicio cualitativo, 
•*e necesita un mínimo de coincidencias ideológicas que no es fácil encon-
Iparlo en nuestros Claustros. Preferimos, por estas y otras razones, la pun
tuación y la calificación automática. 

En cuanto al sexto año, no somos partidarios del veto de los Institutos 
para presentarse a examen en la Universidad. Ese veto podría abrir la 
puerta, ser una tentación en algún caso que bien podemos suponer, para 
deten'"- al alumno un año más en la segunda enseñanza. En cambio, somos 
partidarios del informe a base del expediente académico. Recuérdese que 
hasta hace muy poco, los colegios privados, al presentar a examen en los 
Institutos a sus aJumnos, estaban facultados para presentar una lista, cuyo 
Qrtmero de orden indicaba al tribunal examinador la calificación que al pro
fesor particular y al colegio responsable merecía el examinando. E^ta lista 
6ra meramente informativa, y evidentemente para el tribunal tenía el va
lor de la firma que llevaba al pie y del sello del colegio. Para éste la tal 
lista era un arma de disciplina y de estímulo frente al alumno, y para 
ft! tribunal era cuando menos una orientación, y en muchos casos un des-
«|neo. 

Algo rjor el estilo debíase arbitrar para el examen univereitario. No debe 
quedar potestativo para los alumnos examinarse o no. para ganar talee 
o cuales puntos en la calificación dei tribunal de la Universidad. Una vez 
íhás defendemos la igualdad de todos, de los oficiales y de los colegiados, 
finfe la ley. Pero todos los establecimientos de segunda enseñanza. Institu
tos o Colegios, deberían estar obligados a emitir su dictamen por escrito, 
haciendo constar la categoría intelectual y disciplinaria de cada alumno. 

Se nos puede argüir que el dictamen del CJaustro de catedráticos oficia
les debe tener más autoridad que el de una corporación privada. Nadie lo 
U-i'íga. Los tribunales universitarios darán a cada cual toda la autoridad 
que merezca. Cada cual debe crearse su reputación, cada cual debe ir ha
ciéndose un historial, y nosotros no dudamos que los Institutos irán a la 
cabeza y ocuparán las primeras categorías de la buena opinión por la 
labor que sus alumnos atestigüen. 

Encarecemos al señor ministro de Instrucción púbJica la importancia 
de estos puntos de vista, y nos alegra haber dado forma en estos artículos 
a una aspiración muy honda del profesorado, cuya alteza de miras nos 
complace secundar. 

DE PELÍCULAS 
o — ^ 

Se modifica la forma de aplicar el 
decreto francés sobre el inter

cambio cinematográfico 
Quince soldados condenados 

por rebeldía en Marsella 

Dos barcos hundidos 
en un abordaje 

o 
El "Bacchus", buque-taller inglés, 

y el "Joannis Fafallos", griego 

SE IGNORA LA SUERTE DE 
LAS TRIPULACIONES 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

EL TURISTA Y EL QUE SE QUEDA 
-GEh 

^nte los rumores—ya confirmados— 
^^ 9ue se iban a unificar los esfuerzos 
~"'*n legitimas y tan loables—en pro 
"*l turismo nacional por medio de la 
"«ación de un Patronato^ confieso que 
f^fni pagar las costas. Y confieso que 
?*i resultado erróneos mis temores, 
jorque es natural que esas cosas cues-
'61 dinero y me parecía lógico que los 
Oastos cayeran sobre los que tenemos 
^cidida afición a quedarnos en casa. 

Creo que el viajar es muy útil, pero 
wnbién muy molesto. Dicen que es 
^Qiíalmente instructivo, aunque esto ya 
'*o wie parece tan seguro, pues depende 
"* las aptitudes y vocaciones del viaje-
'•"• Vn recorrido internacional por pla-
y*, casinos y otros sitios de placer 
"^fecerá, sin duda, el caudal de cono-
"nilentos del turista, pero no aprende-
'•» probablemente nada que mejore su 
'Condición ni su vida. Por otra parte, 
*' que es tonto en su pueblo tonto se
guirá después de dar la vuelta al mun
do. 

Instruyen los viajes cuando el viaje-
'•0 es aficionado a instruirse y tiene ca-
P<'<:idad para ello. Elevan el espíritu 
'parido se contemplan las grandes obras 
^e la naturaleza o del arte. Pero fuera 
Ĵ e estos casos, lo que hacen es moles-
'w, sencillamente. La prueba es que te 
dos los esfuerzos humanos se dirigen a 
^^primir en lo posible el viaje, acor
ándolo, reduciéndolo hasta conseguir, 
«í se puede, que el viajero sólo se ente-
••« de la salida y de la llegada. Si fue-
^an tan divertidos como algunos quieren 
^^«íí-, el ideal serta que durasen mu-
'^^0; y no van las cosas por este cami
no. 

Cuando una nación tiene, como la 
^«estra_ tantas bellezas naturales y ar
tísticas es justo que se favorezca su con-
t^fnpiación en bien de la cultura gene-
^J'' V de los intereses materiales. Esto 
hará el Patronato y lo hará muy bien. 
Pero lo hará a costa de los mismos tu 
Tistas, lo cual me complace mucho, por
que estaba temiendo que se implantara 
una tributación a cargo de los que no 
viajan, como castigo de no ser turistas 
y para estimularlos a salir de sus casas 
y de sus casillas. 

Afortunadamente no será asi. La ne
cesaria, aunque módiea, tributación 
«e impone a los viajeros con un re
cargo sobre sus billetes. Supongo que 
*e dolerán y auri acaso se atrevan n 

decir que no parece medida adecua
da para favorecer los viajes, aumentar 
Su precio; pero no tienen razón. El 
viajar en España es baratísimo como 
sabe todo aquel que se haya acercado 
a la taquilla de una estación. Las fa
cilidades que se conceden a los viaje
ros son notorias. Y el trato que sp les 
da, si no puede calificarse de mimoso, 
lo cual seria exagerado, es un término 
medio entre maternal y de suegra. No 
hay por lo tanto motivo para que pOr 
una pequeña cantidad pongan los tu
ristas el grito en ,el cielo. \ Si precisa
mente se establece el recargo en bene
ficio suyo] 

En cambio, hay alros seres que ten
drían razón para enfadarse. Me refiero 
a las pacientes ovejas, a las terneras 
juveniles y a los demás animales que 
se transportan en vivo para utilidad o 
consumo de los hombres. Encarecerles 
un poco el viaje para favorecer el tu
rismo no parece fundado. iQué tienen 
que ver con el turismo las ovejas y 
lOs ternerosl Aparentemente nada. No 
viajan por placer ni pOr contemplar 
las bellezas artísticas y naturales y si 
se dejan llevar al mercado o al mata
dero nadie tendrá la osadía de supo
ner que es por su gusto. 

No; no es justo exigir que los ani
males contribuyan al fomento de una 
cosa como el turismo que nada les im
porta, pero que contribuyan los viaje
ros está muy bien y dará eaceientes 
resultados. Y que se empiece por los 
veraneantes desde primero de julio, 
como está dispuesto, mejor que mejor, 
con recargo en los billetes, y con el ve
rano fresco y lluvioso, que se prepara 
\qué bien se va a estar en Madrid] 

Tino MEDINA 

La peregrinación española 
llega a Coñfttahtinopla 

En el Obispado de Madrid-Alcalá se 
recibió ayer «1 siguiente telegrama del 
doctor Eijo: Constantinopla, 3.—La pe
regrinación que presido llegó perfecta
mente. Visitamoe monumentos, siendo 
acogidos con entusiasmo y cariño por 
todas las pobaaclones visitadas. Peregri
nos muy satisfechos. Saludos y oracio
nes. Firmado, Obispo de Madrid-Alcalá.t 

P A R Í S , 4.—La Comisión francesa pa
ra el control de las películas cinema-
tográflcas y un representante de la in
dustria norteamericana del film han 
llegado a un acuerdo por el cual 89 
reemplazará el actual sistema de con
tingente por una autorización de expor
tación para cada caso que se entrega
rá directamente al productor francés, 
el cual a su vez negociará sin interme
diarios con los, industriales norteame
ricanos. 

El ministro de Instrucció npúbllca, 
señor Herrlot, declaró que el Convenio 
de febrero de 1928 continúa intangible, 
no habiéndose suprimido la proporción 
entre la producción de películas nacio
nales y las importadas del extranjero, 
especialmente de Norteamérica, ipero que 
se ha llegado a un acuerdo con objeto 
de que el público francés pueda asistir 
a la proyección de películas america
nas sin detrimento de la fabricación 
francesa. 

SARRAXJT HABLA DE LAS 
ELECCIONES 

LILLE, 4.—El diario L'Echo du Nord 
publica una interviú celebrada por uno 
de sus colaboradores con Sarraut, mi
nistro del Interior, quien declara que 
el resultado de las elecciones ha con
firmado las previsiones gubernamenta
les, señaJando la derrota de los parti
dos demagógicos y eJ deseo del pueblo 
francés de trabajar y mantener el or
den y la paz. 

Sarraut estima que la nueva Cámara 
debe emprender una amplia labor de 
legislación social, de concordia pública, 
de respeto a la ley y de colalwración 
leaí d"l capital y del trabajo. 

Termina diciendo que no piensa vol
ver a ocupar el cargo de gobernador de 
la Indochina en tanto que el señor Poin-
caré coniinúe honrándole con su con
fianza en el ministerio que desempeña. 

UN CONSEJO DE GUERRA 
MARSELLA, 4.—Han terminado las 

sesiones del Consejo de la 15 región, 
presididas por el coronel Poirot, para 
juzgar los mítines de Calvich. Veintio
cho sondados del 123 regimiento de In
fantería son acusados de desobediencia, 
insulto a superior de palabra y de 
obra. 

El 27 de diciembre último los acnsa-
d'dfi^a^eetiabítn arrestados se uegaron 
a ponerse de uniforme para 1̂  al ejer
cicio. Luego se reunieron en un án-
grulo de 6U dormitorio, protestando con
tra la mala alimentacito. 

La rebelión se prolongó los días 28 
y 29 de diciembre, sin otro incidente 
que algunos dispajos de revólver tira
dos al aire por los suboficiales para in
timar a los amotinados. 

Bl Consejo de guerra ha condenado 
a penas que oscilsm entre cuatro me
ses y cinco años de prisión a quince 
de esos soldados. 

BL PROCESO AUTONOMISTA 
COLMAR, 4.—Vjsta. mañana, a las nue

ve y media, se reanudó la vista del pro
ceso instruido contra los autonomistas. 
Abierta la sesión, el letrado señor Ber-
thon, abogado de la defensa, comuni
ca a la Presidencia que ha recibido 
una carta de amenazas de la que da 
lectura y en la que se le dice lo si
guiente: «Dentro de cuarenta y ocho 
horas, aquí, en Colmar, os mataré co
mo a un perro.» 

El fiscal general contesta diciendo que 
se iniciarán inmediatamente pesquisas 
para detener al autor de esta carta. 

Seguidamente se procede al Interro
gatorio del acusado, Pablo José Schall, 
periodiiSita, vicepresidente del parliido 
autonomista, gerente del órgano autono
mista «Zukunft» y jefe de la Schtztru-
ppe. 

Se da lectura de circulares confiden
ciales dirigidas por el procesado a sus 
amigos de la «Zukunft», en las cuales 
se trataba de la política alsaciana. 

Schall reconoce haber tenido en Ale
mania a agentes para la venta de ese 
periódico, pero niega terminantemente 
haber recibido jamás dinero alemán pa
ra sostener su periódico ni la campaña 
autonomista. 

Terminadas 'estas explicacdones del 
procesado,'se levantó la sesión. Al re
anudarse por la tarde, prosiguió el In
terrogatorio de Schall, dando lectuia 
la presidencia de una carta dirigida 
por el procesado a otro procesado que 
se halla en rebeldía, carta que llevaba 
estampada la siguiente recomendación: 
«Para destruirla inmedi altamente de 
leída.» 

Schall dice que, como quiera que esa 
carta iba destinada a un señor que era 
«muy charlatán», aquella recomenda
ción le había parecido necesaria. 

Al contestar a varias preguntas, el 
procesado declara que él y sus amigos 
recibían con frecuencia cartas con ame
nazas; que las reuniones que ffelebra-
ban solían ser Interrumipidas violenta
mente por partidas de hombres armados, 
y que, en vista de ello, les pareció 
necesario apercibirse para la defensa. 
De ahí, agregó, lo de la creación de 
la «Schutztruppe», que no era, afirma 
como se ha dioho en la Prensa francesa 
y por nuestros adversarios, ninguna 
«tropa de asalto», sino tan sólo tropa 
de defensa, según la propia etimología 
de la palabra. 

« I » 

U n Rey en M o s c ú EL "JESÜSOELCBIIN PODER" Nuevas leyes sobre el 

RUGBY, 4.—El barco-taller de la Es 
cuadra inglesa Bacchus, ha abordado 
al vapor griego loannnis Fafallos, de 
3.100 toneladas, a 30 millas al Sur de 
Saint Albans. 

El barco griego se hundió inmedla 
tamente y de su tripulación sólo pu
dieron ser salvados 11 hombres. El Bac 
Chus s© mantuvo a flote algún tiempo, 
pero después avisó que se hundía y que 
sus tripulantes hablan dejado el barco 
para salvarse, alojándose en los botes 
en los botes. 

No hay más noticias. Parece que el 
Clan Mackay está en el lugar del si
niestro, y desde Portsmouth y Portland 
han salido varios barcos de guerra en 
socorro de los náufragos. 

« « • 
LONDRES, 4.—De Portaand han sali

do el crucero de batalla Tiger, dos des-
troyers y varios remoicadores para bus
car al Bacchus, cuyo hundimiento se 
ignoraba todavía en aquel puerto cuan
do se hicieron a la mar dichos navios. 

Después de infructuosas pesquisas, 
que atribuyeron' a la espesa niebla que 
reina en todo el Canal de la Mancha, 
regresaron al puerto de origen. 

LA ODISEA DEL «WESTERN 
OCEAN" 

NUEVA YORK, 4.—Hoy ha llegado re^ 
molcado por el guardacostas Séneca eií 
barco de vela con motor de petróleo 
Western Ocean, que ha tardado trein
ta y cinco días en el viaje desde Ham-
burgo por babee estado errante en me
dio del mar dos semanas. 

Tuvo durante toda la travesía fuer
tes vientos de proa y se le agotó la 
provisión de petróleo. A la altura del 
cabo Virginia pidió auxilio, pero fué 
imiposible remolcarlo y durante dos se
manas vagó por el mar, luchando con 
la tormenta, y sin que los tripulantes 
pudieran comer sino a medias, porque 
las provisiones se agotaban. Lo prime
ro que faltó fué el tabaco y los fuma
dores se vieron oWigeidos a fumar café. 

Por último, el día 1 de mayo se con
siguió proporcionarle combustible y pu
do continuar la ruta. 

RESTOS DE UN BARCO 
SYDNEY (Nueva Escocia), 4.—Se han 

descubieírto restos de tin buque en la 
isla Scattari, situada al Suroeste del 
cabo Bretón, que se supone pertenece 
al barco Callista, que el sábado último 
envió varios despachos por radiotele
grafía pidiendo socorro por encontrar
se en sltuaclto desesperada. 

E! halltfígo dfó los te&tos vierte a con-
fintuiar la noticia de lá pérdida de di
cho buque, ignorándose el paradero de 
los 33 hombres que componían su tri
pulación, aunque se supone con fun 
demento que han perecido. 

Aclamaciones y muestras de respe
to al Soberano del Afghanistán 

KALININ OFRECIÓ AYER UN 
BANQUETE DE GALA 

MOSCÚ, 4.—Esta mañana el rey Ama-
nullah, acompañado de Chicherín, di6 
un paseo por la población, siendo acla
mado por la muchedumbre que, extra
ñada ante el paso dei Soberano, se des
cubría respetuosamente. 

Centenares de obreros que salían de 
las fábricas se paraban ante el Sobera
no con extrañeza, y no le hacían obje
to de manifestaciones de agrado ni de 
desagrado. 

El Soberano saludaba, emocionado, a 
las gentes. 

La comitiva se organizó, marchando 
delante del automóvil numerosas moto
cicletas que llevaban policías de la 'on
da especial, que no dejaban a la mu
chedumbre que se acercara ai coche del 
Rey. 

Anoche, el jefe de la Checa recibió ór
denes secretas relacionadas con los se
tos que se celebrarán en honor del Rey 
del Afghanistán. 

BANQUETE DE KALININ 

MOSCÚ, 4.—Anoche, en el Palacio de 
Kalinin, se celbró una cena en ho.ior 
del Rey del Afghanistán, a la que con
currieron todos los comisarios del pue
blo y numerosas personalidades del ré
gimen soviético. 

El Soberano vestía sencillamente de 
paisano y rogó a Kalinin que se supri
mieran en la comida todos los homena
jes que pudieran significar ostentación 
y lujo. 

Sin embargo, la mesa estaba lujosa
mente servida. Chicherín, al final de 
la comida, pronunció breves palabras, 
diciendo que el Rey'podía con6ld<írarse 
como huésped ilustre de las repúblicas 
soviéticas. 

Kalinin pronunció frases de elogio pa
ra 61 régimen comunista, y dirigiéndo
se al Monarca, dijo: «Ya veréis que pro
curamos llegar con nuestra organiza
ción a la más perfecta humanización de 
la vida. 

En los países capitalistas tienen un 
concepto equivocado de lo que significa 
pa,ra e! porvenir de la humanidad iB or
ganización por el Estado de todas las 
actividades de la vida, que deben estar 
sujetas a una disciplina muy severa 
para conseguir el mayor bienestar del 
individuo como factor Importante de la 
máquina social.» 

Kalinin terminó saludando, en nombre 
del pueblo ruso, al primer Soberano que 
pisaba su país. 

El rey Amanullah agradeció ©1 recibí 
miento insospechado que íe había he
cho Rusia, aunque no ocultó que habte 
temido ser objeio Be ostensibles mues
tras de desagrado por el hecho de ser 
un Rey. 

Como detalle curioso hay que decir 
que en la comida no se sirvieron lico
res. 

NO PUDO Smii l POR 
CAOSA DEL TIEMPO 

Emprenderá el vnelo cuando las m 
Mam atiosíéricas sean íaYorables 

L O D E L D Í A 
-EEI-

Arden once edifícios en 
un pueblo holandés 

AMSTERDAM, 4. —Un incendio ds 
grandes proporciones ha destruido en 
Gellicum la iglesia, la casa de Correos 
y otros edificios contiguos. 

OTRO INCENDIO IMPORTANTE 
AMSTERDAM, 4.—Los incendios re 

gistrados 'en los yacimientos de turba 
de la provincia de Drenthe aumentan de 
un modo inquietante. 

Las guerras carlistas 

Casi coinciden en llegar a nuestra re
dacción dos libros referentes a las gue
rras carlistas del siglo pasado. Uno de 
ellos es un estudio de ima gran figura 
carlista, el mariscal Vivanco, por el pro
fesor Echávarri; el otro un ensayo de 
rectificación histórica sobre el famoso 
guerillero, el cura Santa Cruz, por don 
Julio Urquijo. 

Hemos dicho hace pocos días que ha
bía que revisar'toda la Historia de Es
paña del siglo XDC, en serena labor crí
tica, porque en ella está la raigambre 
y el germen de muchos hechos e ideajs 
de nuestros días. Y unos de los aconte
cimientos, en los que habrá que fijar nue
vamente la atención, son, sin duda, las 
dos guerras civiles. A ello nos Invita ade
más la proximidad del centenario de la 
primera. Hemos, por esto, de saludar 
ccm regocijo la llegada de estos dos li
bros, de los que habrá oportimidad de 
ocupamos más detenidamente otro día. 
Ellos son un síntoma de que los espíri
tus cultos están atentos a la preparación 
de este glorioso centenario. 

¡Glorioso centenario el de la primera 
guerra civil! No tenemos por qué recti
ficar este concepto. Para juzgar de vma 
guerra seria equivocado, injusto, hasta 
absurdo criterio, el de medirla por sus 
estragos y el dafio material ocasionado 
o el de emunerar los sufrimientos, las 
crueldades, los crimenes. Hubo mucho de 
todo eso, sin duda, en las guerras civiles, 
como en todas las guerras del mimdo, 
desde que la guerra existe, hasta la úl
tima gran gruerra de todos los países ci
vilizados de Europa. Se han de jtizgar 
las guerras, principalmente, por las cau
sas y por el fin. Por esto, cuando los 
móviles que llevan los hombres a la 
gruerra son desinteresados y puros, cuan
do la guerra se acepta como un sacri
ficio que impone el ideal, como un im
perativo de la fe y del patriotismo, los 
pueblos que empufian las armas han es
crito ima página gloriosa en la Histo
ria. Tales fueron las guerras carlistas. 
En estas breves lineas no hemos de en
trar en consideraciones, qué el tiempo 
y, sobre todo, los años venideros, a medi
da que se vayan cumpliendo los centena
rios, habrán de hacer justamente. Pero 
anticipamos desde ahora que ni estas gue
rras ni las luchas entre los partidos polí
ticos de la pasada centuria se apreciarán 
en su justo valor, si no se estudian con un 
espíritu sereno e imparclal. Crítica histó
rica, en el más Beto sentido de la pa
labra, es la que hay que aplicar a estos 
acontecimientos. Juzgar, por otra par
te, de estos hechos remotos con el ar
dimiento con que pudiera juzgarlos \m 
periódico de la época, seria, entre otras 
cosas, extremar el espíritu de partido. 
Los términos que fueron entontes expre
sión de genuinos y nobles sentimientos 
y pasiones generosas, sinceramente sen
tidas,- repetidos hoy pa|recerian fuera de 
lugar. La posición debe ser de absolu
to respeto a la verdad ante todo y por 

encima de todo para juzgar cosas y per
sonas con espíritu benévolo y armónico, 
capaz de interpretar la tradición. Nada 
de exclusivismos. La tradición nacional 
es sag^rada y seria grave e injusto que
rer limitarla a los cauces de un solo 
partido. 

La importación d e trigos 

Jiménez e Iglesias se alimenta
rán con frutas secas, limo

nes, caramelos y agua 

Audiencia con el Rey para dar
le cuenta detallada de su 

proyecto de vuelo 

EL SUELO DEL AERÓDRO
MO, ENCHARCADO 

SEVILLA, 4.—El avión «Jesús del 
Gran Poder» estaba dispuesto para par
tir en la madrugada anterior, pero se 
suspendió la salida por el mal tiempo. 
La noticias meteorológicas que se reci-
biu constantemente de los distintos si
tios por donde han de pasar acusan 
mal tiempo. 

Los capitanes Jiménez e Iglesias des
mienten rotundamente que vayan a La 
Habana. No se muestran propicios a 
emprender el vuelo hasta que el tiem 
po esté en condiciones, y esiperarán lo 
que sea preciso, hasta que los partes 
mfteorológicos que les envían desde 
Madrid sean optimistas. 

En Tablada se recibieron hoy radio
gramas, en los que se acusa mal 
tiempo. 

Se espera la llegada del teniente co
ronel Herrera, con objeto de despedir 
a los aviadores. 

Los capitanes Iglesias y Jiménez han 
tenido una conversación con el Rey 
a quien dieron cuenta detallada de su 
proyecto de vuelo, del montaje deJ apa
rato y de !a cantidad de gasolina y 
aceite que llevarán. 

Los aviadores reciben muchos tele
gramas de toda Esipafia, en los que se 
les alienta y felicita por su temeraria 
empresa. 

Esta mafSana pensaban salir, pero el 
estado atmosférico lo ha impedido. Des
de las nueve de la noche está lloviendo 
copiosamente. El suelo de la base de 
Tablada se halla totalmente encharcado. 

En la mañana de hoy, los capitanes 
Iglesias y Jiménez repararon y limpia
ron el aparato, y asimismo realizaron 
los trabajos de carga. El aeroplano lle
va 4.2(» litros de gasolina y 300 de 
aceite. Cuenta el aparato con bitácora 
y «1 sextante. 

Se tóimentarát» los aviadores duraiv-
t9 «I viaje con frutas seaas, limones 
y caramelos, y una pequeña cantidad 
de agua ipotable. No llevan equiípaje 
alguno ni más uniforme que el que vis
tan al emprender el vuelo. Tanto Igle^ 
Rias como Jiménez se niegan terminan
temente a hacer declaraciones para la 
Prensa, y dicen qug han hablado qui
zá demasiado. 

Procedente de Madrid llegó el jefe 
de Aeronáutica, sefíor Sonsa, que es el 
qup dará testimonio de la salida, cro
nometrando la hora para homologar el 
record. 

A v\!tima hora de> esta tarde, se han 
recibido algunos radiogramas acusan 
do en algunas regiones mejora del 
tiempo. 

La importación de trigos estaba pro
hibida en España. Veníamos consimiien-
do lo que producíamos, y en este régi
men hemos vivido muchos meses, casi 
años, basta que, recientemente, el Go
bierno autorizó la entrada, por deter-
minadEis aduanas maritimas, de cuaren
ta y cuatro mil toneladas de trigo exó
tico, para resolver insuficienclM tempo
rales de abastecimiento. 

Pero anteayer, la "Gaceta", ftmdán 
dose en el preámbulo de un real de 
creto, en que persisten y aim aimien-
tan las dificultades con que las provin
cias no trigueras tropiezan para surtirse 
del preciado cereal, autoriza la libre im
portación del trigo en España, previo el 
pago de todos los derechos'arancelarios. 

El contragolpe de la disposición se 
ha hecho notar en los mercados agri-
colas por im retraimiento simultáneo en 
la oferta y la demanda, simbas a la ex
pectativa, con lo cual sobreviene la pa
ralización en el tráfico mutuo. 

Nos parece que la actitud de los la
bradores no debe ni puede ser otra que 
la recomendada por nosotros a raíz de 
la primera importación con cupo limi
tado: tranquilidad y esperar. Nada de 
"pánico", malbaratador de los restos de 
ana, cosecha. 

B3n cuemto a la Dirección General de 
Abastos, que, sin duda, con elementos 
estadísticos más completos que el públi
co en general—victima en esta materia 
de ima escasez de datos producida para
dójicamente por exceso de estadísticas 
contradictorias, varias de ellas oficiales, 
que han costado su dinero al Erario— 
encuentra justificada su medida, hemos 
de aplaudirla por la precaución tomada 
de obligar a los importadores a que le 
den cuenta de las cantidades importa
das. Esto evitará, si son sagaces los 
inspectores de abastos, tma acimiulación 
agena a los fines que la importación 
quiere Uenar, y que se traduciría en 
acaparamiento perjudicial para el futu
ro de los productores espaüoles. 

LA CRISIS JAPONESA 
TOKIO, 4.—Ed primer ministro, barón 

Tanaka, ha aceptado la dimisión del 
ministro del Interior, señor SuzuM, en
cargándose interinamente de esta car 
tera. 

CINCO MUERTOS AL DESCMIRIUR UN 
TRENJGOESLAtfO 

BELGRADO, 4.—En las proximidades 
de Senta, localidad situada junto a la 
frontera húngara, ha descarrUado hoy 
un tren, resultando, a consecuencia del 
accidente, cinco personas muertas y seis 
heridas de más o menos gravedad. 

POLÍTICO ASESINADO 

partido macedonio, Michailow, ha sidpjfl 
asesinado anoche en Istlp. | 
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petróleo mejicano 
o 

Se quieren conciliar los intereses 
nacionales con los de las Com

pañías norteamericanas 

ONCE RELIGIOSOS ESPAÑOLES 
EXPULSADOS 

MEJIÍX), 4.—Parece que en breve se 
dictarán nuevas leyes peitrolífeíias, o 
que al menos se introducirán amplias 
reformas en las vigentes, a fln de con
ciliar los intereses nacionales y los da 
las Compañías norteamericanas. 

Se trata principalmente de anular los 
efectos retroactivos y conflscatarios de 
lae leyes y reglamentos que se hallan 
actualmente en vigor. 

DOS SECUESTROS 
MÉJICO, 4.—Los bandoleros han se-

caestrado a dos propietarios de unas 
minas del Estado de Juanajuato, exi
giendo por su rescate una cuantiosa 
suma. 
RELIGIOSOS ESPAfíOLES EXPUL» 

8ADOS 
MÉJICO, 4.—Nueve hermanas españo

las de instituciones caritativas y doe 
sacerdotes españoles que habíaai sido 
conducidos desde Veracruz a esta ciu
dad, han sido puestos en Ul>ertad mer
ced a las gestiones del ministro espa
ñol. La condición impuesta ha sido que 
regresen a España. 

• * • 
No comprendemos bien a qué se refie

re el anterior telegrama porque desde 
que Norteamérica consiguió la declara
ción de anticonstitucionalidad de los ar
tículos 2, i, 14 y 15 de la ley sobre los 
petróleos no ha pedido más, al menos 
públicamente. Después que fueron mo
dificados los artículos 14 y 15, el de
partamento de Estado, el embajador 
norteamericano en Méjico y el general 
Obregón dieron por resuellas todas las 
dificultades. Es cierto que las compa
ñías ponlan objeciones a los articutus 
2 y S no modificados, que se refieren 
a la nacionalidad de los propietarios 
petroleros y rurales. Quizás se refiera 
a esto, pero no sabríamos decirlo con 
certeza. 

A decir verdad, el resultado de las-
gestiones del nuevo embajador norte
americano en Méjico es alentador para 
los reclamantes. Morrow ha resuelto en 
cuatro meses un pleito que duraba ya 
once años, desde la constitución de 
Querétaro promulgada en tiempo de Ca-
Tranza, el Si de enero de 1917. Los yan
quis se oponían especialmente al articu
lo 27. El párrafo tercero de ese artícu
lo empieza asi: tLa nación tendría en 
todo tiempo el derecho de imponer a la 
propiedad privada la$ moéttUéetéei 9tm 
éiett el interé!» p^ifeo^ asi como «{de 
regular el aprovechamiento áe ¥>! tíe-
menlos naturales susceptibles áe apro
piación para...t y el párrafo cuarto cOn, 
firma: tCorresponde a la nación el do
minio directo de todos los minerales o 
substancias..., el petróleo y todos Ws 
carburos de hidrógeno sólidos, líquidos 
o gaseosos.t 

El departamento de Estado negóse a 
reconocer al Gobierno de Carranza y 
al de su sucesor Obregón a causa pre
cisamente de estas estipulaciones cons
titucionales. No había entonces en Mé
jico más ni menos—quizás más—orden 
que ahora, pero ese artículo 27 hacía 
precaria la situación de las grandes 
Empresas petroleras yanquis. Sin em
bargo, en i9SS, Obregón consiguió ser 
reconocido, después de prometer en una 
conferencia celebrada en Méjico con los 
delegados dei presidente Harding, Wa-
rren y Paine, que la Constitución seria 
aplicada de tal modo que las compañías 
peiToltra^ no habrían de padecer. 

Dos cosas logró con este acuerdo el 
presidente Obregón. El reconocihiiento 
oficial norteamericano y la prohibición 
de exportar armas yanquis. Con esta 
última se hacían casi imposibles las 
sublevaciones. Por ello fracasó el ge
neral Huerta y se pudo hacer con tran
quilidad—no había quien se atreviera a 
ser candidato—la proclamación de Ca
lles a la Presidencia. Por entonces no 
estaban redactadas las leyes que re
glamentan ese articulo de la constituí 
ción. Sólo en 1925 firmó el presidente 
la ley sobre las concesiones petrolíferas 
y la de los extranjeros. 

En la primera habla cuatro artículos 
que perjudicaban a los intereses norte
americanos e ingleses en particular. El 
artículo 2—propiedad inalienable y ab
soluta de la nacióji sobre las explota
ciones—, el artículo cuarto—nacionali
dad de los concesionarios—el artículo 14 
-confirmación de las concesiones—y el 
el artículo 15—plazo para esa confirma
ción. Toda la batalla giró alrededor del 
articulo 14 que en la práctica anulaba 
los derechos adquiridos antes de mayo 
de 1917, fecha en que la constitución 
entró en vigOr. En efecto, disponía que 
los contratos de concesión así como los 
derechos de propiedad serían confirma
dos solamente por cincuenta añOs. Era 
dar efecto retroactivo a una ley en aque
llo que perjudicaba a 10$ interesados. 

La mayer parte de las compañías—en 
capital, no en número—se negaron a 
aceptar esas disposiciones y cinco de 
ellas apelaron ante el Tribunal Siipre-
mo contra la inconstitucionaHdad de la 
ley. Aparte de esta apelación y no me
nos eficaz que ella existía la enérgica 
intervención diplomática del Gobierno 
de Washington, que argumentaba con el 
acuerdo de 1923 y... con la amenaza de 
permitir la exportación de armas. 

El Tribunal Supremo falló el n de 
noviembre de 1927 la apelación áe la 
Mexican Petroleum Con^n$, filial de 
la Standard OH de Indiana muy bien 
relacionada con Morrow, y dio la razón 
al apelante. Los artículos S, 4, 14 y 15 
son anticonstitucionales. En vista de 
ello se modificó el artículo U supri
miendo el plazo de cincuenta años. Las 
compañías instaladas en Méjico antes 
de 1917 ven sus derechos confirmados 
sin más. Tanto la nueva ley, como la 
sentencia abarcan otros extremos de 
menOs importancia que no podemos ex
poner aquí. 

Sin embargo, faltan por modificar los 
artículos i y i, especialmente este úl-
(Continúa al final de la 1.̂  cc^umna 

de 2.» plana.) 
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Monum^to al Cardend¡[OS 
Gibbons en Washington 

Ayer firmó el decreto de autoriza
ción el presidente Coolidge 

Préstamos personales a em
pleados, sin más garantía 

que la de su honradez 

WASHINGTON, 4.—El presidente Co
olidge ha firmado un decreto autori 
zando ¡a erección de uii laonutnento al 
Cardenal Oibbone, después de haber 
sido aprobado el proyecto por la Cá
m a r a de represeniautes y el Senado. 

El monumento se levantará en Was
hington delante de la Iglesia del Sagra
do Corazón. 
N U E V O SISTEMA D E P R E S T A M O S 

NUEVA YORK. 4.—El NaUonal City 
Bank, la mayor insti tución banca r i a de 
Norteamérica, ha decidido implantar 
un sistema de prés tamos pereonalee a 
todas las personas que vivan de eu 
sueldo, sin otra ga ran t í a que la que 
ofrezcan sus cual idades de trabajo y 
honradez . Los prés tamos podrán ser 
has ta de 1.000 dólares. 

Parece que es la p r imera vez que esto 
se hace en los Estados Unidos. 

L A U N T V E R S r o A D CATÓLICA 
WASHINGTON, 4.—En es ta capital se 

h a n retiñido catorce Prelados, bajo la 
preside.ncia del Cardenal Arzobispo de 
Boston, p a r a nombrar rector de la Uni
versidad Caitóüca, en eust i tuclón del 
Obispo Thumae Sbaham, que desempe
ñ a b a dicho cargo. 

Bl nombramiento se rá sometido a la 
aprobación del Papa . 

E L C U M P L E A Ñ O S D E A L F O N S O X I I I 
NUEVA YORK, 4 (Servicio exclusivo 

de Prensa Asociada).—La Cámara Es
pañola de Comercio celebrara un ban
quete el d ía 17 del ac tual p a r a solem

n i z a r el cuTOpIeaflos del Rey don Alfon
so XIII y el aniversar io de su funda 
ción. 

El Cardenal Hayes, que h a sido in
vitado, prometió asistir y p ronunc ia rá 
un discurso. 

SE APRUEBA EL PROGRAMA 
NAVAL 

WASHINGTON, 4.—La Comisión nava l 
dal Senado aprobó ayer el p rog ra ma 
de construcciones navales presentado 
poT la Cámara de representantes , en el 
que se prevé la construcción de quin-ce 
cruceros ligeros y un navio por ta avio
nes. 

E L MERCADO D E CAMBIOS 
WASHINGTON, 4.—La Cámara de re-

prceentantee h a aprobad-o ipor 294 votoe 
con t ra 121 el proyecto de ley ya apro
bado pO'r ál Senado, consti tuyendo un 
fondo de ochenta millonee de l ibras es
ter l inas p a r a regular el mercado de los 
cambios. 

LAS TROPAS JAPONESAS 
EN TSINAN FU 

SIETE HORAS DE COMBA
TE NOCTURNO 

|\ Masaje del presidente del 
BrasQ al Parlamento 

Veintiocho muertos japoneses y 
novecientas bajas chinas 

Han salido precipitadamente 
refuerzos de tropas y barcos 

de guerra del Japón 

enemigo en Nicaragua 

WASHINGTON, 4-—El genera l Mac 
Coy, jefe de la Comisión e n c a r g a d a de 
v ig i lar las elecciones presidenciales en 
Nicaragua , ha sido l l amado con toda ur
gencia a Wash ing ton . 

E l secre tar io de Estado, mís te r Ke
llogg, se ha negado cor tesmente , an te 
var ios per iodis tas q u e le v is i ta ron a me
diodía, a expl icar . las razones de este 
prec ip i tado viaje de Mac Coy. 

L A S M I N A S D E S T R U I D A S 

NUEVA YORK, 4.—Dicen de Blufí-
fields, en la costa occ identa l de Nica
ragua , q u e las dos minas des t ru idas por 
las t ropas de Sand ino en L a Luz y en 
Bonanza están comple t amen te destroza
das, pues los l iberales no h a n hecho 
es ta l la r menos de 25 cargas de d inami t a 
La b a n d a q u e hizo el destrozo h a des
aparecido, y las t ropas amer icanas que 
avanzan en el Nor t e de Nica ragua en
c u e n t r a n la región desier ta . 

TOKIO, 4.—Telegrafían de Ts inan Fu 
que ayer sostuvieron un combate que 
duró varias ho ras las t ropas nacionalis
tas chinas con las fuerzas japonesas re
cientemente l legadas de Tsiniao. 

Un despacho s!,n hilos ds Tientsin di
ce que este combate terminó por medio 
de un acuerdo entre las autor idades chi
nas y eil jefe de las t ropas Japonesas, 
que sufrieron importantes p é r d i d ^ , su
friendo también las consecuencias de la 
lucha los subditos extranjeros residen
tes en Tsinan Fu. 

El despacho afiade que los japoneses 
desarmaron a un mil lar de nacionalis
tas ch inas . 

L O S SURISTAS S E R E T I R A N 
La lucha entre chinos y japoneses se 

dio por t e rminada esta mai lana , y des
pués de ello, el general Chang Kai 
Chek ordenó la re t i rada de sus tropas. 

A las dos de la m a d r u g a d a los sud is
las empezaron las hosti l idades, inten
tando romper las l ineas japonesas. Las 
fuerzas que las defendían fueron sor
prendidas , teniendo considerables pérdi
das, cuyo número exacto se ignora . 

El general japonés Iwakarka ha dis
puesto que acudan con urgencia Ts inan 
Fu las t ropas que se hal lan actualmente 
en Tsln Tao, donde debe quedar única
mente un destacamento de fusileros ma
rinos. 

L A S B A J A S 

PARÍS, 4.—Telegrafían de Pekín que 
en el combate de Ts inan Fu loe japone
ses tuvieron 28 muertos , entre ellos tres 
oficiales. Hay también víct imas en la 
población civil japonesa. 

Las pé rd idas ch inas en Ts inan Fu as
cienden a m á s de cien muertos y a 800 
heridos. 

En d icha ba ta l la h a n tomado par te 
unos 3.500 chinos contra 4.000 japoneses, 
Fué en extremo violenta, hasta el pun
to d e que las t ropas chinas hicieron 
uso de su art i l lería. 

Los Japoneses se mantuv ie ron en ab
soluto en sus posiciones. 

LOS R E F U E R Z O S 
CHANGAI, 4.—Noticias recibidas de 

Tíen Tsin dicen que Ifts au tor idades 
mil i tares Japonesas h a n enviado a Tsi
n a n Fu t ropas de refuerzo y u n tren 
bl indado. Añaden que Chang-So-Iln pa
i ree que h a ofrecido a las t ropas japo
nesas a rmas y municiones, pero que los 
niponas h a n rehusado la oferta, dicien 
do que no necesi taban ni quer ían nada , 

El general Mac Coy sale 
para Washington 

,,j , ) . , —•"° *., . • pues ellos p re tendían obrar por su ex-^^ 

timo que dispone que a las compañías 
petroleras se les aplicará la ley de ex
tranjeros. El artículo U de esta obliga 
a todo extranjero que quiera adquirir 
propiedades o negocios en Méjico a re
nunciar a la protección diplomática de 
su nación. Evidentemente esto no agra
da a Norteamérica, aunque tampoco 
creemos que la embarazase quisiera in
tervenir en un pais cualquiera, pero 
conviene tener la mayor cantidad posi
ble de razones legales. ¿Se referirá a 
esto el telegrama que encabeza nuestro 
articulo^ 

B . U 

pios'fñe'dfés. 
Están esperando en Tsiri Tao l a lle

gada de siete torpederos norteamerica
nos. 

Las fuerzas japonesas de ocupación 
h a n establecido en Tslng-Tao un cordón 
mi l i ta r a l rededor de la p laza con objeto 
de evitar el t rasiego de elementos ar
mados chinos entre el Interior y el ex
terior de la ciudad. Dos mil chinos per
tenecientes al" e jé rc i to 'nord i s ta han si
do advert idos por el mando japonés de 
las du ras medidas que t e n d r á n que to
m a r contra ellos si se mezclan en los 
asuntos chinojaponeses, a causa de lo 
cual la mayor í a de dichos nordis tas 
embarcaron ayer con dirección a Dal-
ren. 

« « •> 
TOKIO. 4.—El Depar tamento Japonés 

de l a Mar ina h a dado o rden a-̂  var ios 
buques de guer ra p a r a que aparejen 
inmedia tamente y zarpen con rumbo a 
diferentes puertos del Río Azul (Yang 
Tse). 

Otros cuatro destroyers h a n recibido 
orden dé d l r i g i r&ea Tsln Tao . 

L A V E R S I Ó N C H I N A 

CHANGAI. 4.—La versión china de la 
batal la hab ida en t r e japoneses y nacio
nal is tas en Ts inan Fu hace recaer la 
responsabi l idad de la núMna sobre los 
japoneses a quienes acusa de haber la 
provocado m a t a n d o a u n oficial nacio
nalista y desa rmando sin motivo algu
no a u n destacamento chino. Ambos 
hechos or ig inaron u n tiroteo, en el que 
resul taron muer tos diez soldados chi
nos. Añade la versión que los japone
ses, pa rape tados detrás de barr icadas , 
mataron a muchos soldados y paisa
nos. 

TODO ESTA PAGADO, INCLUSO 
LA DEUDA EXTERIOR 

No parece probable el reingre
so en la Sociedad de Naciones 

RIO D E JANEIRO, 4-—Hoy se ha ve
rificado la ape r tu r a del Pa r l amen to bra
sileño. 

El mensaje del p res idente de la lepú-
Blica, señor W a s h i n g t o n Luis, comienza 
t r a tando la cuestión de la estabilización 
de la moneda; demostró su necesidad y 
sus beneficios, y explicó el mecanismo y 
la diferencia con la rcvalorización, que 
ha permi t ido en estos ú l t imos diez me
ses man tene r estable el valor de la mo
neda. 

Segu idamente t r a t a del emprés t i to de 
10 mil lones de l ibras ester l inas, q u e han 
servido de ga ran t í a de emisión al Banco 
del Brasil. , 

Refiriéndose a la reforma de este Ban
co, justifica el procedimiento , q u e estu
vo de acuerdo con la ley, sin que ello 
impl ique n i n g ú n sacrificio pecunia r io ni 
de o t ra índole pa ra man tene r el cambio 
es table . Los beneficios de esta reform i 
están demostrados en el movimiento co
mercial- de 1927. E n este año la expoi-
taóión sé elevó a ,2.017.219 toneladas, 
con uñ valor de 3.644.117 contos de reis, 
o sea un aumen to de 158.787 tone lad is 
con relación a 1926, y u n a gananc ia de 
453 558 Contos más pa ra los productores 
que en el año precedente . 

Refiriéndose a los beneficios de la con 
vención del café, dice están demostrados 
con la regular ización del t ranspor te , los 
mercados y la expor tación y sus pre
cios. , 

C i t a el mensaje el mov imien to .baáca -
rio, que en 1926 fué de l6.584.87a.con
tos, y de 18.866.066 e n 1.917. i ,» estalji-
lízación ha favorecido g randemen te a 
todas las indus t r ias del país. Tambicn 
hace resal tar el equi l ibr io financiero 
e n t r e los ingresos y los gastos. Los o r i -
meros son de 1.880.646 contos, y los se
gundos sólo de 1.320.̂ 866 contos ; existe, 
pues, a favor del Tesoro Un saldo que 
deducidos los gastos ex t raord inar ios in
aplazables, quedará reducido a 25.579 
contos. Todo es tá pagado, incluso la 
deuda exterior, cuyo servicio vuelve a 
empezar. 

Deta l la el mensaje que el orden po 
lítico y admin i s t ra t ivo re ina en lodo 
el pais. 

E n lo que concierne al re ingreso del 
Brasil en la Sociedad de Naciones, el 
mensaje declara que, por ahora, no pa
rece probable esta eventual idad, aunque 
en todo momen to el Brasil está dispues
to a colaborar en la obra del organismo 
in ternacional de Ginebra . 

COMUNIONES 
TRAJES PARA NIK08 

Lazos y Banda* 

BUTRAGUEÑO 
BAKQVZLJ.O, U 

LAS ELECCIONES YANQUIS 
-^ - i ^ « 3 ; , « 

E L P U B U C O . — ¿ N o le parece a us ted que es ya h o r a de s aca r aquel vagón 
de la Via m u e r t a ? 

{Boston Mass Monitor.) 

U n a alusión al miedo que t ienen los políticos nor teamer icanos de p lan tea r 
el problema de la ley seca. 

LAS CALATRAVAS r,ó: 
•e come a la carta. Excelente nafé. Insu

perable refinamiento en el serrioio. 
A I . C A I . A , 3 7 

1." COMUNIÓN 
Recordatorios y artículoe para regalos 
no los tiene nadi<. en calidad y pre

cio como la 

LIBBERIA RELIGIOSA. PONTEJQS, 3 . 

ORNAMENTOS DE IGLESIA 
CASA ARTEAGA 
Plaza del Conde de Miranda, 3, 

'JlWadrld ( junto al convento de 
las Carboneras ) . 

MÁXIMA mía •ncoutrarA en 
la sastrería Plus Ultra (sucursal, casa Na
varro). Dos mil pantalonee confeccionados 
desde ocho peeeta-s. San Bernardo, 56, fren
te Universidad. 

lJOCALlííUY"^aSÍ^^ 
para oficinas y aimacén busca importante 
Sgciedad. Detallee y alquiler, al Aparta
do 8.037. 

DBBCOVrZAD SB IJ IS XmTACXOHSS 
CDldad la salad obteniendo oon la 

SAL VICHY-ETAT 
producto natural, la mejor solución alcali
na y para la mesa. Facilita la digestión 5 
evita las infeccionee. Cora de verdad w 
artritiemo, reuma, diabetee, gota, eS». 
UH SOLO PAQUETE PAXA TJK LIT»© 

Granos • Panadizos 
Tumores. Heriaas. Quemaduras 

Calini e» (MHo* Supnmr ta rntUraaoon C tm proMD 
V radJcalmente No dê a cicatn? EVHM U dolaros» 

Operación qumirti^ic* Bast* ttaarto ana v a 
p«r« ooinprob4f e$ias afinmcione» Caía i'SO olaa 

El ^Italia" aterriza al Peregrinación húngara en 
Norte de Noruega 

o •, 
Parece que el dirigible tiene una 
desgarradura en la parte anterior 

ACASO LO DETENGA EL TEM
PORAL EN VADSO 

OSLO, 4.—Ei dirigible Italia h a llega
do a Vadso, a l as nueve y media de la 
mañana , procediendo seguidamente a la 
maniobra de aterrizaje. 

M A L T I E M P O E N SPITZBERG 
VADSO, 4.—Se h a comprobado Cfue 

el dir igible Italia tiene u n a pequeña 
deegar radura en la par te anter ior de la 
envoltura. 

El genera l Nobile tenia la intencióri 
de cont inuar es ta tarde el viaje con 
rumbo al Spitzberg, pero es probable 
que no lo haga a causa de las mala.s 
condiciones atmosféricas que re inan en 
Noruega y el Spitberg y de las nevadas 
que caen en Green Harbour. 

Contra la Aspereza del 
Cutis 

Elizabeth Arden recomienda el uso de su 
Crema Umpiadora Veiutian y su Tónico 
Ardena para ti Cutis pata limpiar el rostro, 
en lugar del empleo de agua y jabón que 
es más violento. 1* Crtma Limpiadora 
Vemtian elinúna de los poros todo polvo 
e impurezas que los obstruyen, sin quitar 
al aiíis su aceite natnral. El T6m'a> 
Ardena refresca y tonifica la piel al 
tiempo que afina su textura. Después 
de limpiar, apUquere a golpecitos vivos 
el Alimento Orange para ta Piel. Esta 
crema, rica en cualidades emoUentes, 
conserva las células del cutis sanas y 
firmes, y por lo tanto evita la aspereza 
y las escamas. 

Lat prtparaeionts de EJizabeib Arden pan 
el Tocador están de venta m 

Perfumería R Alvarez Gómez 
SEVILLA, 2 

MADRID 
EtlZABETH ARDEN 

15, OLD BOND StREBT. LONDRES, W.I 
m. FIFTH XVENtrE. NTffiVA YORK 

2, RUÉ DE LA PAIX. PARÍS 

£9 Agn» de Colonia concentrada de 

la OSA9 VEaswassaA. AIIVASES 
OOMEZ, goza de fama mumiial. 

lA S. OE N. SE 
EL 3 DE SEPÍIEIRE 

Ayer fueron enviadas las convo-
eatoria* de ía Asamblea 

UNA CONFERENCIA PARA EL 
PACTO CONTRA LA GUERRA 

GINEBRA, 4.—EJ preeidente í e l Conse
jo de la Sociedad de Naciones, sefior 
Urrut ia , h a enviado a todos los Gobier
nos de los Estados miembros de la So
ciedad de Naciones u n a carta, convocan
do la Asamblea p a r a al día 3 de sep
tiembre. 

E l i P R Ó X I M O CONSE.IO 
LONDRES, 4.—En la Cámara de los Co

munes , y contestando a u n a p regunta 
hecha a propósito de la demanda del 
Gobierno canadiense p a r a que se cele
bre en Ottawa la p róx ima reunión del 
Consejo de l a Sociedad de Nacionee, el 
ministro de Negocios Extranjeros britá
n ico h a dec la rado que no podía decir 
n a d a sobre este asunto, de la única com
petencia del Consejo de l a Sociedad de 
Naciones. 

EL PACTO CONTRA LA GUERRA 
LONDRES, 4.—El «Daily Te legraph . di

ce-saber que el Gobierno Inglés ha pro
puesto la reunión d e u n a conferencia de 
jurisconsultos a las seis g randes poten
cias Interesadas p a r a estudiar el aspecto 
jur ídico de los proyectos presentados 
po r loe señores Kellogg y Briand acer
ca de la conclusión de un pacto contra 
la guer ra . 

E S T O N I A Y N O R T E A M É R I C A 
REVAL, 4.—El Gobierno de Estonia h a 

recibido de KeJlogg u n a proposición con
cerniente a la conclusión de un Trata
do de arbitraje y conciliación entre Es
tonia y los Estados Unidos. 

el Vaticano 
Ha ido con ella el Cardenal Se-

redi, Primado de Hungría 

ROMA, 4.—Su Sant idad h a recibido 
hoy al Cardenal Seredi, P r imado de 
Hungr ía , quien le presentó a u n a pere
grinación h ú n g a r a l legada a Roma, a 
la cual acompañaban el minis t ro hiin 
garó cei-ca de la San ta Sede, el nuevo 
consejero eclesiástico de la Legación 
monseñor Luttor, y el presidente de la 
Uni<5n Católica de Hungría , Dsembery. 

Bl Pontífloe se complació de la fre
cuencia con que se s iguen las p e r ^ r i -
naciones hiingai^as y recordó las estre
chas l igaduras que unen a la Santa 
Sede con Hungr ía . Concluyó bendicien
do a todos los presentes, así como a su 
pa t r ia , p a r a la que auguró días cada 
vez mAs prósperos y ricos en toda suer
te de favores divinos.—Daf^ina. 

B L SÍNODO A R M E N I O 

ROMA, 4.—En el Sínodo del Episcopa
do armenio, que se celebrará próxima
mente en Roma, tomarán pa r t e el Arz
obispo de Leontopoli, el Pa t r i a rca de 
Sicilia, monseñor Nas l ian ; su Vicario 
general y Obispo de Marase, Arzobis
po t i tular de Calcedonia, Arzobispo de 
Alepo, Obispo de Cesárea, Obispo de 
Alejandcia, A.Tzabiapo ^>&to. Machltaf is-
tf;' AfzObispo tilRilaí- d* Aefrdf'jf OhlBipo 
d e Adana.—Caf/íTífl. 

TEMBLOR DE TIERRA 
EN ESMIRNA 

Ha habido bastantes víctimas en 
otra población turca 

ANGORA, 4.—Hoy, a las dos y media 
de la tarde, se ha sent ido u n a violenta 
sacudida sísmica en Esmi rna . A pesar 
de la in tens idad del movimiento , no se 
sabe, por ahora, que haya habido víct i
mas ni daños de impor tanc ia . 

A consecuencia del mov imien to sísmi
co que se dejó sent i r an teayer en Kú-
tahia se h a n producido numerosos de
r rumbamien tos . 

T a m b i é n h a habido que l a m e n t a r tjas-
tan tes v ic t imas en t re mue r to s y he
ridos. 

Ocho aviadores muertos 
TOKIO, 4.—Un g ran avión p a r a el 

t ransporte de pasajeros, construido por 
encargo del ministerio de Comunicacio
nes, h a caído a t ie r ra mien t ras reali
zaba un vuelo de ensayo, matándose el 
piloto y los siete pasajeros que le acom
pañaban , en su mayor ía mecánicos. 

A C C I D E N T E S D E AVIACIÓN 
WASHINGTON, 4.—Ei Departamento 

de Comercio señala que duran te el año 
1927 se h a n registrado en los Estados 
Unidos 250 accidentes graves de Avia
ción, causando 164 muertos. El 48 por 
100 de estos accidentes debe atr ibuirse 
a imprudencia o impericia de los pi
lotos. 

Cuide usted 

$u estómago 
porqu0 es la baso (te 

SU salud 
* 

Yo padecí también 
como ustedf pero me 

curó el 

DIGESTÓNiCO 
M9r.Wcentt 

OEPOSITARIO GENSfíAL 
R.BeHMEJO SA/fT/ÁGOÜECOftPOSrHA 

Hoy y mañana últimos días en 

PMiOOELAllA 
del " f i lm" PARAMOUNT 

UDAMA 
^DELJARgi 

^ e s l r o s 
ÍTies 

SensiBíes 
Para reiponer vu-estroe pies eeneibCes e» 

perfecto eetado y desembarazaros par» 
siempre do los males de pies, no hay f^ 
medio más eficaz que -un baño de pies li ' 
geramente oxigenado por la adición d» _uO 
piiñadito de Salbratos Eodell. La aociá" 
antiséptica, tonifieaote y d-eeoongeetionan-
te de tal baño oxigenado bace desapa
recer rápidamente toda hinchazón y maj 
guUamiento, toda irritación y picazón, a^' 
como toda sensación de dolor y quema" 
zón. Además, el agua caliente ealtpatad» 
reblandece los calloa y durezas a tail p u f 
to' que podréis quitarlos fácilmente y s i" 
peligro de heriros. 

IJOS que asan los Saltratos Eodell " " 
padecen más de malee de pies, annqa* 
calcen zapatos muy estrechos. Estas s a l ^ 
medicinales ee venden a un precio WO" 
dico en todas las buenas farmacias, dr^ 
gnerfas y centros de específicos. ExiSIi" 
siempre los verdaderos SaJtratos y d ^ ' 
confiad de las imitaciones, que carecen d* 
valor curativo. 

v t P t n o z A M . , •-••.•••• 

LOS PIES 

EL PAPEL DE FUMAR 

2íg Es el preferido porlos] 
^ fumadores poP5u excelente calidad j 

• S c t s librito EN TODA ESPAÑA! 

'i» 

' * • . , 

—Adivino la presencia de un liombre que la ama... La veo a usted en un mi^-
ntfico casiillo. Pero una mujer de ojos verdes que se interpone en su camino... 

•>--&teiK>; pero d%iune usted si el domingo tendré la núsma cocinera, 
, i^assing Show, tondiz,), 

—La rirñenta que despedimos ayer se ha llevado nuestras mejores toa
llas. ¡Qué ladrona! 

—¿Cuáles eran? 
—Aquellas ddi hotel en que estuvimos en Chicago. 

, {Life, Nueva York.) 

-Este es el templo de Ug... 
-¿Lo están construyendo o lo están derribando?, 

•{London Opinión, JLoadres.) ^ 

l6.584.87a
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Una Exposición de plantas y flores en Barcelona 
— — # • » , — • , . . — • • „ • _ , • • • 

El infante don Femando presidirá la peregrinación nacional al Pilar. El 27 
se inaugurará el monumento a Franco en Ferrol. Se constituye el Aero 
Club en Sevilla. Ocho millones para caminos vecinales en Almería. 

DOS M U E R T O S Y SEIS HERIDOS A L V O L C A R UN A U T O DE VIAJEROS 

Para u n a s i l o e n A l m e i n s a 
ALMANSA, 4.—lista tarde, a las seis, se 

ce.etirü en la Casa Asilo <]e Ancianos Des
amparados el acto de colocar el alcalde 
señor Del Rey, la primera piedra de uñ 
nuevo pabellón de invierno para dicho asi
lo- Asistieron las autoridades civiles y 
militares y -numeroso público. Bendijo la 
piedra el señor cura párroco, don Eloy 
''lUena. 

O c h o m i l l o n e s p a r a c a m i n o s e n 
A l m e r í a 

.ALMERÍA, 4.—El pleno de la Diputa
ción ha ratificado el acuewlo de ingresar 
a la Mancomunidad y aceptar un em-
prcstito por valor de ocho millones de pe
setas, que se invertirán en la ejecución 
ael plan de caminos vecinales. 

E l d e s c a n s o d o m i n i c a l e n V i c h 

BARCELONA. 4.—Hoy manifestó el go
bernador civil que le había visitado el al
calde de Vich, que, entre otroe asuntos, 
le dio cue.Qta de que se hacían gestiones 
entre las entidades mercantiles de aque
lla población para organizar una sociedad, 
en la que se concedería a los que ingresen 
en ellas tolerancia para abrir los comer
cios los domingos. El señor Miláns del 
Bosch ha enviado enérgicas instrucciones 
para evitar que se infrinja la ley del 
descanso dominical, pues de ningún modo 
Be puede soslayar esta en ninguna ciudad 
como no sea con motivo de algún mercado 
tradicional. 

Añadió el gobernador, que, por haberse 
lidiado en la novillada del domingo un to 
ro que estaba capeado y que había salido 
en otra corrida, ha impuesto una multa 
de 500 pesetas al empresario de la Plaza 
de toros, y apercibido a los veterinarios 
PQr no haberse dado cuenta de que el bi 
cho estaba toreado y ae lidiaba por según 
da vez, aun a pesar de que no había sido 
encajonado. Terminó diciendo que ayer a 
las cuatro as la tarde, eí>. la carretera de 
Barcelona a Tarragona, cerca de Villafran-
ca de Panedéfi, chocó un «auto» contra un 
árbol, y resultaron heridos Narciso Pujol, 
grave, Mariano Villarroya, con lesiones de 
pronóstico reservado, y con herida* leves 
el chófer. 

—Hoy, a! mediodía, ee han reunido en la 
Delegación regia drj¡ Trabajo los represen
tantes de loe patronos y obreros del ramo 
del Arte textil de Manresa, para acordar 
las bases d"? «olución del conflicto pen
diente en aquella ciudad. 

A l u m n o s normal i s tas e n B a r c e l o n a 
BARCELONA, 4.—Han llegado a Barce

lona los alumnos iel último curso de la 
Escuela Norma! de Soria, acompañados de 
su director, señor Chico, y de los profe
sores señores Romero y Barrio, que fueron 
recibidos por representaciones de la Es
cuela Normal de Barcelona. Han visitado 
el Ayuntamiento y diversos monumentos 
y edificios de la ciudad. Con esta visita 
S6 quiere hacer nn intercambio entre es
tudiantes castellanos y catalanes. 

—Con referencia a la multa impuesta al 
empresario de la Plaza de toros, so ha 
dicho que el novillo toreado, que era de 
Aleas, B6 lidió ©1 año pasado en festival 
orgamizado por el Centro de Reporteros de 
Barce'.opa. 

.^. E l p r e s u p u e s t o e x t r a o r d l n e u i o 
d e B a r c e l o n a 

BARCELONA, 4.—El Ayuntamiernto dis
cutió esta noche en sesión plenaria el 
presupuesto extraordinario de 114 millo-
le?. El señor Basó calificó de improduc
tivas muchas de las partidas y lamentó 
quo la deuda municipal llegue a 900 mi
llones de pesetas. También combatió la to
talidad el delegado suplente de la Hacien
da municipal, señor Oromí, quien dijo 
que í«t6 Ayuntamiento lleva tres presu
puestos extraordi.narios. El barón de G ri
ñó propone que los grandes trozos so
brantes de loe terrenos de ííontjuich sean 
Vendidos. Contestó a todos los anteriores 
oradores el delegado de la Hacienda mu
nicipal, señor Ramón, defendiendo la tota
lidad del dictamen. Dijo que no se pue
den vender los terrenos municipales de 
Montjuich ahora, ya que dentro de pocos 
años aumentarán mucho el valor. Defien
de todas las partidas globales del pre
supuesto. "< 

•El primer teniente de alcalde, señor 
Ponsá, también, lo defiende. Añade que 
los antiguos Ayuntamientos planteaban 
problemas y que los actuales lo resuel
ven. Ainuncia que el túnel de la calle 
de Balmes estará terminado dentro de dos 
años. Se ha mejorado el alumbrado y cues
ta menos dinero. El éxito se debe a que 
durante estos cuatro años no hemos he
cho política. Aun se puede recaudar más 
Por tributos, porque todavía hay quien 
no paga, pero eso ya se irá subsanando. 
J-'as obras de la plaza de Cataluña sola
mente hají coetado a la ciudad cuatro, 

.millones. 

Se discuten varias partidas, que son 
aprobadas. Para el ferrocarril de la calle 
'le Balmes, se aumenta la coneigíiación 
*a 6.081.338 pesetas. El aumento se debe 
* que comiprenderá el Metropolitano, que 
desd* la bifurcación de Gracia se diri
girá al pie del Tibidabo. Las demás par
tidas son aprobadas, con ligeras reformas 
5;'8unas, conforme a lo ya publicado por 
EL DEBATE. 

D i s t i n c i ó n pont i f íc ia 
BARCELONA, 4.—Bl arqueólogo mosén 

"•Osé Gudiol, director del Museo episco-
Pall de Vich ha recibido una distinción 
del Papa. El Cardenad Gasparri, en nom-
"•"e de Su Santidad, le ha escrito una 
carta felicitándole por la publicación de'l 
Pfinier tomo de su gran obra «Los primi
tivos», redactado en cataJán. La carta 
dice aeí: 

«Vaticano, 11 abril 1928. Reverendísimo 
señor: Bl augusto Pontífice ha recibido 
"enévalamemte la obra ti tulada «Los pri
mitivos», primera parte, por ti amable
mente enviada, de la obra, por cierto muy 
docta y elegantemente, de pintores y de 
pinturas murales. Por este trabajo, tan 
^ t ivamente emprendido, a fin de i lustrar 
®1 arte cristiano con los monumentos an
tiguos de Cataluña, el Santo Padre te 
'« ici ta , y deseando ver proseguida una 
"ora tan activamente comenzada, te en-
^la amorosamente la apostólica bendición 
^on testimonio de paternal benevolencia, 
'-comunicándote gozoso estas buenas nue-
3̂.*> ruego a Dios por tu felicidad y al 

mismo tiempo deseo aceptes loe sentimiemi-
í'*s de mi admiración.—Padro Cardenal 
<*^pa»rl.» 

Este primer tomo de la obra de mosén 
Yi?diol ha obtenido tíl premio Martorell 
*"** ftño 1927. 

E x p o s i c i ó n d e p l a n t a s 
BARCELONA, 4.—Se han fijado los días 

j ^ ' 15 del actual para la celebración 
Exposición de plantas, horticultura, 

P oyectos de jar^jpes y accesorios del ramo 
e jardinería, organizada por el Fomento 

t . ^ ' ° n a l de Horticultura. Los tres prime
es días se dedicarán a concurso de rosas 

y los tres siguientes al arte florea!, ter-
niinandose con exhibiciones de toda clase 
l e flores. 

JM Jurado que otorgará los premios es-
W á presidido por el alcalde, barón de 
Viver. ' 
.-T"^!. Comité del ar te textil y del veg-
S r ° ^^^^^ *" ^ parque de Montjuioh las 
ooras de los distintos palacios y especial-

ninete el que se destina a cobijar todo 
cuanto «e rofier econ el ramo del vestido. 

—El Comité general de la E.\po6Íción ha 
dfc'arado abierto el periodo para la ins
cripción de expositores. 

E l t r á f i co d e d r o g a s t ó x i c a s 
BAKCL^LíJNA, 4.—Se conocen nuevos de

talles de la detención do un individuo 
por tráfico de cocaína en el cuartel del 
regimiento de .laén. Deísde hace días se 
venía observando que ios soldados arres
tados en los calabozos injerían cocaíma. 
El oficial de guardia detuvo a un indi
viduo que dijo llamarse Herminio Bel-
trán Solet, quien prete.\tando visitar a 
un hermano nuyo que s? h^'laba arresta
do ,le propocionaba el tó.xico, que injería 
con otros compañeros. El detenido fué 
entregado a la Policía, y al ser cacheado, 
se le ocupó nn frasco con dicha substan
cia tóxica. Declaró que a quien visita-
b.-i jKi era hermano, sino un pariente pró
ximo y que en una de sus visitas un cabo 
que se hallaba arrestado le dio dinero 
para comprar cocaína, cosa que hizo a un 
individuo en la calle del Mediodía. El de
tenido ha quedado a disposición del juez. 

—Comunican de Figueras que en el 
Manso de BafUo falleció Antonio Serrat 
Coll, que el día 13 de junio cumplía cien
to diez años. 

L a s m u l t a s p o r a b a s t o s e n V i z c a y a 
BILBAO, 4.—El gobernador civil, que 

marcha esta noche para Madrid donde 
pasará unos días, ha facilitado hoy a los 
periodistas una nota oficiosa en la que 
se dice que las multas por infracción del 
régimen de Abastos impuestas por él des
de que tomó posesión del Gobierno civil 
de Vizcaya en 'djciembre de 1924, ascien
den en total a 394.000, de las que 99.900 
han sido repartidas entre los centros be
néficos. 

—El señor Bailarín ha dictado una or
den prohibiendo a las aldeanas que vie
nen a esta capital, vendan huevos extran
jeros, como si fueran del país. También 
ha impuesto una multa de 2.000 pesetas 
al ganadero don Francisco Molina, por no 
tener el peso reglamentario los toros su
yos que se ¡idiarou en la corrida del día 
¿ del actual. 

C á d i z y e l p u e r t o p e s q u e r o 
CÁDIZ, 4.—Ha llegado la Comisión ofi

cial de Madrid para estudiar las condi
ciones del puerto de Cádiz para la con
cesión del puerto pesquero del Sur. 

A poco de llegar se celebró una reunión 
en la Junta de Obras del Puerto, a la 
que asistieron el alcalde y los armadores 
pesqueros. 

Después de un cambio de impresiones 
sobre las condiciones del puerto, estadís
tica de su movimiento de pesca, tráfico y 
demás características, el señor Becerra, 
presidente de la Comisión, dijo que una 
de las condiciones precisas para la con
cesión es la de que en ed puerto puedan 
entrar barcos pesqueros, aun en días de 
temporal furiosos. 

Estas condiciones la« reúme el puerto 
de Cádiz. 

Los comisionados fueron obsequiados con 
un banquete esta noche en el Ayunta
miento. 

B e n d i c i ó n d e l o s c a m p o s 
CASTELLÓN, 4.—En el vecino pueblo de 

Argelita se han celebrado brillantes fies
tas, con asistencia de los gobernadores 
civil y militar, otras personalidades de 
Castellón y millares de vecinos de los pue
blos de alrededor. El chantre de Valen
cia, don José Ferrer, presidió la proce
sión matutina y bendijo los campos. 

Se celebró después una solemne misa, 
"n la que predicó don Pascual Huguet 
Aiema.uy, y al final se procedió a la tra
dicional ceremonia de distribución del pan 
bendito. 

A las doce se verificó la bendición y 
entrega del banderín al Somatén, rega
lado por su madrina, la señorita Concha 
Julián Fallen, y de la bandera del Ayun
tamiento, donada por su madrina, la se
ñorita María Esteban Montolio. Se pro
nunciaron en éste muchos entusiastas dis
cursos. 

Terminados estos actos se procedió al 
descubrimiento de las lápidas dedicadas al 
Rey y al general Primo de Rivera en 
las calles que llevan sus nombres. 

Hubo un desfile de los Somatenes ante 
las autoridades, las cuales se reunieron 
después en banquete. 

E l m o n u m e n t o a F r a n c o 
FERROL, 4.—Se reciben noticias de que 

el aviador ferrolano, comauda.nite Franco, 
lleg-ará a esta ciudad el día 27 del actual 
para asistir al acto de descubrimiento de 
su monumento, en el que figura la lápida 
r ^ a l a d a por gl Uruguay, en conmemoración 
del vuelo del «Plus ul t ra». Se le hará un 
grandioso recibimiento y será obsequiado 
con un banquete popular. La ciudad esta
rá engalanada. 

—De arribada, a causa del mal tiempo, 
llegó el lujoso yate «Goiseco Izarra, pro
piedad del opulento naviero señor Sota, 
que viaja en él con sus hijos y que se 
dirige a Bilbao desde Sevilla. 

—Hoy será juzgado en Consejo de guerra 
Manuel González Sampedro acusado del 
delito de abordaje entre los vaporee «Pepi
ta» y «Abril». Presidirá ol Tribunal el 

"capitán de navio don Ángel Ruiz. 
—Entre loa jefes, oficiales y clases de 

los regimientos de Ferrol y Artillería de 
costa, se ha iniciado una suscripción pa
ra socorrer a las familias de loe 15 ma
rineros que perecieron en el naufragio del 
vapor «Izarra». Con eete objeto organizan 
diverso* festivales lae sociedades La Peña 
y el Casino de Clases. 

—En la iglesia del Socorro se ha ce
lebrado una solemne fiesta en honor del 
Santo Cristo de los Navegantee. Asistie
ron las autoridades y Comisionea do loe 
diferentes cuerpos de la Marina. 

—En Capitanía general se celebrará ©1 
17 del actual una brillante recepción, con 
motivo de! cumpleaños del Bey. 

G u a d a l h o r c e e n H u e l v a 
HUELVA, 4.—A las cinco de la tarde 

llegó el ministro de Fomento. En el lí
mite de la provincia le esperaron el ail-
calde, loe gobernadores civil y militar, 
el presidente de la Unión Patriótica y 
otras autoridades. 

Acompañan al ministro su eepoea, hijos 
y otras personalidades sevillanas. 

A su llegaíla a Huelva dirigiérooise todos 
al internado del maestro Siurot, quien 
cumpílimentó al ministro, agregándose a la 
comitiva, que siguió hasta el muelle, jun
to al cual esperaba un barco a cuyo bordo 
se hallaba el ingeniero señor Montenegro 
y el presidente de la Jun ta de Obras deil 
Puerto. 

Embarcados en él, dirigiéronse a La Rá
bida • 

Durante «1 trayecto el señor Montenegro 
mostró al ministro loe planos del puer-
o pesquero, informándole dé las condicio

nes que reúne para tal objeto. 
El conde de Guadalhorce y su séquito, 

una vez desembarcados, visitaron el Mo
nasterio y los lugares colombinos. 

Desde il puerto el ministro, su familia 
y acompañantes emprendieron! el regreso a 
Sevilla en automóvil. 

V a p o r c o n a v e r í a s 
LAS PALMAS, 4.—Entró en este puer

to, remoilcado por el vapor inglés «Boma», 
el de igual nacionalidad «Bemdub», que 

a 260 millas al Sur de Gran Canaria su
frió un grave accidente y corrió gran pe
ligro. A las demandas de auxilio lanzadas 
por radio acudieron loe vapores «Ava» y 
«Boma»,, los cuales llegaron oportunamen
te para remolcarle a este puerto, donde 
reparará las averías. 

D o s m u e r t o s y se is h e r i d o s 

MURCIA, 4.—Un automóvil de viajeros 
que salió de Puerto Lumbreras con di
rección a Lorca chocó en la carretera con
tra un árbol al intentar pasar a otro 
cocha que marchaba en la misma direc-
•ión. Los ocupantes del primero salieron 
desiM'didos. Dos de ellos, el chofer, Anto-" 
nio Navarrí López, y el viajero Anto
nio Sánchez Díaz, de cincuenta y dos 
años, labrador, resultaron muertos. Loe 
(¡e!i;;i-: ocupantes. Isabel Sánchez, Obdulio 
.Moreno, Julián Pérez, Alfonso Molina, Ju-
liáu Pérez Calventu y Juan Licerán Ruiz, 
todos vecinos de Lorca, sufrieron lesiones 
graveo. I'ueion hospitalizados en Lorca. 

—Dicen de Jumilla que por divergen
cias surgidas entre los concejales ha di-
uitido en pleno el Ayuntamiento de aque
lla población. Se han dado facilidades 
al gobernador para el nombramiento de 
alcalde y concejales. 

L a a u t o v í a Madríd-Irún 
PAMPLONA, 4.—Procedente de I rún ha 

üegado el Comité ejecutivo de la proyec
tada autovía Irún-Madrid, que ha realiza
do el viaje por la cuenca del río Bidasoa. 
Después de almorzar prosiguió el viaje 
por el río Bbro, marchando de Rincón de 
Soto a Logroño, donde pernoctará. Maña
na continuará el viaje a Madrid, reanu
dándole desde Rincón de Soto para pasar 
por Soria. 

C o r o n a c i ó n d e l N i ñ o J e s ú s d e P r a g a 

SAN SEBASTIAN, 5.—Bl domingo, en la 
capilla de los padree oamrelitas, se cele
brará la solemne coronación del Niño Je
sús de Praga, para conmemorar el tercer 
centenario de eu pública veneración. Ayer 
empezó un triduo en su honor, y el día 
6, por la tarde, tendrá lugar una proce
sión por las calles de la ciudad. I.>a coro
na construida por suscripción pública ha 
costado 35.000 pesetas. 

—La infanta doña Eulalia ha 'sido ob
sequiada con una comida en la pintoresca 
finca de Epeleko-Etxeberri por el Centro 
de Turismo, en agradecimiento al inte
rés demostrado por San Sebastián. 

—En b i c e comenzarán en el monte Ur-
gull las obras para facilitar el acceso y 
establecer un palomar público y otras 
atracciones. 

—El domingo marcha en automóvil a 
Torelavega el gobernador saliente señor 
Manzano, que ee detendrá en Deva, para 
asistir a un banquete con que le .obse
quia aquel Ayuntamiento. 

—Uzcudun pasa el día de hoy en Ré-
gil con su familia, para celebrar el 29 
aniversario de eu nacimiento. 

—^Ha visitado al alcalde el comandan
te Escribano para rogarle en nombre de 
varice aviadores, se arregla el campo 
de Lasarte, con objeto de establecer allí 
una base aérea. 

V i a j e d e e s t u d i o s 

SANTANDER, 4.—Ha llegado a esta po-
blación en viaje de estudios una sección 
de sesenta alumnoe de la Academia de 
Caballería, aoompañadoe de un teniente co
ronel y doe profesoree. Cumplimentaron 
al gobernador mili tar y luego visitaron 
el Depósito de Remonta. Mañasia irán a 
las cuadras del conde de la Cimera y 
el domingo continuarán el viaje a Bilbao. 

L o s r i egos d e l Guada lqu iv i r 

SEVILLA, i.—Esta mañana visitó ed mi
nistro de Fomeo/to el cuarto trozo del Ca
nal de Riegoe ded Guadalquivir para apre
ciar las obras realizadas desde que el año 
pasado eJ propio conde de GuadaChorce 
las inauguró. Llegó hasta Brenes, regre
sando a Sevilla satisfecho. Almorzó en ca
sa de eu hermano y después marchó em 
automóvil a Huelva, de donde vino a las 
nueve de la noche, con objeto de asistir 
al banquete regio. 

La Junta de gobierno de la Confedera
ción Sindical Hidrográfica deJ Guadalqui
vir obsequiará con un almuerzo al minie-
tro de Fomento. 

El A e r o C l u b d e A n d a l u c í a 
SEVILLA, 4.—Eeta tarde, en el Círculo 

de Labradores, ee constituyó el Aero Club 
de Andalucía. Se reunieron 70 personas y 
enviaron su adhesión hasta 300. Don Fe
lipe Acedo, capitán del Cuerpo Jurídico 
y piloto aviador, dirigió la palabra a los 
concurrentes, hablándoles de la necesidad 
del Aero Club. Se eligió presidente al 
jefe de la base d« Tablada, teniente co
ronel Delgado Branckembury. 

U n n u e v o m o t o r 
SEVILLA, 4.—S© asee;ura que un inge-

tviero sevillano ha inventado un motor 
que podrá funcionar ein empleo de com-
buetible, aprovechando la fuerza del aire 
por medio de una combinación. Las prue
bas oficiales del nuevo motor se harán 
en el próximo otoño y los gastos que 
ellas originen se ha ofrecido a sufra
garlos un conocido aristócrata. EU motor 
tendrá su principal aplicación en la na
vegación y en los trenes, y es posible que 
una vez confeccionado pueda ser aplicado 
también a la aviación. 

Para loi católicos de Méjico 
TARRAGONA, 4.—El Cardenal-Arzobie-

po, doctor Vidal y Barraquer, ha hecho 
entrega al Nuncio de Su Santidad, mon
señor Tedeschimi, de la suma de 8.715 pe-
eetas, recaudadas en su arohidiócesie con 
destino a loe católicos pereeguidoe en Mé
jico. 

P r o c e s o d e bea t i f i cac ión 
VALENCIA, i.—El señor Arzobispo ha 

publicado un edicto haciendo saber que 
se ha constituido el Tribunal que enten
derá eo la causa de beatificación del pa
dre Francisco Simón y Rodenas, C9.puchi-
no, Obispo t i tu lar de Rodenas, fallecido 
en Masamagrell en 22 de agosto de 1914. 
Ordena que se aporten al proceso todos 
aquellos escritos que .ge atribuyan a di
cho siervo de Dios. 

—Comunican del Grao que continúa con 
gran animación las fiestas de la Cruz, qu« 
durarán hasta el domingo. 

—Visitó la Universidad ed catedrático 
de Caracas don Gustavo Manrique, qne 
recorrió con gran detenimiento las dis
tintas aulas. Sailió muy complacido de la 
visita. 

—Eeta tarde fué atro^Jellado por nn au
tomóvil el oficial de la Audiencia don 
Constantino Marím Ferré, el cual ingresó 
en grave estado en ©1 Hospital. 

Vapor h o l a n d é s m A ^ o 
VIGO, 4.—Procedente de La Habana en

tró en ©1 puerto ©1 transatlántieo hflajii-
des «Spardán», que trajo para Vigo 275 
pasajeros y 500 balas de algodón. Be arri
bada forzosa entró ©1 yate inglés «W©-
rend», que procedía de Gibraltar. • 

El crucero «Reina Victoria Eugenia», 
que salió a las seis de la mañana para 
realizar varios ejercicios, regresa) a las 
seis de la tard© a su fondeadero. 

£1 «Méndez Núñez» y el «Blas de Lezo» 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

Jul io M a n i u , j e f e d e l p a r t i d o nac iona l a g r a n o r u m a n o , q u e „ 
m a ñ a n a ce lebrará u n gran C p n g r e s o e n A l b a Jul ia '^ 

E s t e a b o g a d o d e T r a n s i l v a n i a h a e m p r e n d i d o la a r d u a t a r e a d e 
d e r r i b a r a l a d i n a s t í a d e los B r a t i a n o , q u e d e s d e la i n d e p e n d e n c i a r u 
m a n a g o b i e r n a a l p a í s . N o se c o n o c e n — h a f a l t a d o o c a s i ó n p a r a e l l o — 
s u s d o t e s d e g o b e r n a n t e ; p e r o e s i n d u d a b l e q u e p o s e e el d o n d e a g i t a r 
a l a s m a s a s , sin p e r d e r su a u t o r i d a d s o b r e e l l a s . D e s d e q u e e m p r e n d i ó 
su c a m p a ñ a m u c h o s m i l l a r e s d e c a m p e s i n o s h a n c r u z a d o la n a c i ó n d e 
e x t r e m o a e x t r e m o p a r a h a c e r a c t o d e a d h e s i ó n a l a p e r s o n a y l o s 
i d e a l e s d e M a n i u . Y , e n g e n e r a l , n o h a h a b i d o d e s ó r d e n e s n i e x c e s o s . 
M a ñ a n a h a b r á c o m o u n a c o n c e n t r a c i ó n g e n e r a l e n se is p u n t o s d i s t i n t o s 
d e l r e i n o . L a r e u n i ó n m a g n a s e r á e n A l b a Ju l i a , l a h i s t ó r i c a c i i i d a d 
d o n d e s e c o r o n a r o n lo s R e y e s d e la G r a n R u m a n i a . U n d e s p l i e g u e d e 
f u e r z a d e m a s a s f r e n t e a la o t r a fue rza d e l o s B r a t i a n o , l o s c u a d r o s , l a 
o r g a n i z a c i ó n . M a n i u e s u n h o m b r e j o v e n . H a l l e g a d o a la j e f a t u r a c u a n 
d o a u n n o t e n í a c u a r e n t a a ñ o s . A h o r a t i e n e c u a r e n t a y c i n c o . 

Tres muertos en un 
accidente de "auto" 
En el paso a nivel de Espelúy 

La Comisaría de Vigi lancia de la es
tación de Atocha comunicó anoche a la 
Dirección genera l de Segur idad q.ue en 
la estación de Espelúy (]aén) la locomo
tora 85, que efectuaba maniobras , al 
l legar al paso a nivel que allí existe 
arrol ló a un automóvi l de la matr ícula 
de Córdoba. Los dos q.ue le ocupaban y 
el conductor resu l ta ron muer tos . Una 
de las víc t imas se sabe que se l lamaba 
Ángel Refo, y era sobres tante de Obrar 
públicas . 

Gran incendio en Livonia 

RIGA, 4.—Un incendio h a destruido en 
Llbau grandes cant idades do madera que 
S6 encontraban a lmacenadas en un In
mueble. 

Los dafioe mater ia les son cuantiosos. 
Nueve .personas h a n resultado her idas 

o con quemaduras . 

continúají fondeados en la bahía. 

U n gran h o t e l e n 2 ^ r a g o z a 
ZARAGOZA, 1.—Seíha resuelto el con

curso convocaJdo para la construcción del 
Gran Hotel proyectado en Zaragoza. Se 
adjudican las obras a una Sociedad ara
gonesa. El hotel ha de estar terminado 
en primero de septiembre de 1929, con ob
jeto de inaugurarlo en las fiestas del Pi
lar de dicho año. Constará de 190 habi
taciones, co«i cuarto de baño, y reunirá 
todas las comodidades de loe modernos 
hoteles. 

—Comunican d© Tarazona que Agustín 
Matute, que estaba asomado a una ven
tana, e« cayó a la calle y sufrió tan gra
vee heridas que falleció a los pocos mo
mentos. 

—El Juzgado de primera instancia de 
Tarazoua, que en principio ee había de
cretado la supresión, parece que conti
nuará prestando sus servicios. 

É l ferrocarril Z u e r a a T u n i ñ a n a 

ZARAGOZA, i.—M alcalde de la oio-
dad celebró uña entr©vista con el inge
niero de la Compañía de ¡os Ferrocarriles 
del Norte, y el contratista del trozo d© 
vía de Zuera a Turuñana. Cambiaron im
presiones respecto d© las obras que se van 
a realizar. Están divididas en dos par^ 
tes : una que afecta a los apartaderos, es
tación, muelles, etcétera, y la otra, que 
se refiere a tendido de la línea, que será 
de 39 kilómetros. T a están construidos 
siete y el concesionario cuenta con ele
mentos de trabajo para haoér diariamen
te ©1 tendido de tr«8 kilómetros. El plazo 
de terminación de la obra total ee d© 
un año y ©1 señor Allué Salvador confía 
en qu© este verano.podrá correr ©1 tren 
hasta Jaca y poco tiempo después esta
rá ©1 ferrocarril terminado. 

LA peregrinación nacional al Pilar 
ZARAGOZA, 4.—La Jun t a d© la Corte 

de Homor d« Señoras a la Virgon del Pi
lar, organizadora da la peregrinación na
cional que se celebrará IclS días 19 al 21 
del actual, había invitado a las infantas 
doña Beatriz y doña Cristina a presi
dirla. ' SI Bey ha contestado a la Jun tb 
que por ahora las Infantas no podrán y©" 
ñir a Zaragoza, pero asistirán, en nombre, 
de las Infantitas y de los' Reyes loe in
fantes don Fernando y doña María Luisa. 
Esta noche recibió el gobernador una co
municación de la Mayordomía Mayor de 
Palacio, en la que s« anuncia la llegada 
d© los Infantes. Es muy probable que 
concurra también el Nuncio de Su San
tidad. 

NOTAS POLITICASHoysaldránlosReyes 
de Sevilla 

Protestas contra un 
dahir en Tánger 

Ha llegado a nuestra zona el 
mariscal D'Esperey 

FIESTA DE LA FLOR EN TETUAN 

F I E S T A D E L A FLOB E N T E T U A N 
TETUAN, 4.—Se h a celebrado la fies

ta de l a Flor, que resultó m u y bri
llante. Se recaudaron 12.000 peeetas. 
Postularon bellas sefloritas de todas les 
clases sociales a taviadas con mantones 
de Manila y mant i l las . 

—En la Audiencia se celebró la vista 
de la causa contra tres indígenas, que 
en el año 1924 en t r a ron en la cant .n; 
de la p l aya de- Ras Ramel, ma ta ron a 
dueño p a r a robarle y rap ta ron a u n a 
he rmana . El fiscal solicita p a r a los pro
cesados la pena de muer te . 

—A las dos de la t a rde llegó el ma 
riscal Franchet D'Esperey, acompafiado 
del general Goded, señor Aguilar y jefe 
de Estado Mayor, señor Aranda. Una 
compañía de Regulares le r indió hono
res en el palacio de la Residencia, don
de se aloja. El mariscal h a expresado 
en un te legrama de gra t i tud al general 
Sanjurjo, por el cariñoso recibimiento 
que se le ha hecho. 

Por la noche visitó la c iudad. 

EECONOCIMIENTO D E U N ZOCO 
MELILLA, 4.—El apara to Breguet nú

mero 129 h a realizado u n reconocimien
to eobre el zoco del Jemls de Sidl Dría. 

—Ha fallecido el oficial moro de la 
Mehal-la de Melilla, SI Alí AchemeOal 
Bachir. Poseía la Medalla Militar por 
su heroica defensa de la avanzadil la de 
Afrau en la campaña de la reconquista. 

—Hácense prepara t ivos p a r a recibir 
a; mar iscal francés D'Esperey que lle
ga rá el lunes. Además de la anunc iada 
ejícursión a Drius y Segangan, se cele
b r a r á u n a fiesta organizada por el Ca
sino Militar. 

Se ul t ima la construcción de u n puen
te de pontones sobre el Muluya, p a r a 
el paso del mar iscal , cuando m a r c h e 
a Uxda. 

CONTRA U N A S DISPOSICIOIfES 
TÁNGER, 4.—La Prensa local protes

ta contra ©1 hecho de que el adminis t ra
dor p re tenda Imponer a los Industr ia
les pertenecientes a los países adheri
dos al, Estatuto de Tánger , disposicio
nes restr iotivas sobre la ven ta de las 
bebidas alcohólicas a los Indígenas , sin 
habe r s ido aprobadas por la Asamblea 
Legislativa. Ddchas disposiciones se h a 
l ian firmadas por el mar isca l Lyautey, 
en u n dah i r p a r a toda la zona france
sa. La P r e n s a es t ima que el d a h i r ca
rece de vigot por tener T á n g e r legis
lación p rop ia y autor idades dis t intas . 
El Porvenir l l ama la a tención de los 
miembros de la Asamblea acerca de 
este asunto y cree que el admin is t rador 
no puede imponer leyes d ic tadas en la 
zona francesa y no aprobadas por l a 
Asamblea. 

—Comunican d e Rabat que estalló en 
la carre tera un cargamento de explosi
vos des t inados a u n a cantera , qu« con
ducía u n a camioneta. Murieron los ocu
pantes del coche. 

Se ignoran las causas que produje
ron la explosión. 

Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anuneiantes 

El p r e s i d e n t e regresa m a ñ a n a 
El jefe del Gobierno no l legará hoy 

a Madrid, como se hab l a anunciado, 
sino m a ñ a n a por la m a ñ a n a . 

El ministro de Gracia y Justicia llega
rá hoy a Madrid en el expreso. 

D e s p a c h o e n G o b e r n a c i ó n 
Bl vlcepiresidente del Consejo, des

pués de desipachar con los directores 
generales de Gobernación, recibió a los 
gobernadores civiles de San Sebast ián, 
Pamplona y Albacete; al alcalde de 
Avila y al conde de Mirasol. 

E l C o n s e j o d e E . N a c i o n a l 

Ayer se reun ió el Comité regulador 
de la producción indusi r ia l pa ra conti
nuar el desi>acho e informe de los ca
sos que quedaa-on pendientes . 

A las cinco y media de la tarde ha 
celebrado sesión la Jun ta Vitivinícola. 

El próximo mar tes (Jbmenzará la dis
cusión de la clasificación a rance la r ia 
por la Sección del Consejo que entien
de en esta mater ia , cuya propuesta pa
sará después al Pleno. 

Vis i tas e n l o s min i s ter ios 

Visi taron al encargado del despacho 
del minis ter io de la Guer ra los generales 
López Pozas y Peña, el comandante Cliti-
cel y los capi tanes que han asistido al 
concurso hípico in ternacional de Nizn. 
los coroneles Mar t ín Llórente y Mongri:i 
y los comandantes Polavieja, Carmona 
y Orozco. 

—El señor Callejo recibió a u n a Co
misión de opositores a las cá tedras de 
Física y Química en Ins t i tu tos , que le 
pidieron la agregación de las vacantes 
existentes; al señor Xandr i , que solicitó 
la resolución del concurso de traslado 
de maes t ros correspondiente a sept iem
bre; a u n a Comisión de la Sociedad de 
Autores Españoles, que le habló del Con
greso in te rnac iona l sobre propiedad in
telectual , que se ce lebrará probablemen
te en Roma; al duqiue de Medina de las 
Torres y al secretar io de la Masa Co
ral, que le dieron las gracias por la 
subvención que se ha concedido recien
temente a esta ent idad, y al pres idente 
de la Misión pedagógica de Las Hurdcs. 

A l b e r t T h o m a s l l egará e l d í a 9 
El director de la Oficina In ternac io

nal del Trabajo, M. Alber t Thomas, ' le
gará a Madrid en la m a ñ a n a del miér
coles próximo día 9. En la actual idad 
se encuen t r a en Roma, y probablemente 
marcha rá de la capi ta l de I ta l ia a Gó-
nova y Marsella, p a r a en t r a r en España 
por Barcelona. 

El señor Thomas, a quien acompañan 
su jefe de gabinete , M. Marius Viple, y 
su secretar io, qu ie re conocer de cerca 
las organizaciones sociales de nuest ro 
país. Además, d u r a n t e su es tancia en la 
Corte serán ratificados dos Convenios 
de la Oficina In te rnac iona l dtíl Trabajo, 
de cuyo asunto se ocupó el Gobierno en 
uno de los ú l t imos Consejos de minis
tros. 

L o s C o m i t é s pari tarios 
Ayer visi tó el secretar io de la Confe

deración Nacional de Sindicatos Católi
cos de Obreso, señor Pérez Sommer, 
al min is t ro de Trabajo pa ra ent re
garle u n a pro tes ta del S indica to Cató
lico de Dependientes de Comercio, In
dus t r ia y Banca, de Burgos, re lacionada 
con las elecciones de los Comités par i 
tarios del r amo de la Al imentac ión ve
rificadas en d i cha capital , y p a r a t r a t a r 
de var ias reclamaciones presentadas con 
motivo de la organización par i t a r i a . 

Inaugurac ión d e u n a e s t a c i ó n t e r m o -
p h i v i o m é t r i c a 

El director general de Agricultura, 
acompaftatlo de don José Vicente Ar-
che, subdirector de Agricultura, del di
rector de la Estación piecuarla central , 
del jefe del Servicio de Meteorología 
Agrícola, del Ingeniero Jefe de la cá
tedra ambulante central , m a r c h a r á el 
sábado pa ra Inaugura r la p r imera es
tación termo-pluviométrlca de la provin
cia de Sa lamanca e i naugura r el ser
vicio de p a r a d a s ambulantes pecuar ias 
establecido por el Estado y aquella DI 
putación, por Interanedlo d e la Jun ta ad
minis t ra t iva de los servicios agrícolas. 

L a s p a r a d a s d e s e m e n t a l e s 
Se va a proceder a la reglamentación 

de las p a r a d a s de sementales ambulan
tes, clasificándolas en par t iculares , pri
vadas, semloflciales y oficiales, con el 
fin de vigi lar convenientemente la re
producción de nues t ra raza. Y estable
ciendo premios p a r a los Sindicatos y 
ganaderos que m á s se dis t ingan efi el 
establecimiento de estos servicios. 

L a J u n t a d e C m n e r c i o E s p a ñ o l 
en U l t r a m a r 

En el minis ter io de Trabajo, bajo la 
presidencia de don Carlos Pras t , h a 
celebrado sesión la Comisión i>ermanen-
te de la Jun ta Nacional del Comercio 
español en Ul t ramar . 

Se dio cuenta de la conclusión de las 
negociaciones con Méjico para resolver 
la s i tuación arancelar ia , acordándose 
que la Jun ta exprese su satisfacción al 
Gobierno y solicite que se estudie la 
posibil idad de l legar a un acuerdo pa ra 
validez recíproca de los certificados fl-
topatológlcos. 

También se acordó informar favora
blemente el proyecto de estatuto de la 
Cámara de Comercio de Guatemala y, 
que se Insista en las gestiones encami-
aadeis a obtener el establecimiento del 
áerviclo cablegráflco de fin de semana. 

El delegado de la Jun ta en el Insti
tuto de Eiconomla Americana, de Bar
celona, señor Vehlls, expuso la situa
ción c reada a nues t ras exiportacíones 
por la reforma arancelar ia , que entró 
en vigor en Chile el 28 del pasado abril , 
y su tendencia general de aumento con
siderable en los derechos de importa
ción. 

El delegado de la Cámara Española 
de Comercio de Valpiaraíso. señor Mon
tes, corroboró las manifestaciones del 
señor Vehlls y la Jun ta acordó promo
ver en d mórnento oportuno gestiones 
p a r a t r a t a r de a tenuar la s i tuación. ' 

Por ed secretarlo sefior Bad ía se dio 
lectura de las notas condensando el in
forme yerbal emitido por el mismo, en 
nombre de la Junta , an te la Comisión 
interministerial que estudia la reforma 
de los servicios t ransat lánt icos . 

Seguidamente aprobó la Junta las 
gestiones rea l izadas con las Cámaras 
Oficiales del Libro y con la Unión Ibe 
roamer lcana , p a r a organizar u n a Ex
posición del Libro esipañol en Buenos 
Aires, asi como el p lan acordado en 
principio por el Comité organizador del 
II Congreso Nacional del Comercio Es-
j>aíK>l en Ultramar. 

El Monarca distribuyó ayer ios 
premios de la Comisaría Al

godonera del Estado 
o 

UNA COMIDA DE GALA EN 
HONOR DE LAS AUTORIDADES 

El general Primo de Rivera acom
pañará en su viaje a la real familia 

SEVILLA, 4.—En la m a ñ a n a de hoy ss 
celebró con gran solemnidad en la fac
toría de Tabladil la el acto organizado 
para distr ibuir los premios a los cultiva
dores de algodón e inaugurar ©1 mag
nífico laboratorio allí instalado. Presidió 
el Rey, acompañado del minis t ro de Fo-
memo, infante don Carlos, Cardenal 
I lundain, alcalde y otras personalida
des. 

El Soberano declaró abierta la sesión 
y el comisario regio del algodón, gene
ral Acha, pronunció un discurso en el 
cual puso de relieve la extensa zona 
que hay en España apropiada p a r a el 
cult ivo del algodón, como lo demuestra 
ed hecho de que en cuantos ensayos se 
han pract icado se obtuvieron f a v o r a b l e 
resul tados. Exhortó a todos los labraJo-
res que deseen cultivar el algodón, quo 
se d i r i jan a la Comisaría, que les da rá 
toda clase de facilidades. La Comisarla 
establecerá campos de ensayo en los 
cuaJes pod rán estudiar práoticament* 
cuantos lo deseen. Al patr iot ismo y es
pír i tu c iudadano de todos—dice el ge
neral Acha—acudo p a r a que en breve 
plazo sea u n a venturosa realidad esta 
iniciativa del Rey. 

El secretario leyó el balance y la la
bor realizada, y a continuación se hizo 
entrega de los diplomas y premios co
rrespondientes a los'cultivadores que más 
se han distinguido. El Rey entregó los 
premios y animó a los labradores a pro
seguir en su campaña. 

Terminado el reparto, el minis t ro de 
Fomento dijo breves pa labras . Felicitó, 
en nombre del Rey, a la Comisarla al
godonera por la brillante labor reali
zada. Expuso la impresión optimista que 
recogió etsa m a ñ a n a en la visita al tro
zo cuarto del canal de riegos dei^Gua-
dalquivir , y dijo que cuando estén plan
tadas 30.000 hectáreas de algodón será 
llegado el momento de seleccionar la 
producción de dicho artículo. 

En el Tiro de Pichón 
Desde Tabladil la , el Rey se dirigió 

al cha,l€t del Tiro de Pichón, donde 
almorzó acompañado de dist inguidos 
ar is tócratas . Luego regresó a Paiacio. 

I.e re ina doña Victoria y sus hi jas 
marcha ron al Club Tablada, donde al
morzaron en compañía de dist inguidas 
daimas. 

Fué suspendido el par t ido de tennü, 
en el cual las infanti tas Beatiriz y Cris
tina, en pare jas mixtas , lba.n a dispu
tarse ima copa donada ipor la oficiali
dad de l a base aérea. 

Comida de gala 
Esta noche, en el Alcázar, s e cele-

Dre"tma~ComWa-'a«^T?slir"!etMr q n í los 
Reyes obsequiaron a las autor idades 
sevillanas. A la izquierda del Rey ee 
sentaron la d \ ^ u e s a de Guisa, el go
bernador, el alcalde, a l comandante 
del cañonero HecMde y el marqués d» 
las Ríos, a la derecha, la infanta do-
fi 1 Luisa, el g<eneral P r imo de Rivera, 
la dtiquesa de San Carlos, el presiden
ta de la Audiencia ,el marqués de Ben-
dafia, el fiscal de la Audiencia y el 
inspectos de los Reales Palacios. Las 
cabeceras de las mesas las ocuparon 
ei duque de Miranda y el conde de 
Maceda. En ot ros sitios, inmediatos a 
la Reina, ee hal laban el Cardenal Ilun
dain, el minstro de Fomentó, infante 
don Carlos, general Berenguer y la ar is
tocracia sevillana. 

Terminada la cena, los Reyes, Infan
tes y general P r imo de Rivera, así 
como todos los invitados, se dir igieron 
al teatro Llorens, donde se celebró u n a 
función de gala a beneficio de los Cen
tros obreros católicos. 

El presidente en Sevilla 
SEVILLA, 4.—Esta tarde, a p r imera 

hora, llegó de Jerez eil presidente del 
Consejo de ministros, acompañado del 
marqués de Villamarta. Después de des
cansar breves momentos en el domici
lio de su par ien te el conde de Villa-
fuente de Bermeja, se dirigió al pala
cio de la marquesa viuda de Yanduri , 
donde almorzó. También se sentaron a 
la mesa la señorita Mercedes Castella
nos, lel marqués de Salamanca, don 
Ltiis Pa r ladé y otros aristócratas. 

A lí l t lma hora de la t a rde ,el gene
ral" P r imo de Rivera manifestó a los 
periodistas que n a d a podía decir, por
que en toda España re ina absoluta 
t ranquil idad. 

Añadió que m a ñ a n a regresará a Ma
drid, acompañando a los Reyes « In
fantitas. 

SuCurSB' C » a» Sh.n J*r6n"TiO 2 8 
óOuicre Vd señorsy ahorr»r»« 

t iempo, molestias y dihero 
Compre en cst»'C8»a 

V E R T I D O S 
A B R I G O S 

S O M B R E R O S 

Peregiinación nacional a 
Roma-Asís-Lourdes 

ITIItEXABZO: San Sebastián, Maraellft, 
Cannes, Pisa, Florencia, Asíe, Boma, Ge
nova, Niza, Monte-Cario, Hóna«o y Loior-
dee. 

FKBOXOSi Primera cAase, MM ptaa. Se
gunda, ÍU. Tercera, 460. 

Económica. Amena. Interesante. Nmnero-
•oe inscriptos de laa provincias diveieas. 
Actos solemnes en Boma con los qné re
gresan de Tierra Santa. Plazo d« inscrip
ción ampliado hasta A 8 de loa corrien
tes irrevocaMeniente. 

Secretaría g«a^^_PwegrinacioM% • • « 
VmANioio, X, VJEXOBXA. 
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H cmcurso de "footlmD'' de los Juegos Olímpicos 
« • « 

Se han inscrito diez y ocho naciones. Jugadores, españoles seleccionados. Con-
«airso militar de polo. Campeonatos universitarios de atletismo. 

FOOTBALL 
La competición de los Juegos Olímpicos 

Para el próximo concurso de fonthall 
COBcesiJondieate a los Juegos Ollmpxos 
de Amsterdara se han inscrito 18 nacio-
iies, es decir, truali'o cáenos que en ei 
anterior torneo de París. Estas nacio
nes son las s:giil?ntes: 

Alemania, Argentina, Bélgica, Bulga
ria, Chile, Egipto, ESPA»Ñ!A, Estados 
unidos. Francia, Grecia. Holanda, Ita-
iía, LuxemlMirgt», Portugal, Suiza, Tur
quía, Uruguay y Yugoeslavia. 

Nos st>rprende la ausencia de Estonia, 
pues la Liga Deportiva Estoniana ha 
estado preparando en estos últimos me
ses, y hace unos guiñee días precisa-
menta se seleccionó su equipo de foot-
ball. 

Nueve países de los que estuvieron 
isépresentados en París no concurren es
te aíío, y son: Checoeslovaquia, Esto-
Hía, Hungría, Irlanda, Letonia, Litua-
nia, Po+onia, Rumania y Suecia. 

NaíTira-ímente, los equipos que se echa
rá» de menos de los citados serán el 
€heco, húngaro y el siveco, a pesar de 
qu« el segundo no estuvo entonces a 
la altura de ¡as circunstancias. 

I>entro de lo que cabe, deport vanan
te, su ausencia queda compensada con 
la participación de Alemania, Portugal, 
Argentina y Chil«. 

Por el poco ntímero de inscritos, el 
Comité Olímpico hahla pensado modifi
car en parte la fórmula establecida en 
estos certSmene», pero después de va
rias deliberaciones ha acordado seguir 
el sistema de siempre, por eüminatl-
í*a de primer grado, esto es, la fórmula 
Bergwall, sin ulterior eliminatoria des
pués de la final entro lois equipos ven
cidos por el campeón. 

Recordaremos que el primer partido 
se disputa.rá el día 27 del presente mes 
y la competición se extendera hacia el 
15 de Jimio. 

Teniendo en cuenta el niimero de ins-
<H:*pclones se deduce que la primera 
Tuelta del concurso compreode 14 (38-lS) 
exentos, siete (l al 7 en la zona supe
rior) y otros siete (12 aj 18 en la zona 
inferior). Por Jo tarrto, ot primer día 
había dos partidos, el país que le to-
gu* «n suerte el mímero 8 contra e! 9 
y el que lleve ©1 número 10 contra el 11 
Porque supone un partido más, es de 
mala suerte coincidir con estas cuatro 
cifras. 

gadores en vez de salir el 12 por la no
che, lo harán al día sigrulenle. 

£1 Celta a Buenos Aires 
BUENOS AIRES, 4.-La Asociación de 

Amateurs Argentina de Fútbod ha acep
tado el ofrecimiento del Real Celta de 
Vigo para jugar aquí dos .partidos, que 
se celebraráin los día3 8 y 9 del pró
ximo julio. 

Eqnlpo gtdpuzcoano contra la selección 
de Paria 

I ^ Federación Guipuzcoana ha for-
madr. el equipo de Guipúzcoa que el día 
n del presente mes jugará en Atocha 
San Sebastián), contra la selección de 

ía Liga de París. La formación será 

Loa futbolistas seleccionados 

Se aseguía que eJ seloccionador nacio
nal sefior Berraondü ha seleccionado en 
principio a los futbolistas que se han 
<á6 enviar probaWemente a Amsterdam 

Se celebrarán tres partidos de entre-
namiemo en las fechas y poblaciones si
guientes: día 9 en Bilbao, día 16 en 
Vitoria y día 22 en San Sebastián. El 
K por la noche saldrán para Holanda 
los 22 jugadores Inscritos para el con
curso de footttall. He aquí los nombres 
de los que se han seleccionado en prin-

' "^OTarfltóirtas.—JStipegm (Arenas auto 
e Izaguirre (Real Sociedad). 

Defensas.—Vallana (Arenas), Ciríaco 
(C. D. Alavés), QulMcoes (C. D. Ala
vés) y Zaldúa (Real Sociedad). 

Medios.—Pedro Regueiro (Real Uni6n, 
de Irún), Laña (Arenas), Amadeo (Real 
Sociedad), Gamborena (Real Unión), 
Mareuleta (Real Sociedad), Antero (C D. 
Alavés), Villaverde (Real Unión) y Tri
no (Real Sociedad). 

n^anteros.—Sagarzazu (Real Unión), 
Mariscal (Real Sociedad), Bienzobas 
(R«al Sociedad), S. Goitmru (C. A. Osa-
stma), Luis Regueiro (Real Unión), Suá-
pez (Athietic, de Bilbao), Alcorta (Real 
Sociedad), Yermo (Arenas), Errazquin 
(Real Unifto), Carmelo (Athletic, de Bil
bao), Iruretagoyena (Real Sociedad) y 
Yunrita (Real Sociedad). 

S n la nota consabida de la Real Fe
deración Española de Football (pie da 
caráicter cecial a la selección no pode
mos añadir una linea más. 

Bcnnlón de la Federación Nacional 

Tenemos entendido qnie los miembros 
de la Federación Nacional se reunieron 
ayer. A la hora en que escribimos estas 
cuaitma* no hemos recibido la consa
bida nota que suele facilitar la Secrs-
taiTía de dicha entidad. Ahora bien, co
nocemos varios de los acuerdos toma
dos. 

Se designó a don Julián Olave pwr& 
representar a la Real Federación Espa
ñola de Football en el Congreso Inter-
¡naclonal y sg celebrará en Amsterdam. 

Se canflrmaron las fechas 9, 16 y 22 
del presente mes para la celebración 
<Je los entrenamientos d© los Jugadores 

teotura), U' 1/5; 8, José Eugrui (Medlci-
na), 7 3, 6oitEÍ¿«i (Medicina). 

I>an»uiil«nto del dtmo Categoría A: 1, 
Baaión Beaines, 31,92 <CiencÍM>; 2, L. 
Agosti. 29.88 (Medicina), y 3, Andrés Pé
rez, 28,76 (opoeicionieta). — Categoría B: 
1, Tomáfi Corral, 32,15 (Medicina); 2, Jo-
«é L. Navarro, 27,60 (Farmacia), y 8, F. 
Agnilar, 24,60 (B. A. G.). 

Salto da lOBCitnd.—Categoría A: S, Jo
sé de la Cruz, 6,635 («record» castellano; 
Medicina) ¡ 2, !>. Agosti, 6,12 (Medicina), 
y 3, F. Cacdelaa, 6,10 CArqnitectura).— 
Categoría B: 1, José Eugni, 6,36 (Medici
na), y 2, Ricardo González, 5,91 (Medi-
ciaa). 

800 metras.—Categoría A¡ <, J. Tiroyano, 
2' 19" 1/5 (Ci«nci«e), y 2, Benito L. Ar-
joña (Medicina).—Categoría B: 1, L. Gua
rnan, 2* 16" 1/5 (B. A. G.>; 8, Joaquín 

seleccionados para Amsterdam. Los Ju-Agnirre (E. A. Q.), y 3, Oalindo (B. A. Q.). 

^ t a : 
I Emeri, Alza—Berges, Aroz—"Gambore-
na — Villaverde, Lazcano — 'GoiburU' 
* Erra zqui n—• Rf>guei ro-^armen d la. 

Coreio se vé, se trata sencillamente de 
un combinado Real Unión de In'm y 
Club Atiético Osasuna, de Pamplona. No 
figura ninguno de la Real Sociedad, por
que este equipo entrará el mismo dia 
en partido de campeonato contra el Va
lencia. 

Próximos partidos del Madrid 
El Real Madrid F. C. tiene contra-

iüdí.s los siguientes partidos: 
Día 1.—Contra el Real Unión, de Inln. 
nías 1.5 y 17.—(>jntra el Athletic Club 

de Bilbao. 
Día 3 de junio.—Contra el F. C. Bar-

colona. 

Equipo del Deportivo Alavés 
BARCELONA, 4.—Esta noche llegaron 

los jugadora del Deportivo Alavés, qoe 
el domingo contenderá con el Barce
lona. El equipo que presentarán será 
el siguienle: Beristain, Quincoces—Ci
ríaco, Albéniz—Antero—j- Roberto, Ca-
mio—Crespo—Unamuno—García—Pachi. 

El Athletic bilbaíno a Barcelona 
BARCELONA, 4.—Se dice que e} Ath

letic de Bilbao jugará el día 20 contra 
el Europa y que el ReaJ Madrid se en
frentará con el Barcelona el día 87 en 
el torneo de campeones. 

POLO 
El campeonato militar 

En la Gaceta se ha publicado una real 
orden que por creerla do gran interés 
para los polistas militares, la transori-
bimos a continuación. Dice así: 

«Próximo a verificarse en esta Ck)rte 
ua torneo militar de polo, y existiendo 
en la actualidad 22 equipos de regi
mientos cuya asistencia al citado tor-
ueo ocasionaría grandes gastos al Era
rio, el Rey (que Dios guarde) se ha ser
vido disponer se organicen dentro do ca
da región campeonatos parciales, con 
«1 fin de que los equipos campeones, sean 
:f)s que asistan al citado torneo, pudien-
lo también concurrir los equipos de re
gimientos subcampeones de las regiones 
en que haya cuatro o más y que los 
campeonatos regionales, sean termina
dos antes del día 10 del actual, para que 
los asistentes so ancuantrai en Madrid 
el día 15 del corriente, fecíia en qtte se 
'^ei'í.braiá ©1 referido torneo. 

Es asimismo la voluntad de su majes
tad se publiquen a continuación los 
nombres del personal que coii^Kin© el 
Comité del Polo, al objeto de que los 
Cuerpos puedan dirigirse ai misma para 
la resolución de trámites. 

ATLETISMO -
Campeonatos universitarios 

En el campo del Raclng se ha cefle-
brado la segunda jornada de los cam
peonatos universitarios á% a*letismo. 

Resultados: 
i.««0 iQBtro».—Categoría A: 1, Ángel Mon 

tero (Telégrafos), 17' 45", y 2, Fernando 
Balívur (Medicina) Categoría B : 1, C. 
Alonso (Ciencias), 18' 25". y 2, J . M. Ve-
laaco (Agrónomos). 

100 motro*.—Categoría A: 1, J . de la 
Cruz (Medicina), 11' 8/5; 8, Juan E. Ca
via (L ImidiMrtTial), y 3, L. Agoeti (Medí 
ciña).—Categoría B : 1, Gándara (An^ui-

a>NCURSo DE ESQUÍES 
Certamen de fabricación nacional de 

esquíes 
Como se anunció oportunamente, se 

ha reimido el Jurado nombrado para fa
llar en ed Importante concurso de fabri
cación española de esquíes organizado 
por la Real Sociedad Peilalara y patro
cinado por el ministerio de la Guerra. 

Ea acta del fallo es un documenio de 
gran interés, del que entresacamos ios 
siguientes datos: El premio del minis
terio de la Guerra se divide en tres, de 
400 el primero; 200 el segundo y 150 
ei tercero. El premio de 250 pesetas de 
Peñalara es indivisible para el mejor 
par de esquíes completamente nacio
nales. 

Habiendo examinado el Jurado con 
todo detenimiento los modelos presen
tados, aplicando las bases del certamen 
con toda escrupulosidad, acierto e im
parcialidad, han resultado premiados: 
primero, modelo número 3.de la Casa 
Luis G. Elvira de Madrid, fabricado en 
madera de fresno de Hungría; largo 
2,10 metros, lomo media caña, cuyo va
lor es de 19,50 pesetas desde 25 pares en 
adelante y 20,70 el par suelto. Premio 
segundo, modelo patria de la Casa Viu
da -de J. López de Madrid y tercero ai 
modalo de la Mundial Sport, de Irún. 

El premio de Peñalara le corresponde 
al modelo número 1 de la casa Luis G. 
Elvira, construido en fresno del país y 
precio de 18,50 pesetas. 

Se concede mención honorífica a la 
Casa Policart de Barcelona por sus es-
operados modelos, sintiendo que lo ele
vado de su precio no les haya hecho 
acreedores a otra distinción, puesto que 
una de las principales baáes del certa
men era obtener el precio más reducido. 

Han concurrido trece Casas españolas 
con 30 modelos de esquíes fabricados 
«n España y múltiples objetos para los 
mismos, fuera de concurso. 

Las demás ventajas anejas al prraaio 
corresponden a las tres primeras Casas 
premiadas, ya que hubo que subdividir 
©1 total. 

El éxito ha sido rotundo, por lo que 
la Real Sociedad Peñalara da las gra
cias a cuantos han contribuido a él, no
tificando su propósito de celebrar en 
otoño una exposición general de artícu
los para deportes de nieve, cuyas con
diciones se harán públicas oportuna
mente. 

PUGILATO 
El "match" Uzcudun-Bertazzolo 

SAN SEBASTIAN, 5.—El Comité de 
Turismo ha ultimado con la Empresa 
de la Plaza de Toros la celebración del 
combate Uzcudun-Bertazzolo para el día 
30 del próximo mes de junio. 

Uzcud'm ha empezado su entrena
miento. 

iiposiciones y concursos 
Judicatura.—^Lista de opoeitoree que han 

aprobado el primer ejercicio: Don Ignacio 
Pra t González, número 209, con 17,04* pun
tos; 212, don Alfonso Portábales Moi on
za, 16,85; 223, don Ricardo Brugada Xlrou-
Uu, 19,25, y 224, don Adolfo Antón Ma-
cadide, 18,60. 

Folióla.—Han aprobado el primer ejer
cicio loe siguientes opositoree: 527, don 
Justo Hernández, 9,8; 529, don Luis Gra-
nadoe, 7; 532, don Antonio Sánchez Bru-
neton, 9,6; 534, don BmUio Morales, 8,8; 
537, don Ángel Pulido, 9,9; 540. don En
rique Thous, 7; 547, don Martín Hernán
dez, 8,6; 550, doo Donaoiano Vaya, 7,1; 
553, don Francieco García Parada, 10; 556, 
don José Fernández Borrego, 7,7; 557, don 
Sandalio Gómez Brihuega, 7,1; 558, don 
Cristino Díai Zorita, 8,5; 559, don Fran
cieco Cabrerizo, 7; 568, don Juan Anto
nio Gil, 7,3; 570, don Mariano López Ma-
turana, 7; 572, don Juan Giner, 8,7; 573, 
don Jerónimo Fernández Fernández, 7 
576, don Agustín Aulet, 7; 577, don Po
dro Galiana, 8; 583, dooi Jesús Iglceia, 7 
588, don Eafael Catalán, 7,3; 589, don Da. 
vid Arroyo, 7,4; 591, don Leandro Alberto 
Barrado, 9,2; 595, don Antonio Cano, 7; 
618, don José María Estellee, 8; 624 don 
Alvaro Suárez, 7,1; 626, don José Camá-
cho, 7,1: 630, don Andrés Moya, 7,2; 638, 
don Luie Donaire, 7,4; 648, don José Sie
rra, l i .4 ; 6,58, érm Segundo Hernando, 
11,6; 622, don Felipe Bollón, 7,8; 663, don 
Francisco García Bacani, 7,6; 665, don Abel 
Má«, 7,6: 671, don Bernardo Aguadero, 
7,7, y 672, don Pascual Panreño Barque
ro, 12,6. 

Cátedra d* IHreoho olvil da Barealona. 
En la «Gaceta» de ayer se publica anun
cio para que los opositores presentados 
para cubrir la plaza de catedrático de 
Derecho civil común y foral, vacante en 
la Universidad Central de Barcelona, acu
dan el 21, a las tres de la taj-de, a la 
Sala de Grado* da la Universidad 0« i -
tral para dar comienzo loe ejercicios. 

Jefe» de Correo» y Telégrafo».—Ha apa
recido en la tGaceta» los Tribunales que 
juzgarán las oposiciones anunciadas para 
cubrir plazas de jefes de Correos y Te
légrafos, dotadas con el sueldo anual de 
6,000 pesetas. Será presidente de ambos 
Tribunales «1 subdirector de Comunica
ciones, don Luis Caetañón y Cruzada, Vo
cales para el de Correos, don An-tonio Flo
res de Lemus, catedrático de Derecho; don 
Luis Olariaga Pujana, ídem; doo Víctor 
Linares y Martínez, jefe de Correos, y don 
Tomás Díaz Frías, ídem. Vocales para 
Telégrafos, don José Gascón y Marín, ca
tedrático de Derecho; don Julio Palacios 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
-ilD-

F O N T A L B A : " ¿ M i mujer n o es 
mi m u j e r ? " 

Hubiéramos deseado que esta come
dia fuera sólo del señor Navarro, autor 
del que conocemos ya varias produc
ciones, porque así sabríamos si una 
mayor soltura de forma exterior, de 
diálogo, de movimiento y de pintura 
de personajes que se advierte, significa
ba un adelanto positivo del señor Na
varro ; ahora nos queda la duda de 
que pueda deberse a la influencia de 
su colaborador señor Pérez Moris. 

Esta soltura, que con gusto señala
mos, no es m.ás que relativa, quedan 
aún muchos vestigios de visión un poco 
infantil del teatro: demasiada insisten
cia en recalcar caracteres y situaciones, 
titubeos de expresión, incertidumbre an
te la frase precisa, azucaramiento ex
cesivo en lo sentimental, y es sentimen
tal toda la obra y un encogimiento, una 
timidez inexplicable en autores jóvenes, 
ante el drama, un drama si no nuevo, 
por lo menos, intenso y vibrante, que 
surge tardíamente, que, a pesar de ello, 
interesa al público y que los autores 
desvían; una equivocación porque la 
lucha contra la duda, forma que toma 
una venganza femenina, se ofrece ten
tadora, llena da posibilidades y solu
ciones en que acreditar un sentido de 
teatro. 

La obra, excesivamente merengada, 
lenta, sin incidentes, de limpiez* moral 
intachable, significa un intento digno 
y como tal fué escuchado por el pú
blico, que tuvo aplausos de simpatía 
y aliento para los autores. 

Josefina Santaularia, mejor en la co
legiala de los dos primeros actos, com
puso bien el tipo y encontró detalles 

próximo... en PAIíACIO DE LA BtUSICA 
y BEAIi CINSICA, solamente. 

0 — — 

Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 

SAKZTTEIJV (Teatro Lírico Nacional). 
(Jovellanos, 4).—A las 6,30, El señor Joa
quín y La viejecita.—^A las 10,30, La mar-
chenera (butaca, seis peseta-s). 

FOITTAX.BA (Pi y Margali, 6).—A las 
6,30 y 10,30, ;SIi mujer no es mi mujer í 
(butaca, 3,50 pesetas). 

COBOCDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30, 
Ki Clamor. 

CAZJ>ESON (Atocha, 12).—6,15, La cale
sera (tres pesetas butaca).—10,15, La pa
rranda, por Marcos Kedondo (éxito cla^ 
moroso). 

APOI.O (Alcalá, 49).—Compañía de Au
rora liedondo-Valeriamo León.—6,45 y 10,45, 
¿Quién te quiere a t i? (cinco pesetas bu
taca). 

B B U T A V I C T O K I A (Carrera San Jeró
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. (Ulti
ma semana). Beneficio de Josefina Díaz de 
Artigas.—A las 6,45, La muralla de oro.— 
A las 10,30, Casa de muñecas y tCharia 
lírica», por Federico García Sanchiz, 

ItATINA (Plaza de la Cebada, 1).—Com
pañía del teatro de Apolo.—6,45, El últ i
mo romántico.—^10,30, La morería, que es 
sin disputa la zarzuela más bella, el li
bro más interesante y la obra mejor in
terpretada de cuantas se han estrenado 
de mucho tiempo atrás . 

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

AliKAZAS.—A las 6,45 y 10,45. ¡Eureka! 
LABA (Corredera Baja, 17).—A las 6,45, 

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

FXTEirCAXBAI. (Fuencarral, 143).—(Pen-
, „ último día).—6,30 y 10,30, Rafael del Real, 

interesantes. Manuel Par í s , muy igual Trigueñita, Guillen, Margarita Grácil, con-
y digno, llevó con marcada lenti tud la | juntos artísticos, Magda de Bríes y Ed-

Herido gravísimo al 
volcar una tartana 

obra; Cancha Zeda, Ramiro de la Mata 
y Povedano, completaron un conjunto 
muy discreto. 

Jorge DE LA CUEVA 

Licencias, permisos, etcétera 
Con objeto de facilitar a los aficiona

dos, boxeadores, nianagers y organizado
res, cuantos datos solicltien, así como 
{mra obten«r tocta d a s » da Itoencias y 
permisos, estará abierta todas las tar
des, de ocho a nueve, la secretaría de 
la Federación Castellana de Boxeo (Ave
nida de Pi y Margal!, 18, tercero), re
cordándose a todos los poseedores de 
licencia, la prohibición absoluta de ac
tuar eti reuniones que no autorice pre
viamente la mencionada Federación. 

BILLAR 
Mora vence a Sevilla 

En el Círculo de Bellas Artes se cele
bró UQ interesante match a 2.000 ca
rambolas ai cuadro 45/2 con áncora 
americana. Mora dio un handicap de 
1.000 carambolas. Resultado: 

MORA (hijo), 2.000 carambolas; serie 
mayor, 103; entradas, 108; promedio, 
18,40, ganó a Sevilla, 1, 974 carambolas 
(incluido el handicap), 52 de serie ma
yor, 107 tacadas y 9,10 de promedio. 

LAWN-TENNIS 
"Matdh" Inglaterra^Argentln» 

TORQUAY (Inglaterra), 4.—En el se
gundo match, sencillo, para caballeros, 
correspondiente & la Copa Davis, Semp-
pe Voyd (Argentina) ha vencido a Higgs 
por 6 a 3 . 4 a 6 , 9 a 3 y 9 a 3 . 

CARRERAS DE CABALLOS 
I<as MÜ Guineas 

NEWMARKET, 4.—Se ha disputado la 
clásica carrera de las MU Guineas con 
el siguiente resultado: 

1, SCUTTLE, de S. M. el rey Jorge V. 
2, Juriídiction, de lord Dewar. 
3, TOblogan, de lord Derby. 
Ganada por un cuerpo. Cotizaciones, 

15 a 8, 100 a 8 y 11 contra 2, respecti
vamente. 

A P O L O : Benefício d e don Luis 
d e Varga» 

Por haberse hecho centenaria en los 
tii», la 

comedia de don Luis de Vargas, que 
ha acrecido en Apolo el éxito logrado 
al estrenarse en la Latina, se celebró 
ayer _la función de henefiéio de su 
autor.* 

La bien acopiada compañía que acau-
iillaii Aurora Redondo, notabilísima ac
triz, y Valeriano León, actor de tan 
personal y fina comicidad, superó ayer 
la perfecta interpretación que a diaurio 
hacen de la divertida comedia. Para to
dos hubo muchos aplausos de los nume
rosos y regocijados espectadores. 

GACETILLAS TEATRALES 

Martínez, catedrático de Ciencias; don Ja
cinto Soriano Esteve, y don José Felíu y [carteles «iQuién te quiere a 
Pinilloe, jefes de Telégrafos. -. . _ 

Profesores de dibujo.—^En la «Gaceta» ha 
aparecido real orden de Instrucción pú
blica declarando desiertos los dos concur
sos anunciados en 22 de febrero último 
para proveer por traslado las plazas de 
profesores auxiliares de las clases de dibu
jo lineal y dibujo artístico de la Escui^la 
de Artes y Oficios Artísticos y de Bellas 
Artes, de Sevilla. 

Profesor en la Secuela de Arquiteotara 
de Barcelona.—Se anuncia vacante la pla
za de profe,sor auxiliar numerario del 
primer grupo de la sección científica, que 
comprende las asignaturas de Cálcalo in-
finitesimah Mecánica racional, Resistencia 
do materiales e Hidráulica, Máquinas y 
Electrotecnia, en la Escuela Superior de 
.arquitectura de Barcelona. 

Profesora de Geografía da Orense-—Se 
anuncia vacante la plaza de profesora nu
meraria de Geografía en la Escuela Nor-
ma.l de Maestras de Orense. Se proveerá 
entre maestras normales procwleutes de la 
Tlecuela de Estudios Superiores del Magis
terio que en la actualidad se encuentran 
en expectación de destino y pertenezcan 
a la sección de Letras, debiendo presen
tar sus iusttMi«ÍAe aa al plaxo. da «cka 
días. 

Aprendices de bomberos de Madrid.—Se 
ha publicado en la «Gaceta» la relación 
de loe 41 aspirantes presentados en de
bida forma en la Jun ta clasificadora de 
aspirantes a destinos públicos para con
curr i r al concurso anunciado para pro
veer 5fl plazas de aprendiz de Iwmbero en 
el Ayuntamiento de Madrid, con el jornal 
diario de 7,50 pesetas. También publica 
los 78 que quedan fuera de concurso por 
no enviar la documentación en forma dis
puesta, dándoles de plazo hasta el día 17 
para completarla. 

Encargados de estaoloiies telegráfica» U-
mltadas.—Se ha publicado en la «Gaceta» 
la relación de los 123 aspirantes a las 
citadas oposiciones, que darán comienzo 
el lunes 7, a las cuatro y media de la 
tarde, en el local del Palacio de Comu
nicaciones, debiendo presentarse los com
prendidos en los niimeros 1 al 25. 

Hijos del divorcio 

Palacio de la Música 
Continúa proyectándoae con gran éxito 

^la gran pelíctila Faramount «Ii» diuoa 
del harén». El próximo lunes, sensacional 
estreno de «IIOB hijo* del divorcio», por 
CÜara Bow y Eather KaJston, 6uperi)ro-
ducclón de la Paramount. 

La soberbia producción 

PARAMOUNT, 
interpretada por 

Clara Bow, Esther Ralston 
y 

Gary Cooper 
se estrena el lunes próximo en 

iLCII 
PALACIO D E ' L A MÜSICA 

C A L D E R Ó N 
«lia parranda», de Fernández Ardavin 

y ©1 maestro Alonso, se representa todas 
las noches con éxito clamoroso. El pú
blico y la crítica han coincidido en repu
tarla como la mejor part i tura deil ilus 
t re compositor granadino. 

CriiiiB{« «xoeipciona»! del, gran Maroos B»-
dondo. ~ •» 

CINE DÜTcALLAO 
Ultimas exhibiciones de «Xl peanefto 

cornetín», por Jackie O)ogan, en su pri
mera creación de adolescente, y «lia vuel
ta triunfal», por Beginald Denny. Éxito 
grandioso. 

Lnnes próximo, eensacicHial estreno de 
la soberbia producción Metro Goldwyn 
«Error matrimonial», por Pauline Starke 
y Antonio Morecio, comedia de alta so
ciedad, y <B1 espejo de Im dlolia», por la 
bellísimft Lily Bainita. 

mond de Bríes. 
CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—(Ulti

mas representaciones).-;-A las 7 y 10,45, 
Un alto en el camino ,(135 y 186 represen
taciones). Populares. Butacas a dos po-

T W A T S O D E F K I C E (Plaza del Rey, 8). 
Bsipeotáculoe Velasco.—^A las 7 y 10,Í5, la 
mejor revista del año. La orgía dorada, 
y ©1 maravilloso Linder. Precios popula
res; butaca, cinco pesetas; general, una. 

PAIJVCIO » B l A BTUSICA (Pi y Mar
gali, 13).—A las 6 y 10,15, Revista Para-
mount. Juventud contrariada. La dama 
del harén. 

CIWE DEL CAIJJVO (Plaza del Callao)." 
6,30, 10,15, Fantasmas y aparecidos. Él 
pequeño cornetín (por Jackie Ck>ogan) y 
La vuelta triunfal (por Eeginald Denny). 

SEAI. CIHEUA (Plaza de Isabel II).— 
A las 6.30, a las 10,15, Actualidades Gau-
mont. Mil hombres. Policía. U n drama de 
Veneciá y la película de gran éxito Los 
héroes de la Legión. 

PBIKCIPE AXJ-OHSO (Genova, 20).—A 
lat 6,30, a las 10,15, Revista Pathé. Peqne-
í'o cow-boy. Un drama de Veoecia y la 
magnífica película ©apañóla Los héroes de 
la Legión. 

MOirUMENTAI. CIKEBEA (Atocha, 91). 
A las 6 y a las lO.i'i, actualidades Gau-
mont. Amor y besos. El amigo del hon'-
t r e y Beau Geste (s>berni{> «film» Para-
m.ount). 

ClKíIIíIA OOYA (Goya, 24).—A las 6,30 
(moda).—Noche, a las 10,15, Noticiario 
Fox. Kokó, explorador. Celos que matan. 
Juventud contrariada (Noah Beery). La 
vuelta triunfal (Reginald Denny). 

CIirEKA BII.BAO (Fuencarral. 124; te
léfono 30.796).—6,30 tarde y 10,15 noche, 
.AatitSse_ajL.twt s a m Coúmloak fca, e e t o « ^ 
eoqu&ta (Dolores Costello). í a annadd bSr^ 
baro (Margarita de la Motte). 

CISE IDEAI. (Doctor Cortezo. 2).—6 y 
10,30, Excursión campestre (Macksennett). 
La colegiala coqueta (por Dolores Coste-
lio). Bl amado bárbaro (creación de Wi-
Uiam Russell y Margarita de la Motte). 
Butacas de patio, 0,50. 

PHOirrOír JAI-AI>AX (Alfonso XI, 6).— 
Partidos del día 5 de mayo de 1928. A 
las 4,30 tarde. Primero, a pala: Badiola 
y Begoñés I I I contra Gallarta I I y Villa-
ro I I . Segundo, a remonte: Salsamendi y 
Alberdi contra Ostolaza y Errezábal. 

• » « 
(El annnoio de la« obras en esta cartelera 

no supone su aprobación ni reeomeBdaolón.) 

Tres estrellas en una cinta 
¿Se podría suponer nranc» que tres es

trellas d« la categoría do CJlara Bow, Es
ther Ralston y Gary Cooper piudieran ac
tuar juntas en una sola peJícul»? 

Y, sin embargo, ahí está la palíenle, 
«Kljos del divorcio», en cuya cinta inter-
pretaü las t res «streUae mencionadas otros 
tantos papeles. 

«aijos Ael divorcio» es un ftlm Para^ 
mount, en ©1 que «e refleja un problema 
social t a n candente y actual como el del 
divorcio, mostrándose la t r is te situación 
de esos huérfanos cuyos padree no han 
muerto; d» esas criaturas víctimas de 
las costumbres disipadas de la época; de 
esos pobres seres faltos de un hogar cá
lido y amoroso. 

«Hijos del dlToroio» ee ««trena ei lunes 

LA PRIMERA DE FERIA 
EN TENERIFE 

TENERIFE, 4.—Ayer so celebró la pri
mera corrida de las fiestas do pruna-
vera, con toros de ViUamarta, que re
sultaron bravoe. Camicerito, bien con 
la capa y estoque. Zurito estuvo deslu
cido con el caipote. Al primero lo mató 
de una buena estocada y en el segun
do estuvo desgraciado. El domingo se 
verificará la segunda corrida. 

Sspos j KUi», S. SU mejor 
fabricante de camas de me
tal, sin competencia en clase-

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

D o s guardias agredidos . Un niño 
a t ropel lado po r un tranvía al ti-

rarse de l tope d e o t ro . 

En Vicálvaro volcó ayer una teirtana 
que iba conducida por Feliciano San
tamaría, de diez y ocho años, vecino 
de Canillas. Feliciano resulto con frac
tura del muslo derecho, fractura de la 
base del cráneo y erosiones en la cara. 
Su estado es gravísimo. 

Sustracción d e alhajas 
Ladislao López Vázquez, de treinta 

afios, que habita en la calle de Ma
nuel, 5, ha denunciado que le han sus-
traido de su domicilio alh^ijas y efec
tos valorados en 1.330 pesetas. Los la
drones, según el dejiunciante, penetra
ron por una ventana. 

OTROS SUCESOS 
ün choque.—En la Castellana, esqui

na a la calle de Fernando el Santo, 
chocaron el automóvil 3.163 J. y la ca
mioneta 1.385, que conducía Eduardo 
Rico Alonso. La camioneta iba cargada 
de muebles y sufrió destrozos de im
portancia. Resultaron heridos Leves Vic-
torio Chbipado, de veinticinco años, y 
José Peña Sánchez, de veinticiíatro. 

^(ropeíío.s.—Manuel Antón Rodríguez, 
de doce afios, se tiró en la calle do 
San Bernardo del toipe de un tranvía 
y fué alcanzado por otro que marcha
ba en dirección contraria. El niño, que 
vive en Dulcinea, 16 (Cuatro Caminos), 
sufrió la fractaira de la pierna izquier
da. La lesión ha sido calificada de pro
nóstico reservado. 

—Mario Redondo Serrano, de trece 
años, se produjo lesiones de pronósti
co reservado al apearse de un tranvía 
en marcha, cuando pasaba por la red 
de San Luis. El niño tiene su domici
lio en Luis Mitjáns, 3. 

—Femando Sogafio, domiciliado en 
la travesía de Fúcar, fué atropellado 
en el paseo del Prado por el automó
vil 21.385, conducido por Cesáreo Alva-
î ez Solano. El alTopellado fué asisti
do de lesiones de pronóstico reservado. 

Niño con quemaduras.—'E2 niño de 
cuatro afios Ángel Más, que vive en 
Aguas, 2, fué ayer asistido de quemadu
ras de relativa importancia que se pro
dujo al caérsele encima un recipiente 
con agtia hirviendo. 

Guardias agredidos. — Femando Gon
zález Martínez fué detenido esn la Pla
za Mayor, a petición de los encargados 
de recogida de mendigos. Bi guardia 
149 resultó coíi destrozos en su uni
forme. 

—Eugenio González García, de treinta 
y nueve afios, domiciliado en Salitre, 
14, fué detenido por intento de agre
sión a un guardia, que resultó con ^ 
capole roto. 

Cogido entre dos carros.—TA vecino 
de San Fernando, Bratüio García Mo
reno, fué ayer cogido entre dos carros. 
Resultó con fractura del fémur derecho 
y conmoción visceral. Asistido en la Ca
sa de Socorro del Congreso, pasó lue
go al Hospital Provincial. 

—Ei niño de siete años Antonio Fer
nández Piera, qtie vive en Goya, 39, 
se STibi* a 1% barandilla de la escalera 7 
éáyfi fior'éThupcn de W-rr1t<=Tfti-.''Tfte'rPR<} 
en el Equipo 0"irtrgico del Centro en 
grave estado. 

Paseo económico.—M. chofer Genero
so González Martínez, ha denunciado 
que u,n desconocido montó ayer en el 
auto que conduce, y, luego de darse 
un buen paseo, desapareció sin pagar. 

Ra<firía,s.—En la plaza del Progríso, 
Fuensanta Jiménez entregó a un mu
chacho una pieza de tela para que se 
la llevara a su domicilio. Pero ©1 mu
chacho no ha aparecido atin por la 
casa. 

—Vicente Castillo, de treinta y ocho 
años, fué a jugar al billar en el Café 
Universal, y dejó el gabán, valorado 
en 825 pesetas, en el perchero. Al ter
minar notó que había desaparecido ^ 
gabán. 

—De un escaparate de un estableci
miento de electricidad, sito en Tres 
Creces, 7, han desaparecido objetos va
lorados en cien pesetas. 

—A Nlcasio García, que vive en I-e-
chu<?a, 5, le Kan sustraído un billete d® 
cien pesetas que llevaba en la amen-
cana. 

—Cuando salía de tmos almacenes de 
la Gran Vía fué detenida Juana Gon
zález Guerrero, vecina de Vallecas, cfU® 
se iba muy tranquila con una pieza d ' 
tela valorada en 120 pesetas. 

ün cadáver en el Canalfíío.—En. el C^ 
nalillo. al final de la calle de Ailmans*; 
apareció ayer flotando en P1 agua el 
cadáver de tma mujer. Avisado el gual
da, éste vio que la muerta era su tnS' 
dre, Josefa Fernández Dávila, de cin
cuenta y cuatro afios, con domicilio eH 
la calle de Juan del Risco, 11. 

Folletín d e E L D E B A T E 

B . M . C R O K E R 

2 2 ) y la vajilla, subió mistress Travenor a su dormitorio 
y, dejándose caer sobre el lecho, lloró amargamente. 

El capitán Kinloch se cambió de traje en la posada 
y dio aquella tarde un paseo de más de veinte millas. 

U BELLEZA DE LA ALDEA 
(NOVELA) 

hizo mal papel, pues con su levita dominguera pare
cía un respetable padre de la novia, un padre bastao-
te joven, y mistress Ana, muy elegante, sin su habi
tual aire da tedio, parecía, con sus mejillas que la 
emoción coloreaba y la alegría que brillaba en BUS 
ojos, una mudiaoha muy joven. 

El almuerzo en la granja fué opíparo y bien servi
do ; los regalos, si no de mucho valor, muy numero
sos ; había que ponderar un hermosísimo reloj de 
pulsera de platino y brillantes, regalo de Whit ing; un 
collar de perlas, presente del novio, y un elegantísi
mo neceser de viaje, que Kinloch dedicó a la novia.. 
Sedo transcurrió brillantemente, y las mamas y niñas 
casaderas, que tanto murmuraron antes, no supieron 
qué cara poner, sobre lodo cuando Peggy, llevando 
nn elegante vestido de viaje (jde Bridgefortl) y un 
sombrerito muy chic de Londres, montó, en compañía 
de su joven y apuesto marido, en una elegante victo
ria {[también de Bridgefort!), y al galope de los caba-
BoB se alejó bajo una lluvia de zapatos viejos, la clá
sica costumbre inglesa en la despedida de los reoíóa 
jcasadQS. 

Cuando los invitados y todas las familias de los co
lonos y jornaleros, que comieron ea un granero muy 
«domado, se marcharon j se babo rocogido la plata 

C A P I T U L O X I V 

La v ida en f amflia 

La joven pareja pasó la luna de miel en la isla de 
Wigth. Goring alquiló un bote de vela y las dos pa
saban más de la mitad del día en el mar, a pesar de 
que a Peggy aquella «diversión» casi la mataba. I ^ 
pobre se mareaba horriblemente y además tenía un 
miedo atroz; pero, no queriendo amargar la fiesta a 
su ídolo, permanecía horas enteras acurrucada bajo 
la hiimeda vela, sin TCr más ni tener más que agua 
ante y en los ojos. 

¡Pobre criatura! A pesar del miedo y de lo mal que 
se sentía, contestaba siempre amablemente cuando 
él le dirigía la palabra, y se esforzaba en evocar una 
sonrisa que alegrara su pálida carita. Poco a poco se 
fué haciendo a aquella vida, aprendió unos cuantos 
términos técnicos y a distinguir un gallardete de una 
vela, el andar de la brújula y el costado de babor del 
de estribor, conquistándose el afecto de los marineros. 

Como a todo le llega su fin en el mundo, le llegó 
también al permiso que disfrutaba Goririg, y Peggy 
veía con secreto contonto que se aproximaba la ter
minación, de su luna de miel, y que por fin sentiría 
terreno firme bajo sus pies y tendría su hogar, y pro
pio por cleirto, y la posibilidad de comer con su Char-
lie enfrente, lo que haita entone® na había sido po
sible. 

Una tarde nublada y triste en los últimos días de 
septiembre, se inscribieron los nombres del capitán 
Goring y señora en la lista de pasajeros del vapor co
rreo que iba a zarpar para Kingstov^n. Peggy sabía 
lo que era el oanal, pero ignoraba dé lo que es capaz 
el mar de Irlanda, y difícil será que descienda la es
cala de un vapor una criatura en una situación más 
lastimosa que la de la señora del capitán Goring a su 
llegada a Kingstown., 

Eli aquel deplorable estado montó en el vagón del 
expreso, del que se apeó en Dublín, y en un jarvey (ly 
irlandés siguió hasta su casa. Un enérgico cochero y 
un caballo viejo, de pura sangre, que casi le arrebata
ba las riendas de la mano, transportó con rapidez al 
joven matrimonio a través de calles a aquella hora 
temprana casi desiertas, deteniéndose tan en seco al 
llegar a una casa muy alta, de aspecto sombrío, no 
demasiado lejos de la barriada elegante de la pobla
ción, que poco falló para que los ocupantes del coche 
no dieran con sus huesos sobre ©1 duro pavimento do 
la calle. La casa número 70 de la calle Bourke Alta 
estaba casi siempre alquilada por oficiales, y eoroo 
éstos suelen ser aves de paso, y cuando están casados 
todo lo encuentran bien, hacía mucho tiempo que el 
casero no se había permitido el lujo de poner papeles 
nuevos ni blanquear nada. El número 70 estaba muy 
bien situado para la vida social y para la cuartelera.: 
En cada uno de los cuatro pisos había dos habitaoiO' 
nes muy prácticas para una familia reducida. El ves
tíbulo y la escalera eran estrechísimos, y el casero, 
mejor dicho, la casera, encontraba perfectamente in
necesario gastar dinero en ellos. 

En aquella hora temprana de la mañana no* produ
cía muy grata impresión la casa número 70, tanto que 

(1) Jarvey, coche ahiorto, de dos ruedas. 

a la joven le pareció que el patio estaba pavimenta
do con losas sepulcrales. Después de llamar tres ve
ces se abrió con mucha precaución una puerta y por 
ella se asomó una señora mayor, de gran volumen, 
que escondió púdicamente como pudo sus desnudos 
pies, y cuya toilette era una falda de anchas rayas y 
una cofia; aquella mujer se presentó diciendo ser, la 
cocinera. 

—[Jesús me valga! Había creído que era el chico 
que trae la leche—fué su saludo—. ¿Quién se habría 
podido imaginar que iban los señores a llegar tan 
temprano? La casa está toda patasrarriba. ¿No sería 
mejor que se fueran los señores a hacer tiempo en un 
restaarant, y yo vería lo que podría darles para co
mer a mediodía y esta noche? 

—No se nos ocurrirá eso—dijo Goring separándola 
a un lado y dejando las mantas de viaje sobre una 
silla—. ¿Por qué no está preparado el desayuno? 
¿Cómo se ha permitido usted estar en la cama tanto 
tiempo? ¿No le ha dicho a usted mistress Catchpool 
que llegaríamos esta mañana? ¿Dónde está la demás 
gente? 

-^Estuvieron anoche de baile, señor capitán, y to
davía duermen. 

—-iTrompetéele» usted inmediatamente, si no quie
re que Taya yo a despertar a esos señores! 

La cocinera le miró estupefecta e incrédula, pero 
algo vio en su cara que la hizo salir apresurada seme
jante a un enorme pato gordo en su manera de andar. 

—IUn recibimiento muy cordial, Peggy!—dijo Go
ring después de haber pagado y despedido al coche
ro—. Entra y siéntale—mientras tanto él abría una de 
las ventanas—; pero ya verás qué pronto pondremos 
lodo en orden. 
, Peggy se dejó caer sin fuerzas gobre una silla. El 
mareo, te ida « i aquel carruaje que parecía que iba 

a hacerse trizas y la vista de la cocinera habían acá 
bado con las pocas fuerzas que le quedaban. 

—No está del todo mal—dijo Goring mirando sa
tisfecho en derredor suyo—. Vamos a tener un nido 
muy agradable; el comedor debe ser éste—y abrió 
una puerta de corredera—. ¡Vaya! Con cortinas, al
gunas alfombras y almohadones se podrá hacer mu
cho, y verás cuando demos reuniones qué ojos y que 
bocas abrirán los que vengan. Los casados del regí" 
miento srfn unos beatos insoportables, que no le dan 
nunca a uno la menor' confianza, pero ya verás cora» 
vamos a llevar la animación al gremio. Tengo curio
sidad de ver cómo te las vas a componer con esas se
ñoras, de las que nuca me ocupé, porque la vida «̂  
demasiado corta para perder el tiempo visitando a 
gente aburrida. [Ehl ¿Quién es usted? 

Una joven de ojos negros, de unos veinticioc° 
afios, vestida con un bonito traje de percal,, delanta 
y una coquetona cofia se había presentado en '* 
puerta y les miraba como esperando órdenes. 

—Soy Lizzie Doran, la doncella, señor capitán, " 
siento mucho que nos haya usted encontrado dur' 
miendo. Mistress Dogherty nos dijo que los señor^ 
no llegarían hasta la tarde, y por eso fuimos al b»" 
Susana y yo. 

—Bueno; está bien; pero ahora esipabílese ust^ 
Acompañe a la señora a su cuarto, llévele te y h * ^ 
que suban el equipaje. Mi asistente vendrá en seg^ 
da... [Ah!, antes de que se me olvide: no qui*"" 
noviazgos en casa. 

—¿Noviazgos yo?—exclamó Lizzie con la expi"^ 
sión de la inocencia ofendida—.¿Cree el señor cap 
tan que no tengo otra cosa que haoer sino P®''*^®!'.„ 
tiempo con un soldado? Procure el señor capí" 

{Coniinaará'^ 

, . - .^ 'JSÍ 
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LA VIDA EN MADRID 
V i s i t a d e l a l c a l d e 

a u n a s c a s a s b a r a t a s 

El señor Aristizábal, acompañado de 
tion Luis Romero y del teniente alcal
de, conde de Gástelo, hizo ayer una vi
sita a la Cruz deJ Rayo para ver las 
construcciones de pisos y hoteles para 
obreros ; también visitó el alcalde la 
zona de construcción de la calle de Pa
dilla, esquina a Alcántara, en donde 
había visitado una casa de gran capa
cidad y de construcción muy intere
sante . 

El alcalde estudia la manera de cola
borar el Ayuntamiento en la urbaniza
ción de la colonia de la Cruz del Rayo. 

—Dio cuenta al alcalde de la reunión 
del Consejo directivo de la Unión de 
Municipios, cuyos acuerdos publicamos 
en otro lugar de este número. 

—El señor Aristizábal celebró ayer u n a 
extensa conferencia con los represen
tantes de la Empresa constructora ds 
la Gran Vía, con ©1 fin de ver la ma
nera de activar las obras. 

E l C o n s e j o d i r e c t i v o d e 

l a U n i ó n d e M u n i c i p i o s 

Presidido por el señor Aristizábal, al
ca lde de Madrid, se h a reunido el Con
sejo directivo de la Unión de Munici
pios. Asistieron representaciones de los 
Ayuntamientos de Barcelona, Segovia, 
Almadén, Sa lamanca , I rún, San Salva
dor del Valle y Madrid. 

Se t ra tó de la organización del Con
greso de Zaragoza, que se celebrará del 
28 de mayo al 3 de junio. A propuesta 
del señor Escandilla, se convino en de
dicar especial atención al problema de 
l a s haciendas de los pequeños ayunta-
mientas . Se dio coxenta de que ©1 Ayun
tamiento de Zaragoza, según comunicó 
el señor Allué, organizará varios feste
jos en honor de los congresistas. 

Se acordó proseguir eficazmente la 
p ropaganda en favor del Congreso In
ternacional de Ciudades ; el Ayunta
miento de Barcelona facili tará a estos 
congresistas la visita a la Exposlci.on. 
que se i naugu ra r á el 1 de abri l de 1^9 

También se acordó que la Unión de 
Municipios esté representada en la 
Asamblea de Munich, de la «Internatio
na le des Villes», del 21 de m a y o y en 
el Congreso de la vivienda económica 
convocado en Par í s pa ra l06 días 2 y 
eiguientes del mes de Julio. 

Se dio ouent-a de que actualmente hay 
904 Municipios adheridos a la Unión; 
se encuent ran entre ellos el 61,29 por 100 
d e los de 20.001 a 40.000 almas. De los 
de más población, que son sólo 29, no 
fal ta más que uno por ingresar . 

L a s c é d u l a s d e l a s e r v i d u m b r e 

La Comisión provincial se reunió ayer 
bajo la presidencia dei señor Salcedo 
Bermejillo. 

Se aprobó u n a moción de la presiden' 
cia proponiendo que se pida la cruz 
d e Beneficencia p a r a el doctor Elizaga-
ray , como premio a loe servicios presta
dos a la Beneficencia provincial . 

S e dio cnenta de la real orden de Ha
cienda atendiendo la petición furmulada 
p o r la Diputación en el sentido de que 
los miembros del Cuerpo de Orden pú
blico s e ^ considerados como pertene
cientes a Cuerpo mili tar , a los efectos 
del impuesto de cédulas. Se daba has ta 
•ahora la anomal ía de que los guard ias 
considerados paisanos, sat isfacían ma
yor impuesto de cédulas que los jefes 
d e Cueripo, que son mili tares. El señor 
Salcedo hizo resaltar, en breves pala
bras , el desinterés con que hab ía pro
cedido la Diputación; pero afirmó que 
el caso no sentará precedente y que se
r á desest imada toda solicitud de equi
parac ión a los guard ias . 

El presidente de la Diputación pidió a 
los periodistas que dieran cuenta de 
u n a modificación que h a establecido la 
Diputación en cuanto a la cédula de los 
sirvientes. En lo sucesivo, el cabeza de 
famil ia que haya Inscrito en el padrón 
a un sirviente, no t endrá que abonar su 
cédula en ©1 caso de que, al paga r el 
impuesto, h a y a sa l ido el sirviente d e 
l a casa. 

Los recaudadores I rán a los domici
lios provistos de padrones adicionales, 
e n los que se podrá rectificar lo que 
afecta a la servidumbre. 

Se concedió a la Sociedad Hípica Es 
pañoJa u n a subvención de 5.000 pesetas 
p a r a el concurso internacional que h a 
o r g a n i z a d o ; se rega la rá además una co-
pa . Se leyó el dic tamen del señor Mamo-
Jar en el expediente sobre la Inversión 
que se h a hecho d e la subvención para ©1 
camino vecinal de Tielmes a Villarejo 
d e Salvanés. Considera que h a habido 
abusos de par te del contra t is ta y negli
gencia en los Ayuntamientos . P ide que 
sea la Diputación quien lleve la direc
ción de estas obras. 

A propuesta del señor González Pin
tado , se acordó que conste en acta la 
satisfacción po r el homenaje que el pue
blo de Meco h a dedicado al d iputado 
don Sant iago f^zaSídn. El señor Mamo-
l a r pidió que se organice u n curso de 
conferencias sobre la Caja Provincial 
d e Ahorros y la vir tud del ahor ro y la 
previsión. El señor Salcedo aceptó la 
iniciat iva p a r a desarrol lar la en tiempo 
oport imo. 

A l C e r r o d e l o s A n g e 

l e s « I f a v o r d e M é j i c o 

Ea Congregación de las Benditas Anl-
n ias y Santo Viático, establecida en la 
pa r roqu ia de San Andrés, organizad i ra 
d e la Peregrinación de desagravio ai 
Señor por las ofensas que recit)e en el 
Sant ís imo Sacrameno, y en especial por 
l a s recibidas en la persecución de los 
católicos mejicanos, de la que ya nos 
ocupamos el pasado domingo, y que ha
b r á de Celebrarse el d ía 20 del twrtual, 
Invi ta a adherirse a este Impor tan te ac
to a todas las Asociaciones de carácter 
eucarlstico de Madrid, como son las de 
los Jueves Eucarlst icos (de va r i a s de las 
<¡Tiales se h a recibido y a calurosa adhe
sión), y o t ras semejantes. 

Las adhesiones deben dir igirse al se-
flor director de la menc ionada Congre-
Pa-ción, despacho parroquia l de San An-
"^^- de diez a una , antes del día 11 del 
actuad. 

L o s c o n c u r s o s l i t e r a r i o s d e 

l a G r a n d e z a d e E s p a ñ a 

La Diputación y Consejo de l a Gran
deza de España h a otorgado el pr»mto 
d e d i e j j^^y pesetas del concurso del ado 
^ 2 2 ^ de l a fundación a perpetu idad 
es tablécete kn Homenaje a Cervantes, a , _ ^ „ — 
iO«Q Edías Abad Navarro, canónigo lecto-1.000 pesetas, p a r a el pa^fo de l t í M o d e 

ra l de Orihuela y académico correspon
diente de la Historia, por su trabajo «El 
Castillo de la Mola de la ciudad de No-
velda». 

El concurso de 1930 es pa ra trabajos 
acerca de los Virreinatos de Nueva Es
paña o del Perú y el plazo de presen
tación de los mismos termina el 1 de le
brero de dicho a ñ o ; se resolverá antes 
de 1 de mayo. El premio consiste, como 

licenciado en Medicina, y 500 pesetas, 
p a r a su libre disposición, al que se con-
.sidere más pobre entre los a lumnos de 
la Facultad de Madrid que terminen sus 
estudios en mayo actual . Las soilicitudes 
p a r a ambos socorros serán admit idas 
has ta ei 20 de junio próximo. 

También concederá dicha Academia 
10 cartil las de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Madrid de 500 pe-

siempre, en diez mil pesetas, y pa ra setas cada una , que habrán de adjudi-
cuantos detalles puedan interesarles los 
concursantes se dir igi rán al decano^pre-
sidente de la Diputación y Consejo de 
la Grajideza, señor marqués de Santa 
Cruz, San Bemardino , 14. 

La fiesta del Santo Pat rono de la 
Grandeza se celebrará en la Iglesia de 
San Francisco de Borja el día 14, a las 
once de la mañana , con asistencia de 
sus majestades y la solemnidad de cos
tumbre. En ella se hace entrega de los 
premios a los criadoe que llevan m á s d3 
t re inta años en la misma casa. Al co-
mip.nzn de la ceremonia el Rey entregará 
el pergamino de otorgamiento del premio 
Cervantes al señor Abad. 

M . J a c q u e s C h e v a l i e r 

canse a cinco niños y cinco n iñas del 
Colegio del Príncipe da Asturias p a r a 
Huérfanos de Médicos, a propuesta del 
Pa t ronato de dicha Fundación benéfica, 
remit ida a la Academia antes de prime
ro de noviembre de 1928, entregándose 
dichas cartil las a los agraciados en la 
solemne sesión inaugural del curso aca
démico de 1929. 

Todos estos socorros y recompensas 
son de la fundación Rodríguez Abaytúa 
«San Nicolás». 

S e a p l a z a l a f ies ta 

Este catedrático de la Universidad de 
Grenoble, que d a hoy la ú l t ima de sus 
conferencias en el Instituto Francés, es 
una de l£is personal idades de más re
lieve intelectual en Francia. 

M. Vacques Chevalier, que en 1923 ha

bló en el Ateneo de Madrid con ocasión 
del centenario de Pascal , nació en 1882, 
y h a sido a lumno de la Ecole Nórmale. 
Su significación filosófica puede preci
sarse diciendo que es uno de los repre
sentantes de la filosofía francesa actual 
del «realismo espiri tualista». 

Se destaca en M. Chevalier u n a fuerte 
cul tura científica y, en este terreno, ha 
realizado notables descubrimientos en 
cristalografía. 

Ent re sus obras h a y que mencionar s u 
tesis sobre «La noción de lo necesario 
en la Filosofía de Aristóteles»; ios «Ré-
veils religieux du pa ís de Galles, au de
but du Mozen-Age», obra ésta a la vez 
de historia, de scciologia y de psicolo 
gía religiosa, fruto de muchos años de 
labor investigadora en Inglaterra . Asi 
mismo u n a serie de otn-as sobre los 
maestros del pensamiento f rancés : Des. 
cartes, Pascal , Bergson. 

En 1920, después de haber sido profe
sor de Filosofía en el Liceo de Lyón 
y de habe r cumplido sus deberes mili
tares en la g ran guerra, fué nombra
do profesor de la Universidad de Greno
ble, en donde su labor tuvo desde los 
comienzos u n gran éxito. 

Como conferecíante, es conocido en 
diversos países, sobre todo en Ingla te 
r ra . Es un ferviente hispanófilo. Ha ve
nido a España en diversas ocasiones, 
atraído por su amiga, M. Maurice Le-
gendre, y con él h a hecho la peregrina
ción a la P e ñ a de Francia , punto de 
convergencia espiri tual de franceses y 
españoles. Es sobre todo u n apasionado 
de nues t ros mís t icos ; en su conferen 
cia de ayer recordaba a este propósito 
u n a frase de Bergson, af i rmando que 
no conocía n ingún pueblo m á s apto qu© 
ed español por naturaleza, p a r a la es
peculación metaf ís ica; mejor prepara
do p a r a entregarse a ella por su tradi
ción de espir i tual idad. 

M. Chevalier asistirá en Sa l amanca a 
loe actos conmemorat ivos de fray Luis 
de León. 

T e r m i n a l a A s a m -

b l a d e p a n a d e r o s 

Ayer celebró su segunda sesión l a 
Asamblea de industr iales panaderos , en 
.a que fueron aprobados definitivamente 
las conclusiones que publ icamos e n nues
tro n ú m e r o de ayer. 

Fueron a ñ a d i d a s es tas dos conclusio
nes m á s : Que se dicten disposiciones 
con objeto de que se respete la propi©-
Uada de la casa comercial de los indus 
tr íales panaderos . Que ei rea l decreto 
declarando l ibre l a importación d© tri
gos, con ©1 fin ded total abastecimiento 
del pa ís y desde los altos jwecios de 
cotización en origen, de dichos tr igos, 
qu© el Gobierno regule por medio le 
los derechos arancelar ios , p rocurando 
que las ha r ina s procedentes de dicho 
cereal, resul ten a precio qiie garant ice 
©1 m a r g e n normal que necesita la indus
tria p a n a d e r a y evite el encarecimien
to del precio de venta ded p a o . 

So nombra ron después dos nu t r i da s 
com'siones qoue v is i ta ron ai minis t ro 
de la Gobernación y al director gene
ral de Abastos, p a r a ent regar les las 
wjiclu sienes. 

P o r l a t a r d e s e reun ió n u e v a m e n t e l a 
Asamblea, p a r a conocer las impresiones 
satisfactorias que los comisionados te
n ían de esas visitas, y p a r a t r a t a r al
gunos a sun tos de rég imen. 

P r e m i o s y s o c o r r o s 

de Academias 
La Real Academia de Ciencias Mora

les y Polí t icas h a coucedido ei «Pramio 
marqués de la Vega de Armi jo . en el 
concurso correspondiente al t r ienio de 
1924-27, a l a Memoria or iginal de don 
Manuel Pérez Urrut i , ingeniero mil i tar . 
El tema del concurso era «Plan p a r a 
nAcionaiizar l as t ransformaciones in
dustr ia les de nues t ras p r i m e r a s mato-
rías». El premio consiste en 3.000 pese
tas «o metálico, u n d ip loma y la cuar
t a pa r t e de los ejemplares que se im
p r iman . 

—La Real Academia Nacional d e Me
d ic ina concederá t ía socor ro de 2.000 
peeetas a i m médico pobre y otro d e 

d e l o s S o m a t e n e s 

La fiesta que los Somatenes s© pro
ponían celebrar en honor de las madri 
nas de sus banderas el domingo en el 
poseo de coches del Retiro, se suspen
de por el estado del t iempo. La misma 
fiesta se celebrará, seguramente, el do
mingo, día 13, con asistencia d e los 
Reyes, el Gobierno, el Cuerpo diplomá
tico y las autor idades . Las madr inas 
asist irán tocadas con mant i l la española. 

E l s o r t e o a b e n e f i c i o d e 

l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 

En atención al g ran número de pre
mios de que consta el sorteo que ha de 
celebrarse el d ía 17 del actual a benefi
cio de la Ciudad Universi taria de Es
paña , y con el fin de adelantar todo lo 
posible la ho ra d e terminación de las 
operaciones subsiguientes al mismo, que 
por aquella circunstancia han de pro
longarse más que en los otros sorteos, 
incluso el de Navidad, se h a acordado 
que el referido sorteo de comienzo a las 
ocho de la m a ñ a n a . 

L o s a n t i g u o s a l u m -

de tres a ocho de l a tarde, ha s t a eí sá
bado inclusive. 

A s a m b l e a d e l a J u v e n t u d C a t ó l i c a 

La Unión Diocesana de Madrid celebra
rá la Asamblea reglamentar ia de fin de 
curso el próximo lunes 7, a las siete de 
la tarde, en su domicilio social. Huer
tas, 11. 

• * • 
Celebró jun ta genera l o rd inar ia la Ju

ven tud Catól ica de la pa r roqu ia de San 
Andrés . Se dio cuenta de ia dimisión del 
pres idente , fundada en la incompat ibi 
lidad de este cargo con sus deberes pro
fesionales, y se acordó hacer constar la 
g r a t i t u d por la feliz actuación del se
ñor Tr iv iño . La J u n t a quedó const i tui
da así: don Tomás de la Carrera , presi
dente ; don An^el Pérez Gómez, vice
pres idente ; don José Pérez-Balsera, se
cre tar io ; don José García Pablo, vicese
cre tar io ; don Ar tu ro Sordo, tesorero; don 
Jesús Sánchez, vicetesorero; don Manuel 
Carrascosa, b ib l io tecar io ; don Luis Re-
sel, don Marcel ino Sanz, don Pablo Or
tega y don Mariano Carre ter , vocales. 

U n t a l l e r d e g r a b a d o s d e G o y a 

En la Exposición de la obra grabada 
de Goya, que celebra la Sociedad Ami
gos del Arte en el Palacio de Bibliote
cas y Museos, han comenzado a verifi
carse t i radas de varios grabados de 
Goya, con los miemos procedimientos 
que en la época de éste. 

P a r a ello se usa el tórculo, aparato 
p a r a obtener p ruebas de grabados, del 
siglo XVIll, que está expuesto. 

En las t i radas real izadas se usan plan
chas grabadas por el geniaJ pintor ara
gonés. 

El público, m u y numeroso, que visita 
ceta Exposición adquiere las pruebas , 
que se real izan a veces delante de ellos. 

El tal ler está Instalado en u n a habi
tación aneja a las sa las donde se ex-
pon© la obra de Goya, con todos los 
utensil ios necesarios y ©n la misma for
m a que u n ant iguo tal ler de grabador. 

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

n o s d e O r d u ñ a 

La Asociación de Antiguos Alumnos de 
Orduña celebrará su fiesta anual el pró
ximo domingo día 6, con los siguientes 
actos, 

A las once de la mañana , ante la tma. 
gen fle la Pa t rona del Colegio que se 
venera en la iglesia del Salvador y San 
Luis Gonzaga, celebrará u n a misa un 
ant iguo profesor de Orduña, a conti
nuación la Asociación se reunirá en jun
ta general en ©1 Círculo de los Luises, 
y, a la una y media, habrá un banquete 
eñ Spiédimi. Las tarjetas, al precio de 
diez pesetas, pueden recogerse en el do-
micilio del secretarlo de la Asociación, 
señor Alonso (calle del Conde Duque, 52), 

Estado general.—Avanza hac ia Euro-
ipa, ven ida del Atlántico, tma nueva 
perturbación atmosférica que produce en 
España tiempo de cielo m u y nuboso y 
l luvias. 

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

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

La perturbación atmoeférica del Atlán
tico Norte, que desde lia«e varios días ve
nía aproximándose a E-uropa, presenta hoy 
su núcleo principal al Noroeste de Gali
cia, entre loa meridianos 15 y 20, y al 
Norte del paralelo 45. Como ee esperaba, 
eu acción alcanza a gran parte de Es
paña. Lae presiones altas 86 reparten, for-

iíirulo dos grandes núcleos, nno sobre Es-
candinavia y otro en el Atlántico, que se 
extiende al Sur del paralelo 35; este úl
timo va perdiendo intensidad. 

« • * 

Instrucciones para los aviadores. Ruta 
Es.paña-I®la8 Británicas-América.—Remon
tándose al paralelo 50 habría d« llevarse 
vientos favorable* en la travesía, por lo 
menos hasta ©1 meridiano *0. Sin embar
go, la nubosidad habría de ser grande y 
la travesía ded golfo de Vizcaya se difi

cultarla por la llwrla. Visibilidad mala 
en el comienw) del viaje. 

« * « 
Ruta Bsipafia-Azores-América.—La' posi

ción bastante meridioDal de la pertnirba-
oián atmosférica del Atlántico ocasiona en 
casi todo el trayecto y desde la Penínau-
ia Ibérica vientos del Oeste bastaate fuer
tes, mucha nubosidad y turbonadas to*-
mentoeafi. 

• « • 
Ruta Espafia-Ajnérica por vía Canarias. 

La perturbación atmosférica mencionada 
del Atlántico hace que en el trayecto dee-
de España a Caoarias loa vientos soplen 
del tercer cuadrante y la nubosidad s«rá 
bastante grande i el viento girará hacia «1 
Oeste y ©1 Noroeste; desde Canarias a las 
Antillas loe vientos soplarán probablemen
te con régimen normal o flojos de la re
gión dei Este, y la llegada e« efectuará 
en buenas condicionís. 

• « • 
Ruta España-Egipto-India.—^Bl viaje cos

teando por el Sur el Mediterráneo habría 
de efectuarse por regla general con vien
tos de la región del Oeste; la nubosidad 
os variable y no parece que pudiera ofre
cer grandes dificultades, salvo en la parte 
mee oriental, en que las formaciones tor
mentosas serán frecuentes.—El jefe del 
Servicio, Enrique Keseguer. 

P a r a h o y 

Homenaje en la ZarzuelalConíerendadelpaAre 

Asociación Ssp'o&ola del Inst i tuto Boua-
seau (Paseo Recoletos, 25).—7 t., sesión 
de trabajo dedicado ai estudio de fichas 
escolares. 

Ateneo d» Kadrld.—7 t., recital artís
tico musical a cargo de la señorita Car^ 
men Kuiz Moyano, acompañada aü piano 
por doña Fernanda de Letre. 

Consultorio de Klños (Espada, 9).—Doc
tor don Ángel Castresana, «Primeros cui
dados de la vista que deben prestarse al 
recién nacido». 

Facultad de Filosofía y I.*trMi (VniveT-
sidad).—^Biblioteca Diplomática: 5 t., pro
fesor F. de Figueiredo, *Epa de Queiroz 
y el retorno al nacionalismo». Salón de 
Grados: 6 t., profesor Petriconi, «Heine y 
el final dei romanticismo alemán»; 7 t.. 
profesor Allison Peers, «La reacción clá-
sdca en lia l i teratura inglesa del aigío 
de oro Ben Johnson»; 

Hospital de San Joan de Oios.—^fNinoión 
religiosa en honor del Santo t i tu lar : 8,30 
m., sagrada comunión; 10,30, misa solem
ne. Está encargado del panegírico el doc
tor don Ángel Euau, predicador de su 
majestad. 

Knseo del Prado.—11,80 m., don Elias 
Tormo, «Una visita a la Bipoeici&a. de 
Goya». 

Keal Academia Xaotonal de Medicina.— 
6,30 t., 6-esióu literaria. 

Beal Colegio de Farmacéutiooa 7 t., don 
Luis García de Silva, «La química en 
la perfumería». 

Besa Sociedad Boonómlca Katrt teiiM fe 
Amigos del Pais.—7 t., don Lorenzo Beni
to de Endara, «Rehairilitaoión del caci
quismo». 

Beal Academia de Jurisprudencia.—7,30 
t., don César Juarros, «Loa horizontes del 
psicoanálisiex. 

Otras notes 
Escuela Central de Idiomas. — Se halla 

abierto hasta el día 25 el pl^ío de BO-
licitud de examen para la obtención de 
los certificados de aptitud. 
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FeíCCION C E R E Ü ^ R S I ^ Í ^ I 
TODA CLASE DE DOLORES 

Alhajas modernas en brillantes finos, a mitad de precio que en las joyerías. 
AL TODO DE OCASIÓN, Fuencarral, 45. 

En el ropero 
de toda mujer... 

s e a d e l a clase s o d a l q u e f t i e r e , 
n o fal tan prendas d e s e d a natural 
o artipcial, como medias, blusas, pa-
ñuelitos. camisas, combinaciones... 
l a seda e s bdla, p e r o e s delicada 

y r«í)oncrla frecuentemente supo
n e s i a i ^ r e u n prc^ lema dcHoéstico 

I s t c p r o b l e m a es d q u e h a veni
d o a r e s o l v e r el novísimo inventg 

MERCERISIN 

MERCEMSIN Jacobus 
líeaWttlih:^ fes prendas ucsods, 
de|án!Íotesnuw§,s,y9Íénica5ulp3Í|aĵ  

5 ptas cada eapsula 

Señora: 
1.a prueba la dejara encantaua 

CONCESIONARIOS EXaUSIVOS 
HknA ESMÑ^ y COLONIAS 

labor etPax 
MADRID-MAYOR ^-ACASVTADO DE CX3RRB0S 3 9 2 

Esta maiavina dé la áenda , 
devuelve a los (gidos de se | 
da todas sus o d l c z a s . 

SOLARES 
CRATII 
Eln la espléndida 

AVENIDA RHNA VICTORIA 

EN EL PARQUE METROPOLITANO 
COMO ESTOS SOLARES NO PAGAN CONTRIBUCIÓN EN 
VEINTE AÑOS, LO QUE OS AHORRÉIS POR ESTE CON 
CEPTO VALE MAS QUE EL IMPORTE DEL SOLAR, QUE, 

POR TANTO, OS RESULTA GRATIS 
M E l l l O Y T R A N V Í A A l A P U E R T A . — 
S i a t V I C M M CO]MCPL£TOS ¥ F E B F B C T O S 
D E A l i O A N T A B I I X A D O , AGUA, GAS, 

BUBOCRICIDAD, ETCBrEEBA. 

Cia. Urbanizadora Metropolitana 
O l l d i i M : Glorieta Ctaztambide 

<]vnto a l S t M b B n ) . 

Anuncios " L O S T I R O L E S E S " 

al maestro F. Caballero 
Se representaron "El señor Joa

quín" y "La viejecita" 

Una buena demostración de lo 
que debe ser la música popular 

P a r a contribuir con loe Ingresos al 
monumento que so le ha de erigir en 
Murcia, se celebró ayer tarde u n a fun
ción en homenaje al popularísirao maes
tro Fernández Caballero, el que tantos 
laureles cosechó formando par te del gru
po de compositores en la época del tgé-
nero chico», t an interesante y tan casti
zo. De menos personal idad que Chapi 
y Chueca, pero dotado do u n a vena me
lódica fresca, jugosa e Inagotable, for

mó con aquellos maestros, ein desme
recer a su lado y contr ibuyendo a enla
zar la zarzueli ta corta y el saínete típi
co con la pr imi t iva tonadil la, sa l tando 
por encima de la zarz^uela grande de 
Arrieta y Gaztambide, con sus trozos 
i talianos. La música d e Caballero ae de 
ingenua técnica y su orquestación, ru
dimentar ia , le lleva a emplear acompa
ñamientos de trombones, al modo de 
t rompas. En cambio, iqué bien demues
t ra lo que debe ser música popular 1 
S iempre tiene a mano melodías bonitas 
y diseños agradables p a r a dedicarlos a 
libros que responden a un fin, que dle. 
ponen de u n asunto, que Interesan y 
que, a veces, conmueven. 

Fernández Caballero nació en Murcia 
y su precocidad fué tanta , que a los 
siete años tocaba y a diferentes Instru 
mantos y, a los diez y seis hacia com
posiciones religiosas. Sin embargo, sus 
ilusiones es taban cifradas en el teatro, 
y las excepcionales condiciones que po
seía de facilidad, de iji.s.pirac1ón popu
lar y de enorme fecundidad, le lleva
ban a un género como la zarzuela, escri
ta casi s iempre con rapidez, a vuela 
p luma, en asombrosa improvisación, con 
tan certera vista, que casi nunca falló 
su instinto teatral . Desde el p r imer li
bro que consiguió de Luis Egnilaz, titu
lado «La vergonzosa en Palacio», has ta 
«El lego de San Pablo», la p luma de 
Fernández Caballero trabajó sin cesar, 
a lcanzando triunfos tan rotundos como 
«El dúo de la Africana» o «Gigante* y 
cabezudos». 

P a r a la función de ayer escogieron en 
p r imer lugar «El señor Joaqpiln», deli
ciosa comedia lírica de Jul ián Romea, 
que »muy bien pudie ra servir de modelo 
a los libretistas de ahora , y a que los 
personajes se mueven y sienten como 
en la vida real. Además, el protagonista 
estuvo af cargo de u n g ran actor. Car 
los Baena, coya labor fué sencillamen
te es tupenda. Baena figuró bastantes 
años en las huestes de Martínez S-eír^ 
y, na tura lmente . Sabe conmover sin 
grandes gestos y pone en sus frases los 
matices necesarios y oportunos. Pocas 
veces se hab rá visto un «Señor Joaquín» 
m á s acabado y perfecto. Al lado del 
g ran actor se lució Flora Pereira , me-
nud i t a y graciosa, m u y entonada en su 
papel de Tr in i y cantando con suavi
dad y t e rnura la deliciosa «Alborada», 
que pone t an poético final a la obra. 
Después se representó «La viejecita» 
cuyo conjunto salió infini tamente me
jor que en la anterior. El asunto y per
sonajes de esta zarzuela de Echegaray 
nos son tan famUlapM, que creo Inútil 
llifiistír en ello. FeJisa Herrero hizo 1» 
«Luisa» y, aunque su intervención fué 
corta, en el único trozo que cantó puso 
cátedra, mat izándolo de u n a mane ra 
magis t ra l y t e rminando con u n arpegio 
a media Voz y en un solo aliento, ver
daderamente admirable . María Badía, 
muy g u a p a y airosa con su vistoso uní 
forme, t rabajó con valent ía y brío, bi
sando al a r ia de sal ida en el segundo 
cuadro. Redondo del Ca-stUlo dio gran 
prestancia a «Sir Jorge» (un Inglés «muy 
serlo») y , en cuanto al veterano Emilio 
Mesejo, n o s recordó stis buenos tiempos 
y fué p r e m i a d o con u n a lespont&na 
ovación de slmpatííi y afecto por parte 
del público. 

El esipectáCTilo comenzó con la Banda 
Municipal, y te rminó con el «coro de 
repatriados», ac tuando como directores 
los maestros Villa, Moreno Torroba, Lu 

Bruno Ibeas 
"FRAY LUIS DE LEÓN COMO 

PENSADOR" 

En todas sus obras se mani
fiesta como moralista 

En la Biblioteca Popu la r del dis t r i to 
dei Hospicio y ante numeroso públ ico 
dio ayer u n a conferencia el padre Bru
no Ibeas sobre el t ema «Fray Luis de 
León como pensador». 

Fray Luis de León—dice el conferen
ciante—es uno de los más g randes pen
sadores dentro y fuera de Bspafla. Su 
fama l ír ica no le ecliipsó como pensa
dor. 

Floreció en el Renacimiento. En mi
tad del siglo XV se modificaron todos 
los elementos de nues t ra vida soc ia l ; 
los nuevos elementos económicos y cul
turales, la invención de la imprenta , e4 
movimiento de las ciencias, todo con
tr ibuyó a producir una efervescencia 
en los espíritus. La influencia de les 
ideas platónicas no fué sino accidental . 
Vino también una modificación del gus
to y de ahí que las modificaciones 
de la estética ae en t roncaran con las 
formas gr iegas. 

Repercutió este movimiento en Espa
ña . Un escritor dijo que en esa época 
España estaba p r ivada de luz. Y no 
faltaron quienes repit ieran esta afirma
ción a b s u r d a y desprovista de real idad. 
En esa época España era la nación m á s 
i lus t rada de Europa. ¿Qué otra nación 
puede presen ta r como nosotros t an t a s 
Inteligencias cumbres? 

El movimiento renacent is ta tuvo en 
Europa t res cerebros, de los cuates Luis 
Vives fué el m á s grande . Las Ideas s e 
dividieron en siete escuelas: peripate-
tisrao helenista , a rmonismo, platonis
mo panteista, var iación racis ta , los pre
decesores de Descartes, los na tura l i s tas 
y los escéptícos. 

Fray Luis de León aparece ea este 
círculo como un armónico que escoge 
de unas y otras doctr inas pa ra formar 
su ideario. Al anal izar las ideas fun-
damentaJes en la formación del espíri
tu de F ray Luis de León, dice que éste 
es el p r imer exégeta después de Arlas 
Montano en aquellos t iempos en que 
la exégesis española e ra la pr imera del 
mundo. Fray Luis da León nunca se 
apar ta de la realidad y al buscar l a 
car idad tiene u n concepto opuesto a 
Lulio. 

No confunde la Lógica con la Metafí
sica, como Platón. Lo que caracter iza 
a F ray Luis de León es su carácter 
armónico y su independencia p a r a ex
presar sus ideas. 

Fray Luis de León fué mora l i s ta . En 
casi todas sus obras sigue la propagan
da moral . Su base está en el orden na
tural , interpretado por la razón . 

La aplicación de la mura l a la v ida 
pública es lo que da más or iginal idad. 
En aplicaciones práct icas a la v ida fa^ 
miliar , hizo muy acertados apuntes . 

Había surgido una teoría n u e v a : el co
munismo (ese social ismo es t an viejo 
como los fósiles) y él dijo que él Evan
gelio no condena la r iqueza e n general , 
porque entonces el Evangelio se r la la 
obra de u n utopista al condena í ' I ó que 
ni siquiera condena la razón. 

Lo que condena el Evangelio no es 
la r iqueza dinámica , s ino esa r iqueza 
rec encent rada que engendra la corrup
ción. (Con qué gal lardía de frase ex
pone fray Luis de León es tas nociones, 
al hab l a r de las r iquezas y de los ricos 
inútiles I iCómo se ensaña al hab la r de 
los terratenieptes que no cuidan de sus 
obreros! 

Fray Luis de I.eón dijo que el hom
bre es Igual ante l a ley, y qu© clases 
y Jerarquías debe haberlos en el sentido 
de que sean más beneficiosas p a r a la 
prosperidad de la sociedad, no con ei 
exclusivo objeto de gozar de m á s pr i 
vilegios. Dijo también, refiriéndose a 
Felipe II, que es peligroso p a r a los Es
tados resumir el poder en u n a sola per
sona, porque de esta m a n e r a t endrá que 
entregarse a validos que no suelen en
terarse de las necesidades de los ciuda
danos. 

Me permito—dice el conferenciante, re
firiéndose a los oyentes, jóvenes en su 
mayor ía — m e permi to ofreceros como 
modelo de vida a fray Luis de León, 
que s iempre será u n o de nuestros gulas . 

España t iene derecho a v iv i r con ho
nor y con pujanza, y vosotros sois la 
savia consciente y nueva . Tené i s que 
ser rebeldes contra la putrefacción, con
t ra la injusticia, cont ra e i arbi t r io y 
contra los convencionalismos de la so
ciedad. 

El padre Bruno Ibeas fué calurosamen
te aplaudido y felicitado al t e r m i n a r s u 
notable conferencia. 

n a y Penella. Bl teatro, lleno M selecto 
público, presidido por su majestad la 
reina doña Cristina y la Infanta Isabel. 
En resumen, una s impática fiesta y u n a 
demostración m á s de lo agradaWe que 
resul ta el teatro lírico cuando los princi
pales motores son la sinceridad y l a 
buena fe de loe autores. Hubo poesías, 
admirablemente leídas por Gonzalo Va
lero Martín. 

Joaquín TURINA 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
-GCh 

Pet ic ión de m a n o 
Por la respetable señora v i u d a de 

Luchet t i , y p a r a su hijo, el d is t inguido 
a rqu i t ec to don Enr ique , h a sido pedida 
la m a n o de la bel l ís ima señor i ta María 
Es te r Alvarez Rubio . 

La boda se ce lebrará en el ve rano . 

Bodas 

El día 8 al mediodía se verif icaré en 
el templo de San Fe rmín de los Nava
rros el enlace de la angel ica l señor i ta 
Carmen Sáenz de Heredia y Manzanos 
con don Jul io González Valer io y Alio
nes, hijo de la marquesa v i u d a de Case 
Fer rande l l . 

—^En la iglesia p a r r o q u i a l de Nues
t r a Señora del P i la r contrajeron ayer 
mat r imonio don Rafael Alonso Monta l -
bán y la bel l ís ima señor i ta María Tere
sa Fa r iñas . 

Fue ron padr inos don Ángel Herrera , 
por p a r t e del novio, y doña Franc isca 
Far iñas , t ía de la novia . 

Oficia on los desposorios el pár roco 
de Nues t r a Señora de l Buen Consejo, don 
Jul io Gracia , y dijo la misa de velacio
nes el consi l iar io del Cent ro Católico 
del P i l a r , don Antonio L6pez Comin. 
. A la ce remon ia as is t ieron numerosos 

amigos de las faipilias de los contraí-
yentes . 

Deseamos a éstos m u c h a s fel icidades. 

A l u m b r a m i e n t o 

La consor te de don F e r n a n d o Cas t i 
llo Vi l l anueva (nacida E u g e n i a Ferrer-^ 
Vidal Pa re l l ada ) ha dado a l u j con fe^ 
l icidad un n iño . 

Regreso 

"• E n la p re sen te s emana son espera
dos en Madrid, procedentes de Parí», los 
duques de Arifin y su hija, la condesa da 
San ta Isabel, y los duques de Monte l lauo 
y sus hijos, la condesa de Villaniueva da 
Hachas y el m a r q u é s de Pons . 

/ Fa l l ec imiea t a 

La not ic ia pub l i cada aye<r on esta» 
mismas co lumnas del fa l lec imiento da 
la señora marquesa v iuda de la Solana 
ha dado or igen a una l amen tab l e eoníu» 
siñn. 

Refer íase la c i t ada no t ic ia a la seño ta 
doña Concepción Sáenz de San ta Mar ía 
y Ca -Ripa , fal lecida en Toledo el o ía i 
del ac tua l . 

£ 1 A b a t e F A R I A 



Sábado 5 de mayo de 1928 (6) EL DEBATE MADRID—Año XVIH.—Núm. 5.867 

COTIZACIONES DE BOLSAS 
BQ 

INTERIOR 4 POR 100,—Serie F (76), chelín seis pen iques ; Changai , dos che-
'76; E (75,90), 76; D (75,90), 76; C (75,90) 
76; B (75,90), 76; A (75,90), 76; G y H 
(75,50), 75,25. 

EXTERIOR 4 POR 100. — Serie F 
(91,75), 91,W; E (91,75), 91,80; D (91.75), 
91,85; C (91,75), 91,80; A (91,75), 91,80. 

AMORTIZARLE 4 POR lOO.-Serie C 
(84,50), 84„50; R (84,50), 84,50; A (84.50), 
84,.50. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se
rie A (104,90), 105; B (104,90), 105; C 
(104,90), 105. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto.—Serie F (105,25), 105,25; E 
(105,25), 105,25; D (105,25), 105.25; C 
(105,25), 105,25; B (105.25), 105,25; A 
(105.25), 105,25 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).—Serie F (96,2,5), 96.25; E 
(96,2.5), 9G.25; D (96,25), 96.25; C (96,25), 
96,25; B (96,25), 96.25; A (%,25), 96,25. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se
rie F (96,70), 96.70; C (96.75), 96,75; B 
(96,75), 96,75; A (96,75), 96,75. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1917—Se
r ie D (96,75), 96; C (96,75), 96; B 
(96,7,5), 96; A (96,7.5), 96. 

DEUDA FERROVIARIA — Serie A 
(104,25), 104; B (104,25), 104; C (104,50), 
104. 

AYUNTAMIENTOS.—Madrid, 1868 (99), 
9S,50; Villa de Madrid, 1918 (95), 95; Me
joras Urbanas, 1923 (100), 99,90; Sub
suelo nOO), 99.50. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES
TADO. — C. Emisiones (96.50), 96..50; 
T r a n s a t l á n t i c a , noviiímbre (102,50), 
102.50; mayo (102,601, 102.50; 1926 (106), 
104,60; Tánger-Fez (105,50), 105„50. 

CÉDULAS HIPOTECARLAS,—Banco Hi
potecar io : 4 lítir 100 (94,75), 94,75; 5 por 
100 (101), 101,30; 6 por 100 (112), 112. 

EFECUOS PURLICOS E|KTRAN,IEROS, 
Cédulas argent inas (2,64), 2,65; Marrue
cos í96), 96. 

CRÉDITO LOCAL (102,80), 102,75. 
ACCIONES. — Banco de Espafla (605), 

605; Hipotecarlo (591), 591; Español de 
Crédito (420), 420; Central (196), 196; Le-
cr ín (122), 122; Tudor (185), 185; Sevi
l lana, p r imera (173), 173; Cooperativa 
Electra, A (165), 171; Hidro Española 
(252,50), 270; Mengcmor (275), 276; Unión 
Eléctrica (182), 180; Telefónica (100,50), 
100,50; Duro Fe lgue ra : contado (76,50), 
78,75; fin corriente, 79; Guindos (99), 99; 
Tabacos (240), 240; Petróleos (144). 144,50; 
F. C. Andaluces (79), 81,50; M. Z. A.: 
contado (608), 607,50; fin corriente, 608; 
Norte de E s p a ñ a : • contado (619,50), 
619,50; fin corriente, 620; «Metro» (169), 
170; T r a n v í a s : contado (135), 135; fin 
corrienie, 135,75; Azucareras preferen
t e s : contado (128), 136; fin corriente, 
136; Azucareras o rd ina r i a s : contado 
(46,75), 50; fin corriente, 50; Benefi-cen-
cias (75), 82; Explosivos, viejas (1.220), 
1.220; fin corriente, 1.225; nuevas (1.210), 
1.213; fin corriente, 1.225; Granada (104), 
104. 

OBLIGACIONES. - Lfma (104,90), 105; 
H. Española, B (103), 101; Lecrín (109), 
109; Cha4e (104,50), 104,50; U. Eléctrica 
Madr i l eña : 6 por JOO (105,75), 105,75; Fá
brica Mieres (97,50), 98; Ponfer rada (98), 
98; Transmedi te r ránea (100,25), 100,50; 
s egunda (76,15), 76,15; Norte, 6 por 100 
(105,25). 105,25; Valencianas (103), 102,90; 
Alicante, p r i m e r a (352,75), 330,50; G 
(103,40), 103,50; I (103,75), 103,50; 3 (99,90), 

. lOOroeáte, eefrutida (44), 44; octava, (51), 
' 5 1 ; Segovla-Medina (75,50), 74,80; Me

tropoli tano, 6 por 100 (104), 104,25; 
Pefiarroya Puer tol lano (104), 104; Azu
c a r e r a s : s in cupón (86), 86; estampilla
d a s (81), 81 ; 5 y medio por 100 (103,25), 
103; Pefiarroya (104), 103.50. 

• « • 
Ehtre pa r t i cu l a r e s : 
Amortizable, 4,50 por 100 (101,50), 101,50; 

3 po r 100 (78), 78. 
Vmt. Xonedaa. Preoedenta. IMa 4 

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

25,22 
6,19 
1,23 

0,95 
5,60 
1.39 
1,39 
2.50 

1 franco franc... 0,2370 
1 belga *0,84 
1 franco suizo.. . 1,16 
1 l i ra '0,sm 

0,2370 
•0,84 
•1,16 
0.3180 

29,33 
6,02 

•1,44 
•0,1790 
•0,265 

1 l ibra 29,30 
1 dólar 6,005 
1 re ichsmark ... •1,44 

1 cor. checa '0,1785 
1 escudo '0,2575 
1 cor. sueca 1,76 
1 cor. noruega. . . • l .e i 
1 peso argent . . . . '2,55 *2M 

Nota.—Loa cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 

BASCEI.OHA 
Interior , 76,35; Exterior, 91,50; Amor

tizable 5 por 100, 96,90; Norte, 620; Ali-
camte, 610; Andaluces, 82,90; Orense, 
39,50; Hispano Colonial, 142; francos, 
23,80; l ibras , 29,37; dólares , 6,0(». 

BII.BAO 
Altos Hornos, 190; Siderúrgica Medi

te r ráneo , 130; Explosivos, nuevas , 1,225; 
ídem viejas, 1,250; Resineras, 72; Pa
pelera, 177; Norte, 619,50; Vascongados, 
«W; Banco de Bilbao, 2,300; ídem Viz
caya , 2.055; Robla, 655; Sota, 1.100; Te-
verga, 50; Viesgo, 640; Babcocb, 118; H. 
Ibérica, 8S&; H. Esipaoftla, 272; N. Vas^ 
congada, 300; Minas del Rif, 620; Me-
nera , 114; Naval, b lancas , 130. 

WaWK TOBK 
Pesetas , 16,645; francos. 3,935; l ibras , 

4,8803; francos suizos, 19,275; l i ras , 5,27; 
coronas noruegas , 26,775; florines, 
40,335; marcos , 23,915. 

P A B » 
Pese tas , 423; l ibras , 124,02; dólío-es, 

25.41; belgas, 354,80; francos suizos, 
m9,^5; l i r as , 133,87; co ronas danesas , 
ffil.SO; florines, 1.024,75. 

I.OVDBB8 
Pesetas , 29,325; francos, 124,02; dóla

res , 4,8803; francos suizos, 25,3225; li
pas, 92,64; co ronas noruegas , 18,225; 
daneaas, 18,1975; florines, 12,10; peeos 
a rgent inos , 47,84. 

CCiarra) 
Francos . 124; dólares . 4,880625; belgas. 

84,24; francos suizos, 25,34; florines, 
12,10; l i ras . 92,65; marcos, 20,40; coro
n a s suecas, 18,185; Ifiem danesas , 18,20; 
ídem noruegas , 18,225; cheJines austr ía
cos, 34,675; coronas checas, 164,75; mar 
cos finlandeses, 193,75; pesetas, 29,315; 
escudos por tugueses , 2,125; d racmas , 
3 7 2 3 ; leifi, 785; milrels , 5,921875; pe-
eos a rgen t inos , 47,8125; Bombay , un 

Unes 7,375 pen iques ; Honkong, dos che 
linos 0,375 p e n i q u e s ; Yokohama, am 
chelín 11,203125 peniques . 

BEBI.IH 
(Cierra) 

Dólares, 4,1805; l ibras, 20,40; francos, 
16,445; coronas checas 12,387; pesetas, 
69.57; pesoe argent inos , 1,788; miireis, 
0,5Ü35; florines, 168,60; escudos portu
gueses, 17,10; francos suizos, 80,585; 
chelines austr íacos, 58,825; liras, 22,025. 

BBVSBLAS 
Libras, 34,945; francos, 28,1805; dóla

res, 7,151; florines, 288,80; pesetas, 
119,25. 

BOICA 
Francos , 74,73; l ibras, 92,66; francos 

suizos, 36,605; pesetas, 31,625; dólares, 
18,99; pesos argent inos, 18,36; r en t a 
3 1/2 por 100, 75,72; consolidado 5 por 
100, 87; Littorio, 86,95;.Banco de Italia, 
2.560; Banco Comercial, 1.380; Crédito 
Italiano, .869; Nacional de Crédito, 576; 
Fíat, 571. 

BOTAS UTFOBKATIVAS 
En la sesión de ayer s iguieron flrmes 

¡os fondos públicos. La E del 4 po r 100 
interior sub ió d e 75,90 a 76. La F del 
4 por 100 exterior ganó cinco cént imos; 
la C, B y A del amortizable d© 1926 
pasó de 104,90 a 105. 

La Deuda ferroviaria perdió 25 cénti 
mos en las dos p r i m e r a s series, y 50 
en la tercera. Las obligaciones de 1868 
del Ayuntamiento de Madrid perdieron 
medio entero , y gana ron igual cantida>d 
las del subsuelo. No hubo var iación al
guna en las cotizaciones d e loe Ban
cos. 

Las acciones d e la Electra de Madrid, 
.serie A, subieron seis en t e ros ; las de 
!a Hidroeléctrica Española, 17,50; las 
de Mengemor, un en t e ro ; bajaron dos 
las de la Unión Eléctrica Madrileña. 

Ganaron 2,75 las Felgueras, 10 el Fé 
nix, uno las del Metro, las Azucareras 
preferentes ocho enteros, igual canti
dad subieron lo.s Explosivos, viejos, y 
bajaron cinco enteros los Explosivos 
nuevos. 

» * « 
Valores cotizados a más de u n cam

bio : 4 por 100 interior, ser ies C, B y A, 
75,95-76; 4 po r 100 exterior , series E, D 
y A, 91,75-80; 1927 (sin impuestos), 105,20-

Cédulas hipotecar ias 4 por 100 101,25-
30; Crédito Local, 1(6,80-75; Cooperati-* 
va Electra, 165-171; Felguera, 78,25-50-75; 
Explosivos, viejos, 1.210, 220, 215, 205, 200 
215, 210, 215 y 1.220; nuevos, 1.205, 1.210, 
1-205, 1.220, 1.212 y 1.213; obligaciones de 
Alicante, p r imera , 351-350,50. 

* » • 
La Jun ta Sindical h a resuelto proce

der íi la nivelación de las operaciones 
real izadas a fin del corriente mes en 
los valoree s iguientes : acciones de la 
Hidroeléctrica Española, a 270 por 100; 
preferentes de la Azucarera, a 137 por 
100; ordinar ias , a 50,50 ,por 100; accio
nes de Andaluces, a 81,50 por 100; anti
guas de Explosivos, a 1.200 por 100, y 
nuevas a 1.205 por 100. 

• • • 

El Consejo de Adminis t rac ión de la 
Compañía Hispano A m e r i c a n a de Elec
tr ic idad, reun ido en Madr id el d ía 3c 
de abri l , acordó someter a la J u n t a ge-
neal o rd ina r i a q u e so convoca p a r a el 
día 31 de mayo el Balance p a r a el ejer
cicio 1927, q u e arroja un total de pese
tas 766.014.807,47, con t ra 636.356.942,78 
en 1926. 

El beneficio b r u t o h a subido de pe
setas 95.479.014,65 a pesetas i03.726.432,4'?, 
a pesar del alza de la peseta d u r a n 
te 1927, pues to que su disagio era en 
31 de d ic iembre 1926 de 26,34 por 100, y 
en 31 d ic iembre 1927 sólo de 15,96 
p o r 100. V 

Las amort izaciones impor t a ron en 1926 
40.431.917,16 y 42.916.129,34 en 1927. 

E l beneficio l íquido impor tó pese
tas 43.196.873,52, con t r a 38.315.890,30 
en 1926. 

Se p ropone el pago del m i s m o divi
dendo to ta l de 14 por 100 oro sobre las 
acciones de 500 pesetas, y el de u n 7 
por 100 oro to ta l sobre las acciones «D» 
de 100 pesetas . 

El saldo a c u e n t a nueva , qíue impor
tó 2.636.927,60 en 1926, es de 7.502.388,93 
en 1927. 

XiA SSftOH BH BILBAO 

BILBAO, 4.—En la sesión de hoy las 

wx/^y^/v'^/\/^/^/V'^/v^/^/^/^/^/^^^/^/^/^•^/^/^ 

acciones del Banco d e España se pi
dieron a 6(6 pesetas. Las del Banco de 
Bilbao operaron con demandas a 2.300 
pesetas. Las del Banco de Vizcaya hi
cieron operaciones a 2.050 y 2.055 pe
setas, y quedaron pedidas a úl t ima ho
ra a 2.055. Las del Banco Hispano Ame
ricano se ofrecieron a 233 por 100. Los 
Centrales s í ofrecieron a 196 duros. Los 
Nortes operaron a 620 y 619,50 pesetas. 
Cerraron con demandas al últ imo cam
bio. Los Alicantes se solicitaron a 609 
pesetas. 

Las Roblas hicieron operaciones con 
demandas a 655 pesetas. Las HidroeJéc-
tricas Españolas , viejas, tuvieron ope
raciones a 270 y 272 duros, al contado, 
y a 270 a ñn del corriente mes. Ce
r ra ron con demandas a 272 al contado. 
Las nuevas de este papel se pidieron 
a 260 duros. Las Ibéricas operaron a 
880 y 885 pesetas. Terminaron con de
m a n d a s a 885 y ofertas a 890. 

Las Electras del Viesgo hicieron ope
raciones con papel a 640 pesetas. Las 
Cooperativas de Madrid se solicitaron 
a 150 dnros . Las Navieras Sota y Az-
n a r hicieron operaciones con ofertas a 
t.lOO pesetas. Los Nerviones se pidieron 
a 630 pesetas. Las Navieras Vasconga
das tuvieron operaciones con demandas 
a 300 p e s ' t a s . 

Las Papeleras operaron con deman
das a 177 duros. Las Resineras hicieron 
operaciones con ofertas a 72 pesetas. 
Las acciones viejas de Explosivos, es
tuvieron m u y movidas. Comenzaron o 
operarse a 1.260 pesetas y luego siguie
ron a 1.255, 1.250, 1.240, 1.220, 1.240, 1.245 
y 1.250 pesetas, al contado. A plazos tu
vieron muchos cambios también. Ce
rraron con demandas a 1.250 pesetas, 
al contado. 

Las nuevas de este valor operaron a 
1,230, 1.215 y 1.200 pesetas, al con tado ; 
1,255 a fin del corriente mes, 1,205. 1.210, 
1.215, 1.220 V 1.225 pesetas al contado. 
Te rmina ron con demandas a 1.225. Las 
Minas del Rif hicieron operaciones a 
550, 590, 600 y <?20 pesetas, al cantado, 
con tin g ran a lza con relación a l d ía 
anterior . Los Altos Hornos se ofrecie
ron a 190 dnros. Las Siderúrgicas hi
cieron operaciones con demandas a 130 
duros . 

Las acciones de Babcock Wilcox, se 
demandaron a 118 duros y medio y 
tuvieron ofertas a 120. Las Felgueras 
se ofrecieron a 77 duros y medio. La 
Constructora Navail, serie blanca, ope
ró a 129 duros a fin del corri'emte 
mes, y a 129.50 y 130 al contado. Ce
rraron con demandas a 130. Las Etis-
kaldainas se pidieron a 825 pesp+as. Los 
Petróleos se ofrecieron a 145 daros . 

GRAN AÑO DE LANAS EN U MANCHA 
EE 

La importación paraliza los trigos, pero no bajan 
EE 

NOTAS AGRÍCOLAS Y MERCADOS 
QQ 

El exceso de vinos en la Mancha 

LOS PREVISORES DEL 
PORVENIR 

Suscripción d« acciones en Cartera del 
Banco Popular 

D e ' conformidad con el acuerdo tomji-
do por la Jun ta general de Accionistae de 
este Banco, el próximo día 15 ee abrirá 
la suscripción por valor de 3.500.000 pe
setas. 

A par t i r de la fecha indicada, los eus-
priptoree podrán eolicitar las acoionee que 
deseen utilidando los baletos que al efec
to existirán en esta Central, en las Agen
cias y en SHA representaciones locales, 
atendiéndose lae peticiones por riguroso 
orden de entrada en nuestras oficinas. 

Se reservarán 250.000 pesetas para los 
que se Inscribieron como asociados o be-
BeflclantéB- COTÍ p<S«t«fioriaHa al 91 *©• di
ciembre último, ai objeto de que estos 
asociados puedan ser copartícipes en la 
Entidad. 

Las restantes acciones se otorgarán a los 
suscriptores por orden de petición y siem
pre que a la misma acompañe el impor
te correspondiente. 

Los títulos, como los de anteriores sus
cripciones, serán d© 25 y 50 pesetas con 
cupón n." i y loa gastos d« escritura y 
timbre, etc., serán de una peseta por ac
ción. Es de advertir que s i el número de 
acciones de 50 pesetas solicitadas excedie
se de las que de tal oíase queden en Car
tera, se ' entregarán dos d« 25 pesetas, en 
lugar de una de aquéllas, sin recargo al
guno en los gastos. 

Madrid, mayo 1928. 

La Confederación Nacional de Viticul 
tores h a dirigido una solicitud a la 
Junta del Crédito Agrícola p a r a que 
sean pror rogados los prés tamos sobre 
uvas y vinoe que se otorgaron a los 
viticultores manchegos en octubre úl
timo, p a r a al iviar la eituacióin que 
creaba el exceso de producción en aque
lla comarca. 

Apoya su petición en el hecho de que 
no h a podido venderse toda la cose
cha por imposibil idad de darle salida, 
y a pesar de que todos los foudres' y 
bocoyes disponibles han estado en mo
vimiento en esta campaña , todavía que
da vino que ahora no se puede vender 
por la ca lma que existe en el mercado, 
debido a la elevación de loe aranceles 
f raaceees; a la exportación extraordi
n a r i a en los mesee úl t imos ante el 
anuncio de dicha elevación y a la cal
ma propia de esta época, en espera de 
la brotación de los viñedos y la cose
cha probable. 

Sólo el anuncio de que la J u n t a iba 
a denegar dicha prórroga, ha detenní-
nado u n a baja de cuatro pesetas por 
hectolitro, y es oosibie que esta baja 
se acentúe y repercuta en toda Espa
ña, anu lando los efectoe de las medi
das que adoptó el Gobierno en octu
bre. 

La Comisión ejecutiva del Servicio 
Nacional de Crédito Agrícola h a exarrii-
nado la petición antedicha, y con el fin 
de que ios productores de la región de 
la Mancha n o procedan a la venta inme
dia ta del vino por el agobio de tener 
que re integrar al Crédito Agrícola las 
cant idades recibidas en concepto de prés
t a m o s ; pero teniendo en consideración 
que se h a exportado el 50 por 100 de la 
cosecha actual, acordó exigir solamente 
la mitad del importe d e los referidos 
prés tamos a sus respectivos vencimien
tos, y el resto a los tres meses. 

Para la Fiesta de la Agricultura 
La Unión de Remolacheros y Cañeros 

Españoles proyecta celebrar la Fiesta de 
la Agricultura, a cuyo objeto organiza 
una Asamblea de remoJacheros que se 
celebrará el d ía 15, po r l a m a ñ a n a . 

Aprovechando la reunión del Consejo 
directivo nacional d e la entidad, toma
rán pa r te en la Asamblea los represen
tantes de las dist intas regiones cultiva
doras de remolacha y caña de azúcar . 

En los deimás actos se reun i rán a 
aquéllos que organicen y celebren las 
otras ent idades agro^pecuarias de carác
ter nacional . 

B a j a r á l a c a r n e p o r s u a b u n d a n c i a 
CIUDAD REAL, 4.—Sigue lloviendo, al 

pun to de que las r anas ya se van mal
humorando . Dice u n refrán bien cono
cido, q u e : 

En abri l , aguas mil . 
Y todas caben e n im barr i l . 

Pero sí el barr i l estaba lleno, h a r á n 
que se vierta. Esto es y a demasiado, y 
más perpudica que o t ra cosa. Conse
cuencia de este régimen de lluvias tan 
pert inaz, es u n a iparalización en los 
trabajos agrícolas, de graves consecuen-
cios, no sólo p a r a la gran masa de bra
ceros agr ícolas que están pasándolo mal 
por 1a impostMii^dad d« ha l la r trabajó, 
sino p a r a las faenas cul turales que van 
atrasadís imas. Hoy un sinfín de oliva
res y viñas donde no se h a podido dar 
el p r imer hierro , y la hierba llega a la 
mitad de los t roncos ; después hab rá 
que andar de pr i sa y corriendo labrando 
como se pueda y haciendo las cosas 
mal. Y los sembrados l lenándose d e 
hierba que por no poderse quitar , per
judicará mucho a los cereales y legu
minosas. 

El ganado, comiendo en las dehesas 
a boca l lena y con doble cant idad de 
cabezas que de ordinar io . Pero la falta 

Ide sol hace que la h ierba no crezca cual 
corresponda. Además, el ganado vacu-

VMS mmwK s. k 
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La Industrial Química de Zaragoza, (S. A.) 
LA INDUSTBIAL QUÍMICA DE ZARAGOZA ha emitido M I I miUonea da pasetM e<n 12.000 bonos, de a 500 pesetas 

cada uno, con el interés del 6 % anual, libre de impuestos. 
Forman ol Consejo de Administración de esta Sociedad los señores siguientes! Presidente, D. Antonio Escudero; vi-

oe^jresidente, Excmo. Sr. D. Antonio Lasierra; consejeros, Eicmo. Sr. Marqués de Viesca d© la Sierra, Excmo. Sr. Don 
JuaiDi Manueil de TJrquijo, D. Kamón Quijano, D. Félix Escalas, Excmo. Sr. D. Manuel de Escoriaaa, D. Mario Martí
nez B. de la Escalera, X). Manuel de la Puer ta y D. Manual ViUarroya; secretario, D. Vicente García Navarro, y conse-
jero-Deilegado, D. Tomás Oaetellano. 

I « •usorlpolón pública de estos' t í tulos s» abrirá el dia 8 de mayo, ce>ri^ndos« en cuanto ee halle cubierta. 
El Upo de emlalón, será del 95 %, o sean 475 pes«tas por título, cuyo deseonlroilso total tendrá lugar en ©1 momento 

de hacerse la suscripción. 
Tipo de Interée: 6 % libre do impuestos preserates y futuros, pagaderos por trimestree en 30 de marzo, 30 de junio, 

30 de septiembre y 31 de diciembre de cada año. 
Amortlzaolán: Tendrá lugar, en su totalidad, en el plazo de diez años, ya por sorteo, si están a ia par, ya por 

compra, si «etán por bajo de su valor nominal, comenzando a part i r del año 1931 con arreglo a la siguiente: 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Afioa 

1928 
1929 
a930 
1931 
1932 
1933 
S934 
1935 
1936 
1937 
1938 

V-ian.no de bonos a amortlcar 

600 
800 

1.000 
1.300 
1.400 
2.000 
2.400 
2.600 

12.000 

Importa 

. 
900.000 
400.000 
500.000 
600.000 
700.000 

1.000.000 
1.200.000 
1.300.000 

6.000.000 

Teniendo em cuenta el tipo de emisión, la prima de amortización y ed interés corrido, a percibir con el primer cu
pón de 30 de junio, la rentabilidad lianlda será de S,S9 %. 

Asegurarán la totalidad de la emisión loe siguientes Bancos: 
BAHCO ZSPAirOI. DE CBE9ITO Y BAITCO U&Q1TUO, BE MASBIS, BAITOO BE BHiBAO Y BAVOO SAHTAlTSa». 
Puntos de •neoripoión: La suscripción, en la fecha prefijada, podrá llevarse a efecto en log indicadoe Bancos ase

guradores y en todas eos Sucursales y, además, en el Banco de Comercio, Bilbao; Banco Vrqnijo Vascongado, Bilbao- Ban
co irraui]o CataUn, Barcelona; Banco Urquiio S» Ooipúzcoa, San Sebastián; Banco de Oviedo, Oviedo; Banco Oilonis 
de Crédito, Oi]ón; Banco Xlner0 Industrial , OiJón, y Banco BCeroantll, Santander. 

IBAirCO BISPABO AKEBICAWO, U A m t l B 
7 adcm&s en todas las plaiac sn 4na existan Socnrsales da estos Bañóos. 

no, sobre todo, hace un daño ' enonme 
con las .pesuñas pisoteando el terreno 
blando, por el exceso de humedad , y des
trozando mucho pasto. Pero muy bien 
de carnes y d e lana, de la que se pre
senta un corte fantástico, como ocurre 
siempre que el ganado está comiendo 
«a hartar». No quedan existencias de 
lana fina, y por esto no hay precios ; 
pero vamos a dar una gra t í s ima noti
cia a los señores ganaderos , de la que 
deben tomar m u y buena nota. Este año 
la lana mer ina fina h a de ser estima
dísima ,al punto , de que si no fuera por 
el valor de nues t ra peseta, acaso se 
volvería a los tiempos aquellos de la 
guerra . Esta crencia se tiene después 
de tan tear loe mercados de Australia, 
.África del Sur y la Argentina. 

Claro que nos referimos a la lana fina 
exclusivamente, pues de las otras clases 
no podemos decir n a d a ni hay funda
mento pa ra formar juicio. 

Nuestra lana mer ina fina' en muchos 
casos y casas, va perdiendo e n calidad, 
se embastece y de ello se dan cuenta 
los ganaderos . Ee necesario afinar más 
este producto, cuyo embastecimiento, en 
buena par te atr ibuyen inteligentes ga
naderos a una prolongada consanguini
dad. Refrescando la sangre de nues t ras 
mer inas con otros merinos, cuyo árbol 
genealógico se conozca, y a l ternando 
juiciosamente este cambio de simiente 
con la consanguinidad es indudable que 
se conseguiría que esta l ana al menos 
siguiera tan fina. Aquí tenemos caba
nas t r a shumantes excelentes, que podían 
dar simiente pu ra sin necesidad de acu
dir al Extranjero. P o r más que acudir 
a los Rambouillet o Japiot del extran
jero no es Ir a ningiin cruce de razas, 
porque al fin mer inas nues t ras son, y 
bien perfeccionadas por cierto. Pero 
hay que hacer algo juicioso pa ra sos
tener la exquisita y proverbial finura de 
nuest ras lanas, que en a lguna cabana 
como la de PeraJes se obtienen tan 
ñnas como las de Australia. 

La viña, sin calor, viene con brota
ción miedosa y esto ocasiona preocupa
ción a los viticultores. Yo les digo que 
no se preocupen, pues cuando el sol 
abra sus ojos van a crecer los ramos 
más que los espárragos tr igueros. 

Aparece con alguna intensidad en dis
t intos términos la plaga de Cequillo 
Anulita (Altica Ampelófaga) y la Sección 
Agronómica t iene tomadas las medi
das p a r a combatir la . , 

El vino parece, n a d a más que parece, 
moverse a lguna cosita con precios en 
ba ja ; la exportación s igue en estos mo
mentos paral izada, y sólo sale lo sufi
ciente pa ra el consumo interior. 

Las pa ta tas a buen prec io : 2,25 pe
setas arroba. La cebada, de 11 a 12 pe
setas, según sitio, y el trigo (del que 
va quedando poco), a como quieren pe
dir. 

Las carnes por la abundanc ia de pas
tos en baja, pues ya hay que echar 
fuera ganado más que de prisa. 

Se hace mucho queso y m u y bueno. 
Los demás productos sin variación 

sensible.—C. M. A. 
E l m a l G e m p o e s t r o p e a e l c a m p o 
SEVILLA, 4.—Persiste el ma l t iempo, 

con l luvias intermitentes, que producen 
más bien daño que provecho en el cam
po. Por eso la cosecha de este año se 
espera qué no sea t an provechosa como 
el pasado. El ol ivar está bien, pero por 
la mues t ra no habrá tampoco a otro 
año tan ta cosecha como éste. Los triga
les ofrecen mal aspecto, a t rasados por 
las l luvias y los fríos Impropios de la 
estación. Hay muchas cebadas grana
das con buen aspecto, pero si sigue el 
agua les causa rá perjuicio. El arbolado 
en general está bien. La pr incipal ope
ración que Se real iza es la ercarda, don
de lo permite la humedad del terreno. 

Cereales.—La característ ica del merca
do de cereales lo ofrece esta semana 
el de trigo, el cual h a sostenido sus 
precios has ta fines de s e m a n a y h a n 

RADIOTELEFONÍA 
MADBID, tTnlán Badlo (E. A. 3. 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: «Auras de Andalucía» (pasodobie), 
Eequembre; «Las cuatro y cinco» (fox), 
Platen; «La revoltosa» (fantasía), Chapí. 
Boletín meteorológico. Información teatral. 
La orquesta: Schytte «El buque fantasma» 
(coro de hilanderas), Wáginer; «La pro
mesa» (serenata española), Valls. Kevista 
de libros, por Isaac Pacheco.—15,15, Con
cierto de banda. Bolea de trabajo. Pren
sa.—19, Orquesta Artys: «La alsaciana» 
(fantasía). Guerrero; «Dinorah» (fantasía), 
Meyerbeer. Intermedio por Luis Meilina. 
Orquesta Artys: «Las corsarias», (fantasía), 
Alonso.—20, Música de baile; orquestas 
Palermo y Cricket.—21,45, Cosechas, gana
dos y mercados. Servicio especial deede 
los primeros mercados de España. En es
ta sección, que se continuará todos loe 
sábados, se transmitirán los datos ob
tenidos directamente de los centros gana
deros y agrícolas. Paralelamente a esta 
labor, ante el micrófono de Unión Radio 
disertarán ilustres personalidades, ocu
pándose de los interesantes problemas que 
afectan al desenvolvimiento de la indus
tria agro-pecuaria.—22, Emisión retransmi
tida por Barcelona, Sevilla, Bill>ao y San 
Sebastián. Campanadas. Señales horarias. 
«Escenas de la vida bohemia», por Mur-
ger; adaptación escénica por Ruy de las 
Arcas, interpretada por el Cuadro ar
tístico y con ilustraciones musicales. No-
ticias de última hora, sumini.'trad.is por 
E L DEBATE.—24, Música de baile; orqne<=-
ta*". Palermo y Cricket.—0,30, Cieñe 

Badio Espafla (E. A. J . 2, 400 metí .>),— 
17, a 19, «La alegría del Kuren!», santos, 
orquesta. El santo del día, «Ciiiiüa Den-
za» señora Flor de Lis; «Ixw gavilane.^». 
Guerrero, señor Moreno Jerez. Kl día en 
M.idrid. «De Huelva», Romero, orquesta, 
«No tg olvido». Villar, señora F'or de 
Lis; «La sombra del Pilar». Guerrero, 
señor Moreno Jerez. Concurso infantil. 
«Oh, dites lu! Princesa Kontosclionbey», 
señora Flor de Lis; «131 huésped del Se
villano», Guerrero, señor Moreno Jerez; 
«LaKarteranas», Pacheco, orquesta; «Idéa
le Toeti», señora Flor de Lis; «Bésame», 
Gomis, señor Moreno Jerpz. Noticias de 
provincias y del extranjero. «La Geisha», 
Sidney Jones, orquesta. Cierre. 

flojeado las compras con ret ra imiento 
general en vista de las disposiciones 
del Gobierno, has ta ver qué sucede. Las 
operaciones que se hacen se paga con 
el alza de 0,50 pesetas, que experimentó 
la s emana anter ior en los t r i gos semo-
leros superiores. El recio corriente si
gue pagándose a 55, el barbil la a 53 y 
el candeal a 52. Las ha r ina s también 
sostienen sus precios, pero han dismi
nuido bastante las compras. Lo mismo 
ocurre con los salvados. Las ha r inas 
fina ext ra se pagan a 72 pesetas los 
100 ki los ; la p r imera semolada, a 70; 
la pr imera corriente, a 68, y la segunda, 
a C6. Har inas de trigos blandos, prime
ra candeal de Castilla, a 71 y p r imera 
candeal de Andalucía, a 72. E n cebada 
s© nota tendencia a subir, lo mismo 
que en la avena, aunque esta semana 
sostienen los precios de la anterior . La 
cebada se paga a 37 pesetas y la avena 
a 35. El maíz ha vuelto a subir una pe-

.««t% ?90«áixdí&l«s: C <i^'- m^"'%" 30. 'A'M 
habas mazaganas blancas se pagan a 
45 y las moradas a 43. Se hacen bas
tantes operaciones de estos tlltimos pro
ductos. 

Aceites.—Continiia la desanimación en 
el mercado de aceites has ta el extremo 
de que la demanda es m u y escasa. Los 
precios se sostienen, pero con tenden
cia a la baja. El precio del aceite nue
vo bueno corjiente, bajo la base tres 
grados, se paga de 76 a 77 reales arro
ba de once y medio kilos. La exporta., 
ción contintla sin aumenta r y casi pue
de decirse que queda reducida a las 
casas comerciales. Los aceites de orujo 
han acentuado una nueva baja, cotizán
dose de 100 a 102 pesetas los 100 kilos, 
el de calidad verde p r imera p a r a ja
bonería. También los de baja acidez 
h a n bajado, cotizándose a 130 pesetas 
los lOO kilos, base 10 grados. 

SANTORALJ CULTOS 
D Í A 6. Sábado.—La Conversión de San 

Agustín.—Stos. Pío V, Pp . ; Ángel, pres
bítero; Eutimio, de.; Crescemciana, Irene, 
Silvano, mrs, ; Hilario, Nicetas, Eulogio, 
Teodoro, Máximo, übs. 

La misa y oficio divino son de San P í * 
V, con rito doble y color blanco. 

A. Hocturna.—S. Juan de Sahagún. 
Ave icaria.—11, misa, rosario y comi

da a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Beato Ürozco (G. Porlier, 2). 
Corta de Uaria.—Peligros, en Bernardas 

de la Piedad y Trini tar ias; Asistencia, 
en el hospital de los Flamencns. 

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

Parroquia de Sta. Cruz.—Empieza la 
novena a N. Sra. de los Desemparados. 
6,30 t.. Exposición, rosario, sermón, se
ñor Benedicto; ejercicio, reserva, letanía 
y salve. 

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

Bto. Orozco (40 Horas).—Termina el tri
duo a Sta. Mónica. 8, misa y Exposición; 
9, misa solemne; 6 t., ejercicio, sermón 
y procesión de reserva. 

Descalzas Beales.—Novena a N. Sra. del 
Milagro. 10, misa solemne con Exposición; 
12, reserva; 7 t., manifiesto, estación, ro
sario, sermón, señor Velasco; ejercicio, 
reserva, letanía y salve. 

María 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 a 
8,30 t.. Exposición. 

Sto. Domingo el Beal.—Triduo de la Ro
ña. 8,30, misa solemne privilegiada; 6,30 
t., E.xposición, rosario, sermón, P. Pe-
rancho, dominico; reserva, bendición de 
rosas y despedida. 

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

EJBBCICIO DE I,AS FI.OK3S 
Parroquias S. Marcos: 7,30 t., rosario, 

meditación, felicitación sabatina, Regina 
Celi y despedida. 

Iglesias. — Calatravas: 11,30, ejercicio; 
7,30 t.. ídem cantado Jerónimas del Cor
pus Christ i : 6,30 t., e&tación, rosario, 
sermón, señor Galera; reserva y letri
llas cantadas.—Pontificia: 7 t., ejercicio. 
Exposición, plática, bendición y reserva. 
S. Ignacio: 8 t., ejercicio. 

MONTEPÍO DEI> CI.EBO DIOCESANO 
Bl Montepío del Clero matritense cele

brará Junta general el día 9 de mayo, 
a las cinco de la tarde, en el salón de 
actos del Seminario Coíiciliar, en la que 
e! (üonsejo dará cuenta de su actuación 
durante el año y propondrá las cuentas 
para su aprobación; por último, tomará 
posesión el nuevo presidente y la Jun ta 
administrativa. 

A continuación tendrá lugar la Jun ta 
de la Mutualidad del Clero de la dióce
sis de Madrid-Alcalá, y en ella ee darán 
a conocer los ingresos y gastos del últi
mo año, para su aprobación, y de su 
gestión durante el mismo. 
KETraO ESPraiTTTAI. P A B A SACES-

DOTES 

El día 10 será el retiro mensual de la 
Unión Apostólica, en la residencia de 
los padres Paúles (García de Paredes, 41). 
Horario: mañana, once y media; tarde, 
tres y media. 

Los señores ejercitantes pueden perma
necer internos todo el día. 

El día 9 será en Alcalá de Henares el 
del clero de aquel arciprestazgo, en la 
forma de costumbre. 

* * « 
(Este pt/rlúi^lco se publica con censura 

eclesiástica.) 
: ^ • » 1 , ' 

ífófas militares 
Se ha dispuesto con carácter genera!. 

que los reclutas ordenados «in sacris» 
y los profesos de Congregaciones religio
sas que, tengan concedida la reducción del 
tiempo de servicio en filas, queden dis
pensados también de presentar certifica
dos de asistencia a Escuelas de instruc
ción premilitar y de sufrir examen &ni 
los Cuerpos a que sean destinados. 

—Ha fallecido en La Coruña el general 
de brigada en segunda reserva, don Dio
nisio Muro Carvajal. 

/QUE ES "D 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ c o m p r a ainajas, 

oro, plata y platino CIUDAD RODRIGO, 1 3 . 

APOPLEJÍA 
— PARÁLIS IS" A n g i n a de psobo. Vejez p r e m a t u r a y 

demás enfermedades originadas por la ArM-
r toesc le ros l s e Hlpar tana tón 

8 e ooran de un modo perfecto y radical y • • 
ev i t an por completo tomando 

R UOL Los síntomas precursores de esta» enfermedi-
des: dolores de cabeea. rampa o calambres. Bum-
bídos de oídos, falla de tacto, hormigueos, pohl-
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria. Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, cíe . desapare
cen con rapidez usando KnoL fis recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de ano muerte repentino, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan « 
las primeras dosis, continuando la meioría hasta el 
totaíresiablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una ^alud envidiable 

VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa
les farmacias de España, Portugal y América 

"LA CHOCOLATERA" 
Calés, Cbooolatas: Los mejores deil mundo, KtTEXVAS, 22, 

trsnte a Principe. NO TIENE SUCURSALES. 

UAGRICULTORESÜ 
Begad vuestros campos j aumentaréis cinco reces lu 
Tftlor. Orandee exietenolaa da Bombas. MOBEHO y Ola., 

Carrera San Jsrdnimo. U, HADBID. 

MESAS PLEGABLES 
7 sillas, patente española acendrado. Venta exolnaivaí 

JoaPAMO (g. A.).—AI.CAIJV, « 

IMPORTANTE A LAS SEÑORAS 
Limpieza do alfombras y tapicería ,a domicilio con m&-
quiauas eléctricas. Orellan», t triplicado, «eUlono 85.U1. 

" N O G A T " 
PBODTTCTO ESPECIAI. MATA-SATAS 

El mata-ratas «Sogat» constituye el producto más oó-
mJdo, rápido y eSoai que se conoce para matar toda 
clase de rataa y ratones. Se vende a 0,50 ptaa. paquete 
en las principales farmaciaa y droguerías de España, 
Portugal y América. 

Producto del Laboratorio Sówatarg, calle del Ter, 16, 
Teléfono S64 S. M., Barcelona. 

Vota. Mandando previamente su importe más 50 cén
timos para gastos al Laboratorio, éste, a vuelta de co
rreos, verifica e l 'envío de la cantidad pedida. 

EL BANCO HIPOTECARIO 
facilita préstamos a loe propietarios de fincas rústicas 
y urbanas eu toda Rspaha. Interés actual: 5,50 por 100. 
Para detalles e informes, dirigirse al Agent« para ios 

préstamos del Banco: 
E D Q A B 9 0 D S I . B I O 

Fnenoarral, ie( . Madrid. Telétono 16.318. 

I 
Presenta l a s últimas 
novedades en sombreros 
para señoras y niñas 
para la estación de pri
mavera y verano. Puen-
oarral, 26. Montera, 15. 

AGUA PE SOLARES 
¿Sufre usted del EST0MA60? 

Neurastenia, dispepsia hiperclorhídrica y catarros gastrointe 
tinales. De uso universal como agua de mesa. 

Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. 
Teléfono 12.644 Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 

D I G E S T O N A (Chorro) 
y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 

VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
CAJA, 3 PESETAS 

liljlli li ligítina OlüBSTOHIl (Cfiom). iraB jirsilsf 
eilalli H on 11U l i f i t i i ia di iOflidu i i b f f l ^ 

V-ian.no
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 

Cada palatira más, 0,10 pesetas | 

Estos anuncios se reciben 
•n la Administración de 
E l DEBATE, Colegiata, 7; 
«uiosco de EL DEBATE, ca-
Ue de Acalá, frente a las 
Calatravas; qnlosco de Olo-
rleta de Bilbao, esquina a 
rnencarral; quiosco de la 
plaza de Iiavaplés, qnlosco 
de Puerta de Atocha, quios
co de la glorieta de los Cua
tro Caminos, frente al nú
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Oo-
y»; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, Y E » TO
CAS LAS AGEHCIAS DE 

PUBLICIDAD 

ALMONEDAS 

'COBtPBA renta muebles; 
lavabos, 18 pe8«tas; meei-

17 pesetas; armarios 
desde 30 pesetas. Tudes
cos, 7. 

AUKOREDA muebles diez 
pisos, camas, piano, arma
rios, etcétera; deseo pren
deros. I/eganitos, 17. 
T O D O mobiliario piso, oa-
liias, armarios, sillería, re
cibimiento. Puebla, i, en
tresuelo. 
SXTBASTA pública autoriza
da. Miércoles y sábados, 
cinco tarde. Noventa lotes 
expuestos al público hasta 
dichos dias. Listas detalla
das gratis. Galerías Bajón. 
Fuencarral, 20̂  

D E S P A C H O renacimiento. 
Vale 1.000 pesetas, 600 pe
seta/. Estrella, 10. Mate-
canz. 
ALCOBA chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas. 3.00Q. Estrella, 10. 
O O U E O Ó B ¡unas fantasía, 
mesa ovalada, .sillas tapi
zadas, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronx», co
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CASIA, colchón y almoha-
•da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. EstreUa, 10. . 
ETüEAir americano, mue
lle automático, 140 pesetas; 
sillón, 25. EstreUa. 10. 
ABHTAltlOS luna barniza
dos, lio pesetas. Mesas co-
aedor, 40. EstreUa, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Es
treUa, 10̂  
VISITAD exposición mne-
blee. Casa Matesanz com
praréis a vuestro gusto, eco
nomizando pesetas. EstreUa, 
10, doce pasos Ancha. 
AIilCOKEDA lujoso desea
dlo español, muchos miie-

-bles y Qtjetos «rte. San Eo-
qne, 4. 

I ¡ SOVIAS11 Inmenso aar-
tido en cama« doradas y 
niqueladas, más baratas que 
«O fábrica. Santa Engra
c i á i s ^ 
l iATEVClOini La C a s a 
Losmozos pon» en conoci
miento de su numerosa 
clientela y del público en 
general que, habiendo com
prado la producción da lafl 
dos fábricas máa importan
tes de España, cuenta con 
nn inmenso surtido en co
medores, alcobas, despachos, 
siUerías, lavabos, sillas j 
percheros a precios inoreí-
blee. Santa Engracia, 65. 

IIHCBEIBLBI Comedor, 
aparador, trinchero haya, 
barnizados en caoba, ma
chas lunas biseladas, bron
cee, meea de óvalo, eeie Bi
llas tapizadas, todo 500 pe
setas. Santa Engracia, 65. 
I OJO I Armario haya barni
zado con bronces, Inna gran
de biselada, 130 pesetas. 
Santa Engracia. 65. 
APAKADOB haya barniza
do con broncee, lunas y 
Cristales, 145 pesetas. San
ta Engracia, 65. 
IIABOKBKOSOII No com
pren muebles sin visitar la 
Casa Losmozos; ahorrarán 
dinero. Santa Engracia, 65. 
CAÚAS doradas a fuego, 
con sommier de acero, 110 
Pesetas. Santa Engracia, 65. 
I>ESPACKO renacimiento, 
Í.200; vale S.OOO. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
COMEDOR fantasía, 375; 
Verdadera ocasión. San Mar 
^ 8. Gamo. 
AAUABIO luna, 90; rope-
^ . 85. San Mateo, 8. Gamo. 
*05SA comedor, 18; sillas, 
O; perchero, 16. San Mateo, 
8 ^ a m o . 
**MA11I0 dos lunas, 175. 
San Mateo. S. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
^^ dorada, 750. Beneficen-
^ ^ 4 . Gamo. 
DESPACHO inglés, 200; bn-
?ean americano 140. Bene-
ggpneia, 4. Gamo. 
BVKTUOSO despacho rena
cimiento gran relieve, 1.450. 
g^g:a Santa Bárbara, 4. 
COMBDOB completo, lunas, 
chapas fantasía, mesa ova
lada, 615. Plaza Santa Bár
bara, 4. 
StlirrxjoSA alcoba limonoi-
llo, 1.600; vale 3.500. Plaza 
^ t a Bárbara. 4. 

BtlKTuoso bargueño-rena-
ciMieoto gran relieve, 250. 
f^i^zaSanta Bárbara, 4. 
AlKJOB^^ comedor, regios ¡ 
j '^'bimie.nto, tresillo, espe-
lí?' • ̂ '''Pices, lámparas. Eed-

*> 3o. 

ALQUILERES 

«WEVAS bodegas. Sao Mar
cos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 

fVJ^'^EASE. véndese hote-
u° •'^"'•ial entre pinares, 

61U0 Romeral, ventilación, 
sol todas habitaciones, ba-
fc' ^Tl^otrioídad. Torrijoe. 
J*- üíguexoaj Tuu, « ¿res. 

lEiiiniíQiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimiuimiiii infiiimiiiniiiiiiiiiiiKs 

LOCAL muy amplio para 
oficinas y almacén busca 
importante Sociedad. Deta-
Ues al Apartado 8.037 
SAN Sebastián. Cedo piso, 
vendiendo muebles, ganga. 
Zurbano, 4. 

PISOS: primero, exterior, 
dos caUes, seis balcones; 
tercero, interior. Espoz y 
Mina, 20. 

«Vnión Joyera». Pago mu
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje
tos de plata, papeletas Mon
te Piedad; compramos mo
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re
servados. Teléfono 15.402. 

CUARTOS por 35 duros. Se 
arrieadan con cuarto de ba
ño y calefacción central en 
V'elázquez. 65. 
PRÓXIMO Sol alquilo piso 
amueblado. Apartado 2.084. 
CASTBO-Ürdiales (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. 
EXTERIOR, orientación Me
diodía, seis piezas, 75 pese
tas. Otro, 65 pesetas. Paseo 
Delicias, 133. 
EXTERIOR decorado lujo, 
16 duros. Ponzano, 67. Ra
zón: Mendizábal, 37; de 
diez a doce. 
BONITO entresuelo, entari
mado, cuarto baño, gas, 36 
duros. Ramón Cruz, 6. 
ALQUILO piso todo €COn-
fort». sao pesetas. Riscal, 5. 
ALQUILO en Guindalera 
cuartos exteriores, soleados. 
95 pesetas. Cartagena, 36, 
frente al 45. 
ALQUILO en Guindalera 
cuartos pequeños, interio
res, doce duros. Cartage-
'D a, 45. 
CUARTO exterior, céntrico, 
baño, termo, 25 duros. Pe
ñón, 25, portería. 
HOTEL amueblado Citidad 
Lineal, «confort», jardines, 
azoteas. Informes: Teléfono 
32.242. 
LOCAL económico almacén, 
industria, depósito. Camjio-
manee, 3. 

AUTOMÓVILES 
REPARACIOHES eléctricas. 
Automóviles, magnetos, di
namos, motoree. Carrión y 
Compañía. Caños, 6. Teléfo
no 18.832. 
COMPRAVENTA automóvi
les todas marcas. Calle 
Princesa, número 7. 
CAMIONES cMinerva», óm
nibus, construcción sin ri
val «D calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re
presentación AntomóvU Sa
lón. Alcalá, 81. 

CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, briUan-
tes, antigüedades, máqui
nas escribir, aparatos fo
tográficos, pianos, escope
tas, gramófonos, discos, 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, HumiUadero, 14. 
ANTIOUEDADES. Compro 
alfombras españolas, tapi
ces ¡ pago más que nadie. 
José Castro. Huertas, 12. 
COMPRO, papeletas Monite, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te
léfono 10.706. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 8. 
Gamo. 
¿MUEBLES fabricados a tn 
gusto? San Mateo, 8. En
trada libre. 
¿QUERÉIS comprar bien, 
con presupuesto, muebles? 
Gamo. San Mateo, 3. En
trada libre. 
MUEBLES Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo. 3. 
ANTIOUEDADES. Compra 
y venta. Prado, 6, tienda, 
esquina a Echegaray. 
COMPRO, vendo, cambio al
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, eo-
cajes, abanicos, antigüeda
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
COMPRO muebles. Llamad 
al teléfono 35.584. Hay guar
damuebles. Viriato, 26. 
ALHAÜAS, papeletas d e l 
Monte y toda clase de ob
jetos. La casa que más 
paga. Sagasta, 4. Compra 
venta. 
CUADROS antiguos, mue
bles, objetos. San Mateo, 
15 cuadruplicado. Teléfono 
32.563. 
COMPRO camas, muebles, 
lana, colchones. Vendo mue
bles ocasión. Silva, 45. 
COMPRO dentaduras artifi
ciales, alhajas. Taller com-
postnras. Plaza Mayor, 23. 
esquina Ciudad Rodrigo. 

ELECTRICIDAD AUTOMÓVIL 
Dávia P. Rodrigue! j Cia. 8. !•., Ingsnlsros.—Material 
eléctrico a precios ventajosos. Los mejores talleres eléc

tricos de España. Economía, Rápidas, OaranU», 
8, C E U R R U C A , (.—Telélono 16.719. 

SOLICITAD presupuestos 
anuncios Agencia «Star». 
Montera* 8, principal. Telé
fono 12.520^ 

CAMIONETA tFord» perfec
to estado, toda prueba, 2.000 
pesetas. Alcalá, 128̂  
«TALBOT» turismo 12 ca
ballos, como nuevo, 3.500 
pesetas. Trafalgar, 23. 
«ESSEX». Se vende t> to
da prueba y reconocimien
to. Precio económico. Caste-
Uó, 25. 
I «TAXIS» Laodolet 0,40!, 
pasados , revista, baratos, 
contado, plazos. Aleoza, 18. 
DISPONIBLES vari<» auto
móviles «Citroen» cinco y 
diez cabaUos, abiertos y ce
rrados, seminuevos. Gran 
ocasión. «Auto» «Citroen». 
Caños, 2. Madrid. 
OARAOB GaUego. Toledo, 
136. Fray Luis de León, 11, 
Jaulas independientes. Pa
seo Oficias, 88, cnbiertas, 
accesorios. Teléfonos 17.384, 
19.972, 50.533. 
(AUTOMÓVILES OOasiÓnl 
todas marcas a platos y 
contado. Vic Vallehermo-
a>, 7. 

GARAQE Covadonga. Gene
ral Oraa, 40, Cabinas cerra
das, 60 pesetas mes. 
ORAN economía obtendréis 
arreglando cubiertas desgas
tadas o rotas en Alberto 
Aguilera, 18. 

PULIDO y niquelado radiar 
dores, parabrisas, construc
ción, reparación. Narváez. 
Magallanes, 17. 

BiaCLETAS 
VÉNDESE bicicleta paseo. 
Señor Martínez. Santa Isa
bel, 13; de once a doce. 

CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, JO. 
SUELA cromo «IJomplue». 
Duración extraordinaria . 
Impermeabilidad absoluta: 
Exigidla. Remitimos suelas 
troqueladas. Apartado 59. 
Burgos. 
CALZADOS Berman; pisos 
de goma, garantizados un 
año. Fúcar, U. 

COMADRONAS 
PROFESORA y praotican-
ta Mercedes Garrido. Pen
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar
tín, 50. 
Ci>XNICA para ĉ mbarazar 
das Pensión aotorizada. 
Consultas gratis. Francos 
Rodríguez, número 18. Telé
fono 31.987. 

COMPRAS 
NUEVAS bodegas. San Mar
cos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. ' 

COacPRO, vendo alhajas, ro
pas, papeletas del Monte, 
escopetas, maletas. Casa Ma
gro. Fuencarral, 107, esqui
na Velarde. Teléfono 19.633. 
PAOO bien muebles, alha
jas, papeletas del Monte, 
objetos valor. Espíritu San
to, 24. Compra-venta; telé
fono 17.805. 
COMPRO alhajas, objetos 
de oro, plata, platino, pa
peletas del Monte, abani
cos antiguos. Hortaleza, 40. 
AVISO: Por encargo de co
leccionistas extranjeros, pa
go mucho buenas pinturas, 
damascos, teiciopeloe, joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo
no 17.487. 

CONSULTAS 

ALVARES Gutiérrez. Con
sulta vías urinarias, riñon. 
Preciados, 9. Diez nna, sie
te nueve. 
HERNIAS Curación radical 
sin aparato ni operació<n. 
Informes gratis doctor Ba-
laguer, plaza Tetnán, 10, 
Barcelona. D o c t o r Snbi-
rachs. Montera, 51, Madrid. 
DENTISTA. Ezcracioones 
sia dolor, 6 pesetas; sm-
pastes, 10; dentadnras oom-
pletas. 125; coronas oro. 33 
kilates, 30; trabajos ai dia. 
Barradas. Montera, 4L 

CONSULTA. Enfermedades 
del embarazo, matriz, este
rilidad. Infantas, 36. seg^nn-
do¡ tres a cinco. 
LUZ ultravioleta. Erupcio
nes, anemias, caivieies, fis
tolas. Aplicaciones econó
micas. San Bernardo, 23 
(clínica). Siete-nueve. 

ENSEÑANZAS 

OPOSICIONES a la Dipu
tación, Banco de España. 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadística, PoliJ 
cia. Aduanas, Hacienda, Co
rreos, Taquigrafía. Contes
taciones programas o pre
paración. Instituto Reua. 
Preciados, 28. 
OPOSICIONES intervento
res municipales, contabili
dad municipal, por Corro. 
Fe. Sol, 16. 
ADUANAS. Próxima convo
catoria. Preparación com
pleta. Academia San Anto
nio. Plaza del Carmen, 2. 
PARA ingresar Bancos, ofi
cinas, ortografía, aritméti
ca, caligrafía, reforma le
tra, mecanografía, taquigra
fía, contabilidad, francés. 
Alumnos, alumnas. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. 
MECANOQRAPJA, cedo má
quina nueva, examen. Ta
quigrafía, Contabilidad. Al-
varez Castro, 16. 
OPOSITORES Fomento, Ha-
cienda. Preparación inmejo
rable por profesorado coni-
ppfonle. Atocha, 41. 

PERRE, tenor del Real. 
Lecciones canto, repertorio 
ópera, zarzuela, solfeo, pia
no, precios módicos, leccio
nes domicilio. Hileras, 6, 
I)rineipal. 
ACADEMIA mercantil. Con
tabilidad, cálculos, taq.ui-
grafía, mecanografía, fran
cés, inglés. Atocha, 41. 
ESCUELA Aige. ZorriUa. 29. 
Idiomas, traducciones. Pre
paración especial. Director: 
Don Pernando MereUee. 
REMINOTON (Academia); 
Clases diarias de taquigra
fía y mecanografía y úl
timo modelo de máquina 
«Remington». CabaUero de 
Gracia. 34. esquina Peligros. 
ENSEÑAMOS verdad, eco-
nómico, rápidamente, corte, 
bordados. Cardenal Cisne-
ros, 36, entresuelo. 
CORREOS. Preparación com. 
pleta. Próximas oposiciones. 
Profesorado especializado. 
Academia San Antonio. Pla
za del Carmen, 2. 
LECCIONES, conversaciones 
francés, económico. Acade
mia, domicilio. Rivatón. San 
Bernardo, 73. 
APRENDER Taquigrafía no 
roba tiempo a otros estu
dios. García Bote (Con
greso). 

CONTABLÉsl Preparación 
industrial, mercantil, ban-
caria. Colocamos alumnos. 
Estrella, 3, Colegio. 

ESPECÍFICOS 

TOSFERINA. liOs médicos 
recomiendan Fenotuxol. Far
macias. Atocha. 110. 
LOMBRICINA PeUetier. 
Purgante delicioso para ni
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 

TE purgante PeUetier. Evi
ta congestiones, vahídos. 
Cura estreñimiento; 15 cén
timos. 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre, y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. 

FILATEUA 
PAQUETES sellos diferen
tes. Pidan lista gratis. Uál-
vez. Cruz. 1. Madrid. 

FINCAS 

Compra-venta 

NUEVAS bodegas. San Mar
cos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
COMPRA j Teota d« fln-
cae j operaciones derivadas. 
Solvencia moral, tfenJoa y 
económica. «Iberia Inmobi
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
00 10.18». 

VENDO magnífica casa-ho
tel amueblado en la Sierra. 
Precio, 22.000 duros. Apar
tado 9.008, 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hiepania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 18 (Palacio Banco 
Bilbao). 

OFRÉCESE. San Lorenzo 
Escorial, hotel' cuatro plan
tas, juntas o separadas, ho
rizontal baja. Razón: Es
tanco Florida y Rex. Pl 
Margall, 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 comprador. 
Apartado 969. 
VENDO barato terreno ca
mino Chamartín. Urgente. 
Ofertas: apartado 4.040. Ma-
dr¡d;̂ _ 
CASITA a hotel con co
rral o jardín, agua de Lo-
zoya, da 14 a 16.000 pese
tas cantado, próximo «Me-
t r o » , tranvía; preferible 
Cuatro Caminos, Guindale
ra, Pacífico; ofertas deta-
Uadas. sin intermediarios, a 
S. B. Alcalá, 2. continental. 

VENTA de easas en las ca
Ues de Atocha desde tres
cientas cincuenta mil a nn 
miUón de pesetas; Andrés 
HeUado, tresciestas veinti
cinco mil: Alonso Cano, se
tenta y cínuo mU; Aduana, 
ciento eeswita y cinco mil; 
Alcalá, trescientas veinti
cinco mil; Calvario, ciento 
veinticinco mil; Cartagena, 
desde ciento cincuenta a 
doscientas mil; Campoamor, 
seiscientas cincuenta mil; 
Diego de León, verdadera 
ganga, renta treinta y nue
ve mil pesetas, precio tres-
Mentas treinta mil pesetas, 
se puede adquirir por se
senta mil; Doctor Corte-
zo, precio cuatrocientas oin-
cueta mil; Fernando Cató
lico, doscientas treinta mil; 
General Pardifiae, un mi
Uón; Portuny, un miUón; 
Rodríguez San Pedro, dos
cientas setenta y cinco mil; 
varias en el paseo de las 
Delicias (entrada), buenas 
rentas, una enfrente esta
ción Mediodía, casa nueva, 
se vende libre, descontado 
gastos, al siete por ciento. 
Hotel mejor sitio Cercedi-
Ua se vende o cambia por 
casa eo Madrid; otro mag
nífico Dehesa de la ViUa, 
todos adelantos, sitio sa
nísimo, verdadera ocasión. 
Dispongo de casas en otros 
sitios, así como de solares 
con facilidad de pago. Se 
permutan casas por solares. 
Señor Gordillo. Atocha, 93; 
de tres a cinco. • 

TODOS propietarios. Por sie
te perriUae diarias podéis 
tener nn solar de 8.578 pies 
sitio sano. Razón: Zacarías. 
Mesón Paredes, 18; de ocho 
a nueve noche. . ' 

CASAS dos fachadas. Cua
tro Caminos, 75.000 pesetas'; 
renta 7.570; hipoteca, ÍT.SOO. 
Helguero. Barco, 23; cinco 
a siete. 

HOTELES en la Sierra, de 
todos precios. Buenas oca
siones. Señor Villafranca. 
Genova, 4. Cnatro-seie. 
CÉNTRICA casa, gran ren
ta, vendo, parmuto. Rivas. 
Corredera Alta, 4. Teléfono 
10.0Í6. 
VENDO solares bien situa
dos a 3,75, 4, 11 y 12 pese
tas pie. Apartado 9.0O6. 

FOTÓGRAFOS 

I NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetnán, 20. 

HUESPEDES 
PARA comer siempre bien 
recomendamos el Cantábri
co. Cubiertos, abonos, carta, 
hermosas habitaciones. Res
taurado totalmente. Cruz, 3. 
Restaurante hotel. Especia
lidad en platos regionales. 
NUEVAS bodegas. San Mari 
eos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
TIBIDABO. Gran Eestau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu
rado. 
PENSIÓN Nacional, para 
sacerdotes, cabaUeroa y ma
trimonios. Todo «confort». 
Montera. 53. segundo. 
PENSIÓN Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca
lefacción. Pi Margall, 22, 
primero. 

LARA. Viajeros. Aguas co
rrientes. Baño, habitaciones 
exteriores. Cuatro viajeros 
y matrimonios. Cien metros 
Puerta Sol. Corredera Ba
ja, 10. 
PENSIÓN Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple
ta desde siete pesetas. Abo
nas comidas económioafl. 
Príncipe, 10. 

HUESPEDES, casa nueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión desde cin
co pesetas y media. Alber
to Aguilera, 34, primero iz
quierda. 

PENSIÓN Exceleior. Ponte-
jos, 2. Reformada comple
tamente. La mejor, más cén
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
lee interesará. 
LA Estrella, pensión C019-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
VaUe, 27, princiaples. 
HABITACZONES para cla-
se, consulta, huéspedes. Ca-
Ue Santa Bárbara, 8, segun
do izquierda. 

HABITACIONES conforta-
bl emente amuebladas para 
cabaUeros, con todo el mo
biliario nuevo. HermoeiUa, 
77, entresuelo derecha. Pe
did precios. 
FAMILIA admitiría hué«-
ped. Hernán Cortés, 15. 
Razón: la portera. 
•HOTEL Mediodía». 200 ba-
bitaciones instalación mo
derna, 5 pesetas, ünico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 
PENSIÓN Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
PENSIÓN Comercio, todo 
«confort», hermosa habita
ción matrimonio, familia; 
teléfono. Pi MargaU, 7. 

PENSIÓN completa. Comi
das sueltas> aboiioB. Corre
dera Baja,'*, segundo dere
cha. 
P A R A veraneo. Hermoso 
hotel amueblado a cuatro 
kilómetros de Miradores dé 
la Sierra. Informarán: Co
rredera Baja, 4, segundo de
recha. 

QABINETE6, estables. In-
fantas, 36, segundo ízqaiet-
da; familia honorable. 
HABITACIONES para esta-
bles, casa nueva, todo «con
fort». San Lucas, 9, princi
pal iziquierda. 
ALQUILO gabinete exterior 
económico, hermoso, caba
llero, matrimonio:-N Madera, 
4. primen», 
FAMILIA distinguida ad
mite huí«ped, entre Sol y 
Graai Vía. Razón: Monte
ra, 22, papelería. 
PARTtCulbAR cede gabine
te caballero. Montserrat, 16 
y 18, segundo derecha. 
PENSIÓN Tello. Preciados, 
6, tercero. Gabinete exte-
rior, siete pesetas. 
PENSIÓN Rodríguez, baño, 
calefacción, ascensor, pre
cios módicos; cocina de pri
mer orden. CasteUó, 27 du
plicado, segundo derecha. 
HOTEL Sudamericano. Re
bajas eacerdotee, estábiles, 
familias. Peñalver, 7 (Gran 
Vía). 

LIBROS 

DEVOCIONARIOS, estam
pas, recuerdos de primera 
comuilión; la más surtida. 
Casa Palomeque. Arenal, 117. 
Madrid. 
LIBROS antiguos y moder^ 
nos; inmenso surtido. Mo
lina. Travesía Arenal, 1. 
Í M P R B S C I N D X B L B . Primer 
apéndice. nlSO páginas, una 
pesetas!! Único, diccionario-
carreras, profesiones, oposi
ciones, todas. Datos, hasta 
hoy. Obra completa, más de 
jiovecientae páginas, 16 pe
setas. Librerías. 

MÁQUINAS 

MAQUINA eecrihir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 ínes. 
Carmena. Fuencarral, 83. Te-
UfoT^ó 19.643. 
MA'QUZirAS para coser 
(}raQ taUer de réi«iracioné8 
todos sistemai, garantía dos 
años. 'Casa Bagarray^' "Velar-

1 de, 6. TeMfono 1L797. 

' REPARACIÓN toda clase 
calculadoras, máquinas es
cribir, cintas, papel carbón, 
precios sin competencia: 
Morell. Hortaleza, 46. 
MAQUINAS escribir, calcu
lar, verdaderas oportunida
des, garantizadas, precios 
bajísimos. Morell. Hortale
za, 46. 
MAQUINAS escribir oca
sión todas marcas; la casa 
máe surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitoe, 
1, y Clavel, 13. Veguillas. 

MODISTAS 
MARISA. Ex oficiala de 
Cottret. Copias de las me
jores firmas de París. Ad
mito géneros, San Agus-
tín, 6. 
E M I , modista. Elegancia 
irrt'prochable. Precios ex
cepcionales por darse a co
nocer. Montesquinza, 40. 

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. Cajnas y 
muebles de todas clases. 
Plaza Santa Ana, 1. 
MUEBIiES y camas al con
tado y plazos. Plaza Santa 
Ana. 1. 
CAMAS y muebles. Precios 
sin competencia. Plaza San
ta Ana, 1. 
COMPRAR en esta casa es 
ahorrar dinero. Plaza San
ta Ana, 1. 
MUEBLES fabricados a SQ 
gusto. Beneficencia, 4. En
trada libre. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 8. 
Gamo. 

ÓPTICA 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. CaUe 
Prado. 16. 
CARRETAS, 3, óptico. Com
pre sus gafas, gemelos, re
galo práctico. Siempre fan
tasías. 
ÓPTICA. Médico Arnau. Ele
gancia, economía; precios 
especiales a religiosos. Pla
za Matute, 4. Madrid. 
EL Lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda, gemelos «Zeiss», 
impertinentes Luis XVI, 
termómetros y barómetros 
de despacho. 

BUENOS anteojos, crista
les de primera. Selecto sur
tido de lefntes y gafas. Va
ra y López. Príncipe; 5. 

PELUQUERÍAS 
ONDULACIÓN, una peseta; 
corte pelo, una peseta. San-
Bartolomé, 2. 
BELLEZA cutis electrici
dad, ondulación, manicura; 
servicio, peseta. Carretas, 
39, peluquería; f r e n t e 
Itomea. 
P E L U Q U E R Í A señoras. Fa* 
quita. FuencarraÜ 12. Ond» 
lación, do» pesetas; corte 
pelo, 1,50; tintes; masajes. 
Abierto domingos. 

PERDIDAS 
PERBO negro, pequeño, sin 
r a b o , extraviado, atiende 
nombre «Bleky», entregar
lo. Gratificación, 25 pesetas. 
Hortaleza, 21-23, principal 
derecha. 

PRESTAMOS 
CLEMENTE Codina. Agen
te para préstamos del Ban
co Hipotecario de España. 
Madrazo; 26."T6lófoá61Za9y.-
marOltao de ISoToOff peee-
tas para hipotecas detrás 
Ban<H>> Sin intermediarios. 
Apartado 9.006. 

EilNEBO con liipoteoa« 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 C. 
Lavalle. Mesonero Romanos, 
3. De cin(M> a siete. 

PRECISO capitales p!ira hi
potecas desde 50.000 pesetas. 
Del Río. Fuencarral, 106; 
seis a ocho. 

RADIOTELEFONÍA 
VISITE !a Exposición, apv 
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele-Audiáo. Are
nal. 3. 
ULTIMAS novedades. Apa
ratos para altavoces, sin pi
las ni acumuladores, n i Ni 
siquiera corriente indus
trial !!! Briones. Desenga
ño, (14. 

«ANTENA». Formidable re-
vista de radio. Pida un nú-
mero gratis. Desengaño, 14. 

SASTRERÍAS 
A B A O U I , sastre. Hechura y 
forros de traje, 40 pesetas. 
San Bernardo, 45, entre-
suelo. 
BASTBSBIA García Filguei-
ras. Hechura' traje con fo
rros, 50 pesetas. Hortaleza, 
9, segundo. 

EXPOSICIÓN de París. Sas
trería. Preciados, 7, princi-
pal. Contado y plazos. 
OENEROS ingleses garanti
zados verdad; corte traje 
(tres metros), 93 pesetas; 
informará «CJutteridge». Pi 
Margall, 18, séptimo, 1 (hay 
ascensores). Teléfono 19.738. 
Hechuras, desde 65 pesetas. 
Elegante corte propio. Es
meradísima confección. Fi
gurines gran fantasía. Ab-. 
soluta garantía da bnen. 
asiento en todas las pren
das. 

TRABAJO 
Ofertas 

MUEVAS bodegas. San Mar
cos, %¡ vinos, ocho pesetas 
arroba. • 
COI.OOAOIONE8 de todas 
oleses. Escribir: Centro Ca
tólico. Colón, 14. Madrid 

PALTA oficiala planchado
ra. Marqués de ViUame-
jor, 3. 
A U X I L I A R contabilS-
dad, precisando sepa bien 
taquimecanografía, se nece
sita. Inútil solicitar sin bue
nas referencias morales. Es
cribir sueldo y condiciones 
a «Aguas Santa Teresa». 
Apartado 58. Córdoba. 

DOCUMENTOS militares. 
Destinos públicos, 1 2 , 5 0 . 
Provincias, 15,75. Certifica
dos penales, 5,50. Agencia. 
Rosario, 8. 
TA1JTA chico. H-uertas, 22, 
cafés. 

Demandas 
JOVEN maestro euperior, 
16 años práctica, ex profe
sor de Instituto, francés, 
letras, primera, segunda en
señanza, magisterio. Se ofre
ce a colegios o particula
res. Urgele pequeña coloca-, 
oión traductor, secretario, 
preceptor, corresponsak Am
plias referencias y docu
mentos. Razón: en esta Ad
ministración. 
M A n t m O N I O joven sin 
hijos solicita portería. Ra
zón: Señor Alcalá. Corre-
deraAJta, 12. 
BESORITA formal d e s e a 
atender señora o niños, sin 
pretensiones. Fuencarral, 87, 
tercero. 

JOVEN buena educación, 
amplios conocimientos, úr-
gele colocarse, auxiliar con
tabilidad, secretario, etcéte
ra; buenas referencias mo
rales. Razón: Ferreiro. Pi 
MargaU, 7, noveno. 

TRASPASOS 

TRASPASO buena tienda 
calle Puebla. Centro Ges
tor. Plaza Salmerón. 3. 
TBASPASO tienda peluque
ría señoras. Razón: Escali
nata, 13. . Señor Guzmán; 
horas, nueve a doce. 
SE traspasa magnífi.co bajo, 
propio para oficina impor
tante, en sitio céntrico y 
de primer orden. Informa
rán : Plaza Independencia, 
2. esquina Olózaga, portería. 
CASA de huéspedes acredi
tada, en el mejor sitio de 
Madrid, se traspasa por en
fermedad. Informes: León, 
23, segundo derecha. 

VARIOS 
NUEVAS bodegas. San Mar
cos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
ALTARES, esculturas reli
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
CABTERITAS azafrán pu
ro «Dos Gatos»; exíjalas ul
tramarinos. Muestras. Ee-
colano. Apartado i. Na-
velda. 

JORDANA. Condecoraciones, 
Banderas, Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
«NACOL», pintura al tem
pla para habitaotonss. Dro
guería ManÍBes. Postas, 31̂  
ORTOPEDIA jr (oda 0laS9 
de gomas para higiene; se 
sirve provincias. Catálogo 
gratis. Casa ITork. Barce
lona, 2. 
INOLES, francés. Tradoo-
oiones de obras literarias 
y correspondencia. Matate. 
Alcalá, 2, continental. 
QUESOS, mantecas y comes
tibles finos, gaUetas, 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 
mueUes y sonuniers; se po
nen telas metálicas. Arre-

•«•hJB al día, déade 2,50. En-
chana. 11. Teléfono 91.2^. 

MUDANZAS desde 20 pe
setas. Agencia Martín, v i -
Uanueva, 82; teléfono 51.344. 

OBianrAUSIMO! lefioras, 
cabaUeros, niños, stis som
breros, hechos en el acto, 
pajas finísimas, 8, 5 7 8^5. 
Reforma procedimientos 
ultramodernos, baratísimas. 
Abascal, 1, fábrica; teléfo-
no 85.293. 

CAFES y chocolates. Casa' 
PiniUos. Hortaleza, 58. Te
léfono 12.002. Se hacen obse
quios, sin engañar. Los jne-
ves, globos. 

SOMBREROS oabaUero, W 
ñora. Reformo, limpio, tifio. 
Valverde, 8. Velarde, 10. 
ESCUDOS apeUidos. Paede 
conocer y poseerlos finamen
te pintados. Yepes. Cisne, 
5. Dos a cinco. 
PEINETERA corsetera; espe
cialidad gruesas. Compostu
ras, trabajo económico. Bo-
la, 11, principal. 
SEl^ORAS: Refórmanse los 
sombreros paja y fieltro, ba
ratísimos. Últimos mode
los. Hortaleza, 46, primero. 
ESTAMPACIÓN en cinc y 
demás metales. Se preparan 
trabajos para vidrieros, fon
taneros y broncistas. Pala-
fox. 6; teléfono 34.655. 

ABOOASO. Testamentaría, 
asuntos judiciales. Consulta 
económica. Princesa, 75, ba
jo. Cinco-siete, 
M A R Q U E T E R Í A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares, 18. 
RELOJES pulsera eabaUe-
ro, despertadores y pared 
ds las mejores marcas. M» 
demos talleres de compos-
taras, garantía seria. Is
mael Guerrero. León, Sá 
(casi esquina Antón Mai^ 
tín). Descuento 10 % a sii*-
criptores presenten annneio. 
ORNAMENTOS para iglesia. 
Imágenes, orfebrería religio
sa, estampas, rosarios. La 
casa mejor snrtida de Es
paña. Valentín Cad«rot B*-
galado, B. VaUadolid. 
CAUíISTA cirujaaa; gabi
nete, tres pesetas. San -Onó-
fre, 3. Teléfono 11.783. 
CAMISERO; especialidad 
medida, CMimitiéndose géne
ros, reformas. Montera, 10, 
pjimero. Carrasco. • 
ABOOADQ. JodiciaJas, ex-
trajudiciales; Anticipe gas
tos. Consulta económica, Ca-, 
va Baja, 16. 

i QUIERE tomar buen cho
colate? Pruebe el de «Sa
las» y se convencerá que 
ce el mejor. Se fabrica a 
la vista del público; (tewie 
1,30 paquete en adelante. 
S.in Bernardo, 70; teléfcuno 
»5.736. 

PINTO habitaciones a ocho 
peseta. Veneras, 5, porte-
ría. Respondo trabajo. 
HAGO .camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Bar
quillo, 9. 
MANZANILLA la flor del 
Alto Aragón, de Montrnesa. 
Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
ALTAR.ES, imáffenes. tallaT 
escultura, dorado. Enrique 
BeUido. Colón. 14. Valencia. 
CASA Yost hace toda clase 
de reparaciones máquinas 
de escribir. Barquillo, 4. 

VENTAS 

A U T O P Í A N O S , órganos, ai^ 
moniams «Mostel». Pianos 
austríacos baratísimos, co
las «RaUmann», «Boeendor-
fer». Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 8-
BARATÍSIMAS; cinco má
quinas medias-calcetines, 
utensilios. Raimundo Fer
nández Villaverde, 1, cuarto. 
MAQUINAS para coser ooa-
sión «Singen desde 60 pe
setas, garantizadas oineo 
años. Casa Sa^rarruy. Ve-
larde. 8. 

CASA Jiméne». Mantones de 
Manila. MantiUas españolas. 
Aparatos fotográficos todas 
mareas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída
nos condiciones. Caiatrava. 
9 Preciados, 60-
86 venden Cablas de 1.9& 
metros de alto por 8.10 y 
O.SO de ancho. Razóm Co
legiata, í. Madrid 
CUADROS y molduras. Ca
sa Roca. Colegiata. 11. La 
más surtida. 

CUADROS antiguos, moder
nos, objetos de arte. Qale-
rfas E'erreres. Echegaray. 27. 
100 cupones Progreso o Mun
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re
latores por cada kilo de ca
fé que expende de los pre
cios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marea «tínilis» o «Ti
tán», y 26 ó 90 por cada pa
quete chocolate de la acre
ditada marca Panamá. No
ta: En los cuartos y en loe 
medios se regala lo que co
rresponde a lo indicado. 
Relatores. 9. Teléfono U.459. 

LINOLEUM, persianas, bu
los de mesa. Serra. Teléfo
no 14.532. Fuentes. 5. San 
Bernardo, 2. 

CHINCHES 00 queda una 
con insecticida «Rayo»; bo
tes a 1,25, 2,50 y 5 pese
tas. Hortaleza, 24. Fuenca
rral, 39. 

ORTOPEDIA y toda clase 
de artículos de higiene. Sir
vo provincias. «La Alema
na». Jardines, 18. 

PIANOS, autopíanos, armo
nios, violines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera Valverde, 22. 
MAQUINA escribir Sueva, 
teclado universal, 500 pese
tas, a plazos. Postas, 4. 
H E D Í A S La Providencia. 
Seda torzal, 1,25; calcetines 
caballero desde 0,45. San 
Bernardo, 53. 
AL Todo Ganga Compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría, 13. 
PERSIANAS. Mitad precio. 
Desestero, limpieza, muy 
económico. Sirveat. Luna, 25. 
VINOS de mesa. Si quieren 
beber buen vino, comprarlo 
en Bodegas Campeón Sirio, 
desde 7,60 los 16 litros. Bar-
quiUo, 30. Teléfono 34.276. 
Regalo cupones Progreso. 

PLAZOS gran piano eléc-
trioo, 3.500. Máquina ,regi». 
tradora, 2.500. Magnífico au
tomóvil cAmílcar», 3.000: 
Tratar dueños bar Casco-
rro. Plaza Salmerón. 
VENDO muebles. Orellana, 
3, primero; de diez a doce. 
VENDO muebles valiosos, 
artísticos. Atocha, 62, se-
gundo; cinco a siete. 
PIANOS. Vendo. Alquiler. 
10 pesetas. Plazos, 15 pese
tas. San Bernardo, 1. 
P L U 3 Q ; R O S , pasipartus, es
ponjas y gamuzas para au
tomóviles. Chanclos para co
cheros. Casa Castélls. Pla
za Herradores, 12. Teléfono 
11.666. 

PIANOS «Gaveau», primera 
marea francesa, precios re
ducidos, facilidades de pa
go. Agencia exclusiva. Casa 
Hazen. Fuencarral, 55. 
PIANOS. Vendó, compro. 
Alquiler, 10 pesetas. Plazos, 
15 pesetas. San Bernardo, 1. 

OBRAS 
DE 

Fn. LUIS DE LEÓN 
reconocidas y cotejadas cpn 
varios manuscritos auténticos, 

por el P. A. MERINO 
1 8 8 S 

Cuatro tomos en 4.** mayor 
20 ptas. en rústica y 32 encaad«nados. 

PÍDANSE A 

HIJOS DE GREGORIO DEL 1 0 
Paz, 6. MADRID 

Gastos de envío, 1,30. 

Véndese casa 
en provincia Gnadalajara, 
cerca Soria. Apropiada pa
ra Comunidad o Sanatorio. 

Razón: Infantas, 27. 

GARCÍA M Ü S T I E L E S 
Ornamentos de iglesia 

Wayor, íl—Teléfono 50.734. 

*S3U11F" a 

GAFAS Y LENTES 
con cristales Bnos para la 
conservación ds la ruta. 

L DÜBOSC. - ÓPTICO. 
ARENAL, 21. — XABBIB. 

MUEBLES 
de lujo y económicos a pla
zos ; contado. La Confianza. 

VALVERDE, 8. 

PERSIANAS 
Saldo mitad de precio. Li-
nóleum, 6 ptas. m2. Salinas. 
Carranza, B. Teléfono SS.STO. 

ASCENSORES í CALEFACCIONES 
de todos lo» sistema modernos. 

Presupueitos a provincias. 
BENRV BCABLER. General Pardlfias, IM. KadiiA. 

G H A ¥ A R R I .-Almacenista de carbones. 
Casa fundada en 1S60. Carbones minerales para apUeacio-
nee industriales ; otos domésticos. Agencia exotosiva 
para la venta del ook metalúrgico de Figaredo. Servicio 

a domicilio. Exportaoirtn a proviooias. 
OBolBssi SAN BtATEO, S. Teléfonos 1S.263 j U.nS. 

VINOS PUROS DE VID 
PARA MISA Y PARA MESA 

I.>as entidades religiOBse que quieran tener la saga-
ridad de que tos vinos consumidos ea ^ Santo oa-
orificio de la Misa son litúrgioos, deb<« enoargartos 
a Agustín Serrano Gonz&lea, ooseobero «a Mansaaares. 

Depósito en Madrid, Paseo del Prado. 18. TeMfona 
11.514 «Sucesor de los RB. PP. CIsteroteosM.» «.h» 

MUEBLES PARA OFICINAS 
BtTREAinC, CIAICrX-
CASORES, n C H » R O t 

CASA GONZALO 
R E I N A , 2 1 . 
PIDAN PEESÜPOESTCM 

AI.CAXJ^, U 
MAssnt LOTERÍA número 51 

Sn admora., D.> María Morales, i lrvs pedidos aorrso to
dos sorteos, incluso para el de ta Cinda4 Usiveisitarisk 
Cien pesetas décima. 

La mejor máquina para escribir 

ORBIS—S. A. 
PI Y MARGALL. 18.-MADRID 

AGUA DE BORINES 
Reina de toa de mesa por lo digestiva, hlgiéniea f agra
dable. iDstómago, riñoneg e Intecolonas gastrolatestlnalss 

(tltotdeas). 

DOLOR DE CABEZA Jaquecas, nenralgiaa, «sUos de 
BUFEaiNA-PKlKTO. Cala, 1,25. 

V I N O S V C O Ñ A C 
Casa fundada en al 

aflo 1780 

peoRO oO «£C<* 
PROPIETARIA 

#• 4M tertííot del pago <• 
Uacbanradob vlfiedo tí mái naom» 

tirado d« te región. 
Mveeldat nODRO DOMEOQ Y CIA, f«rM de 1* FnmtM* 

y í í • , • • 

A fl '••..mnih ftm'^^k 

D E L I C I O S O V E R A N E O 
excureioijeedel cLloyd Norte Alemán» para las Regiones árticas, Noruega y Mar Báltico. 

Excnrsibnes por el MedItSrráneOi 

Servicio de vaporee para todo el mundo, América del Sur, América del Norte, Habana, 
Canarias, Asia (Manila) y Australia. 

I N l Ó R i m S : dirigirse Itodrld. Oawsr»! ds San Jerónimo, 49, VO» BRTOAUOO. 
Baroslona, Merosd, 8, VI^ARBODONA T WOI>«nM. 
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La manifestación obrera en el Coliseo 

EL DEBATE SáKado 5 de mayo Je Í92S 

E E 3 '• 

En el hislórico anflte&tro de ¡os Flavios, se han reunido el domingo an
terior lO.OíX) obreros milaneses, a los cuales dirigió una de sus elocuen-
tfsimas arengas el duce. La magnificencia de las seculares ruinas, el re
cuerdo de los mártires, mártires de la religión y máulires del trabajo; la 
cruz que en el centro abre sus brazos proclamando la redención de los 
esclavos; ¡a multitud de obreros que vitorean a sus hermanos de Milán, 
y finalmente la presencia del creador de la Carta del Trabajo y del Estado 
Corporativo Fascista, todo electriza aquella enorme masa, de suyo explosi
va, que devuelve a lae arcadas silenciosas la voz potente de la ptebe romana. 

Una vez más, Mussolini, sobre las piedras seouláres, afirma la indestruc
tibilidad del régimen fascista, tiporque representa un progreso en la civi
lización humanas. Puede ser; pero lo que es indiscutiblemente un gran 
progreso en la marcha de la humanidad, es el concepto cristiano del tra
bajo, que nació en aquella arena donde los esclavos se transformaron en 
obreros libres, bautizando sus almas y su esfuerzo con la propia sangre. 
Puede ser también que no todo lo que el «duce» dijo haber hecho en favor 
de las clases humildes sea verdad; pero debe serlo y debe hacerse; y asi
mismo debe crearse esa magistratura de! capital y el trabajo «que reco-
none el derecho cuando se ha cumplido el deber». Mussolini afirmaba qus 
es la primera vez en la historia de Italia, y quizás en la del mundo, que 
unti masa tan imponente de obreros se mueve para encontrarse con un jefe 
de Gobierno; también es posible. Sí, las masas productoras, las masas de 
los que trabajan materialmente, deben presentarse a los jefes de los Es
tados y éstos no deben esquivar su presencia; más aún, deben buscarla 
y ponerse en contacto con el pueblo trabajador. 

Todo hombre que crea en la misión divina de la Iglesia y reflexione 
un poco sobre la exención de trabajar que se arrogan algunos de sus 
hijos, se preguntará con asombro: ¿Por qué Jesucristo, Hijo de Dios, 
no escogió, al hacerse hombre, otro estado humano que el de simple tra
bajador, iifáberii? ¿Es que ningún otro se prestaba igualmente a la realiza
ción de su plan 'divino? ¿Es que ningún ejemplo más alto convenía dejar 
al género humano? Desde luego que no quiso con ello condenar otras pro
fesiones ; paro al escoger ese estado social, algo quiso significamos. Con
denados como estamos a ganar el pan con nuestro esfuerzo, como con
dición Ineludible de nuestra existencia; y siendo también ese esfuerzo 
creador la clave del progreso moral y material del hombre, Jesús quiso, 
.sin duda, ponerse como modelo y como inspirador de ese progreso. San
tificar el trabajo era acabar con la esclavitud; acabar con la esclavitud era 
declarar a los hombres iguales ante el deber de trabajar; elevar a opera
ción teándrica una vida de obrero, era asentar el fundamento de la civi
lización cristiana. Sin los postulados que implica y realiza el trabajo li
bremente elegido y libremente santificado, no hay justicia social posible. 

Puede ser, como afirma un colega italiano, que el Coüseo no haya pre
senciado en diez y nueve siglos una fiesta como la del domingo pasado. 
Allí perecieron millones de esclavos de la guerra y de la paz ; el Coliseo 
es el monumento más grande de los trabajos forzados; de la esclavitud 
de la espada y del oro; en él se peripetraron ¡os mayores crímenes contra 
la santidad del trabajo y contra la dignidad del trabajador. Pero Cristo 
había querido ser obrero, y con ello advertía a los gobernantes y econo
mistas, a los ricos y a los pobres, que aquellas piedras, testigos de tales 
infamias, habían de convertirse en monumento consagrado a la redención 
del esclavo, transformado en obrero cristiano. Ni Roma ni nación alguna 
de la antigüedad tuvo noción de la santidad del trabajo, ni de su profundo 
sentido civilizador; fué necesario que Dios revelara al mundo esta verdad 
haciéndose obrero, para que la conciencia humana entendiera el valor so
brenatural y económico del esfuerzo productor. 

Nos parece una intuición genial de Mussolini reunir a los obreros en 
el Coliseo y en torno a una cruz. Lo que no pudieron vislumbrar siquiera 
los dictadores romanos, lo ha realizado el dictador cristiano: dar al tra
bajo esc sentido político que en el fondo es el sentido evangélico, reve
lado por Jesucristo durante treinta años de ejemplo constante. No vale 
tacharlo de revoluoionario; es la revolución evangélica que se renueva de 
siglo en siglo, afirmando la dignidad de los pobres y los derechos de los 
que cumplen el precepto divino del trabajo. 

En junio del año pasado, uft sacerdote francés presentó a Pío XI tres 
hermosos volúmenes, que contenían las firmas de 33 Cardenales y 560 Obis
pos, a fin de que Su Santidad se dignase instituir la «fiesta de Jesús-Obrero». 
A muchos les sorprenderá esta piadosa manía; y sin embargo, es la fiesta 
que corresponde mejor a la yida real de Cristo en la tierra. Jesús quiso 
ser "um trab«}8káov y W {u¿ toda au -vida v ««ta ln^>Uea. un f>«o()&Brito divino 
y no puede ser accidentaí en la economía de la redención y adoctrina
miento del género humano. El misterio de su vida oculta durante treinta 
años en Nazaret, debe tener un altísimo sentido; misterio de pobreza, 
misterio de obediencia, pero ante todo, misterio de trabajo y precisamente 
trabajo manual que es el más común y necesario en las condiciones de 
suestra existencia. El día en que todos los hombres amen el trabajo y lo 
consideren tanto en sí como en sus semejantes, como la mejor cosa que 
Jesucristo quiso hacer en este mundo, aquel día el género humano dis-
Irutará de una prosperidad y de una paz nunca vistas; ese día se veri
ficará el vaticinio del profeta: «Delébitur iníquitas terrafe», será raída. la 
faiiquidad de la faz de la tierra. Y congregados todos los obreros ded mun
do, es decir, todos los hombres, bajo la cruz de Jesús-Obrero, podrán 
proolamar como Mussolini, que el régimen obrero instaurado por Jesu
cristo, es el progreso definitivo de la civilización humana. 

Blanael ORA^A 

La cruz de Beneficencia 
a tres señoras 

Desde hace varios años concurren 
diariamente a los Comedores de 
Caridad a servir a los pobres. 

Más de cien damas de la aris
tocracia en el servicio de 

los menesterosos 

En la Asociación Matritense de Cari
dad se celebró ayer el acto de imponer 
las insignias de la cruz de Beneficen
cia de primera clas«, con distintivo blan
co, a las señoras condesa de .limeño. 

I>OSA JOSEI-IITA OSTIZ 

doña Josefina Ortiz Palacios, viuda de 
Alvear y señorita Ida Traumann. 

El Got>iemo les ha hecho esta distin
ción en recompensa de los trabajos que 
realizan en bien de los menesterosos qu© 
acuden a la Caea de Caridad, estableci
da en el ipaseo de Martínez Campos. Do
ña Joeeíina Ortiz, viuda de Alvear, lle
va cinco años repartíe.ndo todos los días 
la sopa del cocido a los 155 pobres a 

C H 1 N 1 T A S 
i30-

En M vecina Bepúblicü ha salido dipu
tado un leñador. Por cierto, que, se
gún cierto diario de pOr acá, se llama 
«Claude Guillón, más conocido por Gar
litos.» 

Nos alegraríamos saber qué quiere de
cir e^so de carillos... 

pej'o, en fin, la cuestión es pasar el 
rato. 

Dice que Guülón «se hizo orador a 
fuerza de hablar mau. 

A todos IOS que quieren ser oradores 
el orador, ya saben ustedes como se ha. 
ce—les pasa lo mismo. 

* * * 
A no ser que no se trate de un mal 

orador, sino de un mal hablado... 
porque he aquí que 
«En los mítines hablaban sus amigos 

y él se limitaba a asentir con la cabeza.» 
Luego, los discursos eran en casa... 
Leñador... Lengua de hacha... Decidi

damente: A fuerza de hablar mal. 
«E * * 

«•El ser desgraciado no cabe duda que 
es una desgracia.» 

iQué gusto da poéer asentir desde 
luego, V sin reservas mentales, a una 
proposlciónl 

Y es que estd uno harto de polémi
cas. 

• « • 
Elogio de la antropofagia: 
«Comiéndose el cerebro de un Inte

lectual se adquiere inteligencia.» 
A veces, si. 
porque algunos la almacenan allí, y 

no la usan por n/ida del mundo, 
Y, como es natural, tienen más inte-

Ugencia que^nadie. 
Ei lo que se llama el intelectual tipo. 

« • • 
Tío se les cuece el pan a algunos des

de va derrota del extremismo en Fran
cia, pero tratan de consolarse: 

«Podríamos expresar de la siguiente 
maitera ese resultado electoral: Polnca-
iTé ea ei hombre de hoy, y Herrlot, el 
de mañana. El pueblo francés no renun
cia a 6U impulso progresivo y reformis
ta, y sólo acepta un lapso de reposo 
para clméntai la situación económica.» 

Eso del hoy y del mañana nos hace 
recordar ei cartelito del mercader avis. 
podo: 'hoy no se fia aquí; mañana, «í.» 

Yo lo del lapso' explico 
pOr esta circunstariela: 
durará el lapso lo que dure Francia. 

(Pwe* saben el creyente y ei relapso 
que dura Francia lo que dura el lapso). 

porque bien claro está en el suelto 
que para que se tenga el país sObre 
sus cimientos hay que abandonar eso 
del 'impulso progresivo y reformista,. 

Y que ya sabemos lo que es en ciertas 
manos. 

VIESMO 

Un proceso sobre falsos 
nombres de vinos 

Comerciante francés conde
nado en Nimes 

NIMES, 4.—Ayer ha tenido lugar la 
vista de un interesante proceso, sobre 
falsa denominacifin de vinos de Madera 
y Oporto, 

Un negociante de Beaucaire ha sido 
condenado por dicha causa a quince 
días de prisión y 500 francos de multa. 

La Cámara de Comercio portuguesa, 
que se había mostrado parte en la cau
sa, recibirá luna indemnización de 1.500 
francos en concepto de daños y per
juicios. 

Al Tesoro público, que también figu
raba como parte civil, le corresponderán 
cerca de dos millones de francos, en con
cepto de indemnización fiscal. 

Una señora hace frente a 
tres ladrones a golpes 

A dos los dejó heridos y al tercero 
lo arrojó por las escaleras 

LONDRES, 4. — Anoche penetraron 
tres ladrones en el domicilio del señor 
Jacobs, director de una importante en
tidad financiera. l a señora Jacobs, que 
dormía en una habitación inmediata, 
desperté al oír ruido, y sorprendió a les 
rateros, con los que la emprendió a gol
pes. A uno dejó mal herido de un for
midable silletazo en la cabeza, o otro 
propinó varios puntapiés en el vientre, 
y al tercero lo arrojó por las escaleras. 

Pudo además reconocer en la persona 
de uno de los ladrones a un antiguo 
ayuda de cámara de su marido. 

Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 

SEirORA CONDESA DE jrUEKO 

de la Asociación Matritense. La labor re
sulta muy penosa por la gran cemlidad 
de raciones que tiene que hacer y por 
el calor que despiden las ollas del ali
mento. 

La condesa de Jimeno lleva doce años 
encargada de repartir diariamente las 
raciones de carne, tocino y chorizo que 
quienes ee les socorre en los comedores 
se dtuí a los pobres. Hace poco tiempo 
sufrió una calda en que se le lastimó una 
pierna, pero no abandonó por eso su 
puesto. 

La sefiorita Ida Traumann, alemana, 
que vive en España hace mucho tiampo. 

UN CLIENTE "BIEN", por K-HITO 

ÍL-luJ 

-Diga usted, ¿está el dentista? 
-No, señor. Marchó fuera y no vuelve hasta dentro de cuatro días. 
- ¿ N o acostumbra a regresar inopinadamente? 
-Nunca. 
-Bueno, entonces volveré mañiana. 

GLOSARIO SENTIMENTALS 

Reanuda sus sesiones el 
Senado italiano 

Un discurso de Mussolini sobre 
el atentado de Milán 

ROMA, 4.—Esta tarde se ha celebrado 
la sesión de apertura del Senado. Asis
tía el Gobierno en pleno, y presidió la 
sesión el presidente Tittonl. 

Eü jefe del Gobierno, Mussolini, pro
nunció un discurso en el que honró la 
memoria de las víctimas del atentado 
terrorista de Milán, y se hizo eco de la 
viva complacencia del país por haber 
escapado indemne del atentado el rey 
Víctor Manuel. 

THOMAS, EN R O M A 
ROMA, 4.—En el ministerio de Cor

poraciones ha sido hoy recibido por el 
subsecretario, Bottai, el director de la 
Oficina Internacional del Trabajo de 
Ginebra, Alberto Thomas. 

En nombre del Gobierno fué saludado 
el ilustre visitante por Bottai, quien 
expresó el firme propósito del Gobierno 
italiano de proseguir la organización 
del trabajo en el país con arreglo al 
régimen ya emprendido con la carta del 
trabajo, y a llegar, mediante la colabo
ración con los demás países, a una paz 
sociai mundial. 

Thomas, deSipués de agradecer la aco
gida que se le ha dispensado, manifestó 
su deseo de estudiar la reforma italia
na y especialmente la carta del trabajo, 
con objeto de ver las posibilidades que 
haya para una aplicación Internacional 
en la defensa de los derechos de los tra
bajadores. 

La Conferencia de Tánger 

PARÍS, 4.—Esta tarde han celebradD 
una reunión los peritos españoles, fran
ceses, ingleses e italianos encargados de 
examinar las modificaciones a introdu
cir en el Estatuto de Tánger. 

Dimite en Egipo el ministro 
de Hacienda 

Será sustituido por otro liberal para 
que se mantenga la coalición 

EL CAIRO, 4.— L̂a dimisión que ha 
presentado de su cargo el actual minis
tro de Hacienda, Mohamed Mahmud 
Bajá, ha sido motivada en mal estado 
de salud. 

En los círculos políticos se asegura 
que el ministro dimisionario será reem
plazado por otra personalidad del par
tido liberal, con objeto de mantener la 
coalición gubernamental. 

El Rey de Yugoeslavia no 
está enfermo 

BELGRADO, 4.—La Agencia Avala h.n 
desmentido el rumor según el cual se 
encontraba enfermo el Rey. 

» I » — I-

Nuevo reglamento de la 
circulación en Berlín 

N o se permite a los peatones ir 
más de tres en linea 

ÑAUEN, 4.—En vista del aumento Jel 
tráfico en las calles de Berlín, se i»cn\ 
dictado nuevas disposiciones para regu
lar la circulación. Los peatones no po 
drán cruzar la calle sino verticalmente, 
ni podrán ir más de tres en línea ni mar-
tíbmt ^i^.Uk,Ut^aimn^mt :• '< •' 

Se ha prohibido el paso de ciclista.s 
por algunas calles de dirección única, y 
sé ha obligado a la Compañía de tran
vías a establecer señales especiales, a:>i 
como a renunciar a ciertos derechos en 
paradas y cambios de que disfrutaban 
hasta ahora. 

"VICTORIA BLANCA" 
EJO 

LA AURORA DE UN GRAN ESCRITOR 
QQ 

SEirOBTSA IDA T&AUMAmr 

asiste a los comedores para servir la co
mida, desde hace doce años y realiza 
constantemente visitas domiciliarlas a 
los pobres. 

Además de las agraciadas este afio 
con la cruz de Beneficencia, concurren 
a los comedores, aunque no diariamente 
numerosas señoras y señoritas de la al
ta sociedad madrileña. 

Todas se complacen en ejecutar los 
menesteres más humildes y asisten doce 
o quince cada día. En total sirven a los 
pobres más de cien damas de la aristo
cracia. 

En la Casa de Caridad se reparte coci
do a los pobres y se sirve comida a 
madres pobres lactantes, a ancianos y 
a niños. 

En el comedor do los bebés, regentado 
por la condesa de Valdefuentes, se ali
menta y cuida a cuarenta niños que tie
nen para distraerse canarios, un pato y 
un corderito. 

Ei acto de la imiposlción de las cruces 
de Beneficencia fué presidido por el di
rector de Administración TJOCII, señor 
Muñoz Lorente, que llevaba la represen-
teclón del ministro de la Gobernación. 

El presidente de la Matritense, señor 
García Mollnas, leyó la real orden por 
la que concedía las cruces y el señor Mu
ñoz Lorente, después de unas breves pa
labras enaltecedoras de las cualidades 
de las agraciadas, colocó a éstas las cru
ces. 

Asistieron el gobernador civil, señor 
Martín Alvarez; los señores Prats, Nú-
ñez Topete, Parrella, el director de la 
Congregación de Hijas de la Caridad, pa
dre Ballester, y sor Cecilia, sor Beatriz 
y numerosas damas compeiñeras de las 
agraciadas en el servicio a los pobres. 

No vacilamos en hacer la afirmación 
que sigue: Escondido en Burgos vive 
un muchacho joven y modesto, que ha 
escrito uno de los mejores libros publi
cados en España últimamente. El joven 
escritor se llama Ramiro Ruiz de Du-
lanto y su libro lleva en la portada el 
titulo Victoria Blanca. 

Llegamos un poco tarde a este descu
brimiento, y es preciso que nos expli
quemos con lealtad. Un día llegó a nues
tro poder esa Victoria Blanca entre pa
peles de periódicos provincianos sujetos 
por el temido bramante, temido porque 
en la mayarla de los casos ha traído 
bien sujetos hasta nosotros unos pape
les que no Importaba si los hubiese per
dido. ¿Se trataba, pues, de un libro 
más? ¿Otro buen señor gue en su reti
ro se defendía contra el tedio, procuran
do acaso el del prójimo que leyese los 
partos de su pluma? ¡Basta yal Y Vic
toria Blanca, que luego ha sido buena 
y suave compañera de unas gratas ho
ras, se hundió en un estante anónimo. 

Por fin, pasado algún tiempo, las opi
niones de iD'teaigentes amigos, alguna 
crítica netamente favorable, forzáron
nos a desenterrar el volumen. Fué en 
buen hora. Victoria Blanca es un libro 
de subido valor, de arte limpio, sereno 
y elevado, de forma bella y artística y 
de fondo sano y robusto. Un libro Irre-
proohable desde todos los puntos de vis
ta, y algo que conviene señalar en me
dio de la híbrida producción literaria de 
nuestros días. Razonemos un poco to
das estas afinnaciones. 

La lectura de Victoria Blanca produce 
tma sensación nueva, gratísüna, ama
ble. Es un libro clásico. Sereno, senci
llo, claro, baña el espíritu con frescu
ra de manantial. Desde el primer mo
mento encadena con una suavidad irre
sistible. Las lineas preliminares Al lec
tor son ya ima Invitación a la que no 
puede negarse ningún espíritu selecto. 
Sobrias, llenas de contenido. Impecables 
de forma, so» una promesa clertia. 
Quien con tal discreción y finura se pro
duce en los preliminares, no puede lue
go engañar. Ese breve prólogo no nos 
dice por entero lo que han de ser las 
páginas que siguen; pero nos da la ga
rantía de que no pueden ser malas. Com
prendemos de una manera segura que el 
autor que solicita nuestra atención' es 
incapaz de chabacanería. 

Y asi resulta, en efecto. Victoria Blan
ca es un poema, una novela poemática, 
si es que no hay redimdancla en esta 
expresión. Todas las buenas novelas son 
poemas en prosa. Victoria Blanca alter
na en la forma prosa y verso con mucha 
fortuna, porque el verso es e l^ante , na
da ripioso y la prosa es poética y dig
nísima, sin una concesión al lirismo fá
cil y de bajo precio. 

El señor Rulz de Dulanto ha realiza
do una hazaña noble y heroica. Por ar
tículos suyos publicados en la Prensa 

burgalesa sabemos que no se trata de 
un poeta espontáneo, de un hombre de 
grandes facultades sin cultivar. No. Es
tá al corriente en literatura moderna y 
clásica, se expresa con soltura sobre los 
autores y obras principales de las lite
raturas extranjeras y aparece en re
sumen como un hombre moderno y bien 
informado. Por eso tiene valor su acti
tud literaria, madura y de sólido funda
mento. Nada más fácil para él, dadas 
las dotes que revela, que lanzarse por 
caminos extravagantes de éxito seguro 
en ciertos círculos. Es mucho más di 
flcil proponerse un tema de poética hon
dura y darle una forma trabajada y cui 
ta, adecuada perfectamente al conte
nido. 

Primera condición, pues, del libro: co 
ger uno de los temas humanos, de los 
temas eternos de la literatura y vestirlo 
nuevamente de pies a cabeza de un mo
do original y personal, sin recurrir al 
tópico, sin desfallecimientos, ni caídas. 
Todo el estilo de la obra revela un tra
bajo minucioso, ílero realizado con tan-
to criterio y tino que no hay nada for
zado. Todo es elegante, sin trabas, na-
turali en medio de sus grandes dificul
tades. 

Se ha recordado a Mistral con motivo 
de Victoria Blanca, y el recuerdo es 
oportuno. SI de él no sale nada en de
mérito del señor Ruiz de Dulanto, ya 
con esto se ha dicho bastante en elo
gio de la categoría de su obra. La se
mejanza con Mistral no existe más que 
en aquello que puede favorecer al autor 
de Victoria Blanca. Es el mismo alien
to del campo, la misma serenidad. En 
uno, el aire tibio de las feraces campi
ñas provenzales. En otro, el bravo alen
tar de los campos de Castilla, tan ama
dos de todos los que saben apreciar la 
belleza honda, la belleza que no se da 
de un modo fácil y lujurioso en medio 
de risas de arroyuelos y rumor de la 
arboleda, sino la belleza que se recata 
y arde como una hoguera de amor en 
lo «profundo del pecho tostado. 

i Por qué ha escrito el señor Rulz de 
Dulanto una parte de su libro en verso 
y la otra en prosa? Seguramente por se
guir los vaivenes de la Inspiración y 
responder en forma adecuada. El hecho 
es que el tema es siempre tan levanta
do que las transiciones se soportan sin 
la menor dificultad. SI ha habido pre
meditación en el empleo de una forma 
u otra para determinados capítulos, no 
cabe duda de que la capacidad de auto
crítica del señor Rulz de Dulanto es 
grande. 

Y terminamos afirmándonos en el jui
cio que hemos expuesto al empezar. Nos 
parece que Victoria Blanca es la auro
ra de un gran escritor. Un libro que obli
ga a mucho al señor Ruiz de Dulanto 
para sus pasos sucesivos. Le deseamos 
en ellos el mayor acierto. 

Nicolás GONZAUBZ BÜIZ 

LA "SEÑA GABRIELA" 

—¿Usted sabe—le pregunté al cobrador 
de un tranvía de la Macarena, hace ya 
algunos años—, en qué número de la 
calle de Joaquín Costa vive la viuda de 
Gómez 

—¿La viuda de Gome? 
—Sí; la madre de los Gallos. 
El cobrador rió con toda la boca y re

puso. 
—I Al rato le dan a usted razón en Se-

vlya de «la Gabriela», preguntando por 
la viuda de Gomel... Y no es que no sea 
la viuda de Gome, ya que er marío se 
llamaba Gome; pero es que pa to Se-
viya es «la Gabriela», y más popular que 
la Girarda. ¡ Hasta los gatos saben ande 
vive I En una casa de postín, que tié 
un enrejao a la Alamea de Hércules, y 
otra entra por la calle esa que usté ha 
dicho. Es er número diesinueve. 

Allí me dirigí. 
Unas anocitas estaban aljofifando el 

patio de mármol, profusamente florido. 
La más joven acudió sonriente a la 

cancela. 
—¿Qué se le ofresía?—inquirió. 
—¿La señora viuda de Gómez? 
—Aquí vive: ¿Cómo le tengo que anun-

slá? 
—Tome mi tarjeta. 
—lUy, la voy a coge con dos déos, por

que tengo las manos chorreandlto! | Va
ya por Dio..., ya la mojé! 

—No se apure; es lo mismo. 
—¡Me he puesto tan nerviosa!... Es 

este uno de esos días que está una pa 
perdé. |Por argo esta mañana me ha 
estao dando güertas un moscón. A las 
nueve lo vi, y a las onse... ya había 
roto una copa! ¡Y lo que romperé... has
ta que se me pase la «negra»!... jMardito 
moscón! Pero, a to esto, no le he pa-
sao dentro. [Usted dispense! La señora 
bajará en cuantito se vaya un pae cura 
que tié de visita, que ya estaba pa dir 
se. Lo he notao en un de;nllp: que se 
estaba despidiendo. 

—Sí que es un detalle—sonreí. 
Una escalera que arrancaba de un 

segundo patio, iba a parar a un ele
gante hall, a cuya derecha había una 
saüta coquetona y a toda luz. En esa 
sala me recibió la madre de los Ga
llos. 

—;.Es con la señora viuda de Gómez 
con quien tengo el gusto de hablar? 
—de dije. 

—Servidora de usté, cabayero, y per
done que no le haya resibido en el 
acto, pero tenía visita: un saserdote 
a quien en esta casa se ápresia mu
cho. Adema, como apenas salgo, ten
go muchísimas visitas. ¡Es muy agra
dable, sobre todo cuando se vive con 
tantos sobresaltos como vivo yo!... 

—Verdaderamente. Y grasias a que la 
costumbre... 

—lAy, no señó; eso se figura la gen
te, pero ni las mujeres ni las ma
dres de los toreros nos acostumbramos 
nunca, porque sabemos que con los to
ros no hay seguridad jamás, y siem
pre pué ocurrir el percanse grande! 
Ya usté vé : mi marido fué torero, mis 
hijos son toreros. iCaáoule los «partes» 
que yo habré resibido de ellos con la 
corría en que toreaban! Pues, sm em
bargo, ouando torean «el niño» o nú 
Rafael, paso unas horas de muerte... 
To el tiempo que dura la corría me 
estoy enserrá en mi oratorio. Tesándo
les a la Virgen de la Esperansa y ar 
Señor del Gran Poder, hasta que lle
ga el «parte» tan aguardan. Y siempre 
lo cojo temblorosa, con ei corasen apre-
taísimo, y después lo leo tres o cua
tro veses, para estar segura de que di-
se: «Sin novedad». Oréame: lyo qui
siera menos riquesa y má sosiego! No 
hay quien se imagáne lo que sufren la 
novia, la mujer y la madre de mi 
mataor de toros. Es... ino vivlrl 

La «seña Gabriela» me dijo eso últi
mo con los ojos humedecidos por la 
emoción, ojos grandes y expresivos 
rotunda y definitivamente gitanos. Co
mo lo eran el bronce lustroso de su 
cutis y la cabeza hermosa y bravia, de 
cabellos negros y foscos, salpicados de 
canas. Más bien pequeña y metida en 
carnes, su i>erfll Tectiflcaba por com
pleto a la leyenda... Era, en efecto, el 
suyo tm perfil burgués, de señora de 
su casa que recibe en el comedor, que 
se da unas vueltas por la cocina y que 
no va al teatro sino los domingos. 

La «seña Gabriela», con su abrigo ne
gro, su falda larga y redonda del mismo 
color, sus zapatillas confortables y su 
peinado antiguo, resultaba, más que la 
madre de dos «ases» del toreo, tan gita
nos como ella, la viuda de un jefe de 
Administración, con dos hijos, buenos 
muchachos, que se preparan para unas 
oposiciones a la Judicatura o Notarías 

Su acanto andaluz se esforzaba ella 
en afinarlo y escamotearlo..., para lo 
cual pronunciaba muy lentamente y 
suavizaba el tono de la voz, un poco 
ronco, con una cadr-iiclosa apoyatura en 
las últimas sllabxs, a la vez que al son
reír mostraba toda !a amplia rasgadura 
de una boca de encías prominentes. 

Aprovechando un silencio le dije: 
—He abusado, señora, de su amabili

dad y todavía no le he expuesto el ver
dadero objeto de esta visita.'líelo aquí. 
Me han hablado de un favor y grande 
que a usted le ha hecho la Virgen de 
la Esperanza... 

—Dos favores, jdosl—interrumpió la 
rseñá Gabriela». 

—¿En qué consistieron? 
-Primeramente en uno que le pedí 

a la Virgen para «mi niño». 
—¿Joselito? 
—I Eso é! Yo le llamo siempre así «el 

niño», como le Uamo al mayor, mi 
«Rafaé». El «niño» estuvo una tempora
da repuntado de la neurastenia, y la 
Virgen me lo ha curado, lo que no con
siguieron los médicos. Y el otro favor 
grande, ¡grande!, fué el de la meda
lla. Una tarde de corría estaba yo más 
triste que nunca sin saber por qué... 
Con toda mi alma le pedí a la Virgen 
que sacara con bien a «mi niño». Allá, 
pa las seis de la tarde, me dló un es
tremecimiento, eiBtando resando, tuve 
corasoná de pronto, y sin darme cuenta 
grité; «I Madre mía, sálvamelo I» Y me 
lo salvó, sí señor. Esa tarde tuvo «mi 
niño» una cogía de muerte, que no lo 
fué, porque el pitón del toro resbaló 
en la medalla de la Virgen y se corrió 
por todo el lao Izquierdo del pecho, sin 
herirle siquiera, en vez de haberle atra
vesado el corasón... | Calcule qué sor
presa' y qué alegría, cuando ai quitarse 
el vestido de luses se encontró «mi 
niño» la medalla de la Virgen. Tenía 
una abolladura y cuatro o tínco bri
llantes saltados por el golpe del cuerno I 
I Así la guardo, como una reliquia mi-

e nonjê  vero... 
Iglesia del siglo X 

De Le XX Siécle: 
«En las inmediaciones de Estocolmo 

y en el pueWecillo de Sigtuna, han si
do descubiertos los restos de una igle
sia, muy frecuentada por los comer
ciantes suecos e ingleses del siglo X, 
época e 1 que el comercio entre Inglate
rra y Sufcib era muy considerable. 

El Fornvannen, una revista arqueoló
gica publicada por la Academia de An
tigüedades del Estado, en Suecia, hace 
destacar la gran semejanza que existe 
entre esta iglesia de Sigtuna y otra 
de Norfolk, en Inglaterra, que está hoy 
en ruinas. 

En la de Sigtuna se han hecho inte
resantísimos hallazgos, principalmente 
de una rica colección de monedas de 
la época de Ethelzid II, que reinó de 
978 a 1016 en Dinamarca. Circunstancia 
curiosa es la de que esta clase de mo
nedas se encuentran más frecuentemen
te en Sueoia que en este último país. 
Este hecho se explica. Los «vikings» 
suecos tomaban una parte muy activa 
en las invasiones danesas en territo
rio inglés, y varios textos únicos de 
Suecia narran historias de capitanes 
suecos que al servicio de Dinamarca, 
habían penetrado en las Islas Británi
cas, donde, a¡>arte de sus cuantiosas 
soldadas, recogían innumerables tribu
tos y considerable botín. 

Otra circunstancia singular es que In
glaterra tiene en el idioma sueco de 
nusstr: s días exactamente el mismo 
nomhrf? qutf en el afio 1000. Pero lo que 
es acas? más extraordinario es que los 
nombres de mnnerosas ciudades de Sue
cia son de bien precisado origen inglés: 
tal, por ejemplo, Kanteborg, derivado 
de Cantorbery, y Liund, Luntertun y 
Luntantu, palabras que no son también 
más que derivaciones de Londres.» 

La merienda de una ca

bra cuesta 4 . 2 0 0 francos 

De Excelsior: 
«Hay l>anquetes que cuestan demasia

do caros, pero acaso pocos lo han Édo 
tanto (claro que para un solo comensal) 
como el que, sin pensarlo, deparó un 
campesino francés a una cierta cabra de 
su pertenencia. 

El hecho ha ocurrido en La Reynie, 
no lejos de Tvdle. La cabra pastaba 
tranquilamente en un prado, y su pro
pietario, acaso fatigado por el mucho 

1 or. Se despojó de la americana, que 
colgó de un árbol, y se acostó tranqui
lamente a la sombra. 

La cabra vio la prenda de vestir re
cién colgada. Quizá aquella americana 
se le antojó un manjar agradable y 
muy poco común para ella, se acercó, 
y comenzó a mordisquearla. Y mor
disqueando aquel pedazo de tela se pasó 
todo el resto del día. 

Cuando llegó la caída de la tarde, eü 
dueño de la cabra quiso regresar a sus 
lares. Mas, al acercarse a la ameri
cana, vio que ésta presentaba numero
sos agujeros, y que uno de ellos co-

que el campesino había dejado la car
tera con 4.200 francos en billetes. Des
pués de escrupulosas pesquisas, que no 
dieron ningún resultado, se convenc'ó 
aquél de que su cartera había desapa
recido, y lo que es peor, con los bue-
"os billetes que guardara en su inte
rior. 

Se indagó, se realizaron nuevas y pr"" 
lijas pesquisas, y al fin, se acabó po*' 
tener la certidumbre de que el animal 
'labla hecho una comida particularmen
te copiosa con todo lo que encontró 
al pie del 4.rbol.» 

Mujeres directoras de orquesta 

De Figaro: 
«La primera mujer húngara directo

ra de orquesta se ha presentado recien
temente al público de Budapest en un 
concierto dado en la Academia de Mii-
slca de aquella población. Su nombre 
es el de Aranka Nador, y no cuenta 
en la actualidad más que veintiún 
años. 

Anteriormente, había gozado de u^ 
cierto renombre en Viena, también co
mo directora de orquesta, otra muje'> 
Lisa María Mayor. Esta última, por sti 
parte, ha dirigido estos días attrás '* 
interpretación de una sinfonía que ell* 
misma ha compuesto y que lleva P" ' 
título el de «Cocaína». 

Lisa María Mayer ha pretendido deS' 
cribir musicalmente en su obra la te»' 
tación de la cocaína; luego, la íntoxi' 
caclón, y, finalmente, la desilusión qu* 
sigue. En lo que ella llama «su sinfO" 
nía», la señora Mayer ha introducido 
instrumentos de «jazz-band» y en luga*" 
del «scherzo», ha escrito un vertiginoso 
«shlmmy». 

B e l a Kun continúa 
huelga del hambre 

la 

BUDAPEST, 4.—La Policía, después 
de realizar algunas pesquisas, ha del^' 
nido a dos hombres y «na mujer, acu
sados de complicidad en los asuntos d 
Bela Kun. . 

Bela Kun sigue practicando la ^^ ' 
ga del hambre, negándose en absoluto 
tomar alimentos, y habiendo adoptao 
una actitud de mutismo absoluto. 

lagrosa, y no le quiero a usté desir^ 
le resaré con toda mí alma a la 

si 
Vií-

taí*' gen de la Macarena y..̂  el «niño» t»"y 
bien! Cierto que soy muy Cristian»J^ que soy muy 
tengo mi fe metía muy adentro. 

se«>* cualquier bora dejo de salir en 
na Santa detrás de Nuestro Padre 
Señor del Gran Poder! En el ora' 

tantas 

.tori" 
so

lo tengo, allí donde paso lauw- ^^j 
gustias sola,' cuando por esos m^n ̂ ^ 
torean mis hijos. lAh, si los to^ofijo-
tuviesen cuernos, ni fueran tan..-
drenes»!... .\6 

Y la «seña Gabriela» se es t reme^ 
y calló, como si por delante de s'^Leió» 
de gitana hubiera cruzado la v^n$r 
trágica de un «vestido de luces» eJ"*' 
pado en sangre... .,»«nu«* 

Tragedia que algún tiempo ^^^.fio 
fué realidad y que tuvo por escen ,, 
el coso taurino de Talavera de l» 
na... iPbbpe «niño», pobre J'*®*^'^iel*' 

Unos meses antes la «seña Gaor ^^ 
había partido de este mundo. l'-'^^aíl» 
vor que le hizo, sin duda, su »»" 
Virgen de la Esperanzal... -

Corro V A R G ^ i 


