
VU TIEMPO (S. Meteorológico O.)—Para hoy: Es
paña y Marruecoe, pereietencia del régimen de agua^ 
ceros. Temperatura: máxima del viernes, 23» en 
Pamplona! mínima de ayer, 2° en Zamora y Avila. 
En Madrid: máxima de ayer, l i»,!; mínima, 4»,3. 

Lluvia recogida, ia,8 mm. 
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Las Facultades de Teología en Akmania EN ALBA JULIA SE 
REUNIR A MAS DE EE 

No para inmiscui rme en plei tos ajenos, s ino para rectificar af i rmaciones 
poco exac tas acerca de las Facu l t ades de Teología fi lemanas, recojo aqu í 
los de íos relat ivos a la enseñanza teológica en Alemania . Comienzo por ad
vert i r que en el curso del siglo XIX se h a n publicado en Alemania va r ios 
libros y folletoe acerca de log inconvenientes y ven ta jas de la enseflanza 
de la Teología en Univers idades o Seminar ios . Pe ro al final hubo de p r e 
valecer el cr i ter io que da la preferencia a las Facu l t ades de Teología. Sin 
enfibargo, s e han conservado en .Alemania a lgunos m u y excelentes Semi
nar ios , cuyos profesores gozan de una reputación científica m u y al ta , ta les 
como los Seminar ios de Tréver i s , de Fulda , de P e d e r b o r n y Maguncia. 

Cada diócesis no t iene su p rop io S e m i n a r i o ; así en el de Fu lda se r eúnen 
'03 de Fu lda y L imburg , y en el de P a d e r b o r n es tud ian también los alum^ 
nos de la diócesis de Osnabrück y de Hildesheim. Esto ofrece la ventaja 
de que permj'te seleccionar el profesorado en t re los h o m b r e s m á s sab ios y 
vir tuosos, y de que hace posible d a r a los s e m i n a r i s t a s u n a e n s e ñ a n z a só
lida. 

En general , loe e s tud ian te s de Teología reciben s n educación en las 
Facul tades de Teología de las Univers idades . Pero , p a r a comprende r bien 
la índole de esa enseñanza univers i tar ia , hay que tener en cuen ta varios 
íac tores m u y impor tan tes . Debe cons iderarse , en p r i m e r té rmino, el de la 
elección de profesores, que son n o m b r a d o s del s iguiente modo: L a propia 
Facul tad de Teología eleva u n a t e rna de candida tos al minis ter io de I n s t r u c 
ción pública. El min i s t ro la p resen ta al Obispo de la diócesis, quien puede 
formular objeciones con t ra uno u otro de los candida tos o con t ra todos, si 
no le parecen aptos . Si el Obispo da s u aprobación a la t e m a , el m i n i s t e 
rio escoge a uno de loe candidatos propuestos , que suele s e r el que figura 

•en el p r i m e r lugar , y entonces el P re lado de la diócesis confiere al elegido 
te misión canónica de e n s a ñ a r Teología. En el caso de que un profesor, ya 
nombrado , cont rad iga la or todoxia del dogma, el Obispo es tá facultado pa ra 
re t i ra r le la misión canónica que le conf i r iera , y el profesor es removido de 
su cargo. Se ve, | )ues , que la au to r idad eclesiást ica t iene todos los medios 
legales p a r a ev i ta r y a u n impedir el n o m b r a m i e n t o p a r a l a s cá t ed ras de Teo
logía de personas de a lgún modo incapac i tadas pa ra la enseñanza de la cien 
cía teológica. 

P o r lo que ee refiere a la disciplina de los es tud ian tes , h a y que t ene r en 
cuenta que los es tud ian tes viven en s u s colegios eclesiást icos, obse rvan u n a 
disciplina exac ta y no sa len de sus res idencias , s ino p a r a as is t i r a las cla
ses de Teología, pues no pueden a s i s t i r a o t ras d a s e s s in autor ización de 
sue super iores . La disciplina que obse rvan en s u s colegios (Konvikte) no es 
n iuy diferente de la de loe Seminar ios . Un super io r y va r ios inspec tores 
de es tudios se ocupan de la vigi lancia. Además , t e rminados los es ludios es
t r ic tamente univers i ta r ios , los es tud ian tes t ienen que p a s a r un a ñ o entero , 
por lo menos, en un Seminar io d iocesano que les da la úl t ima formación 
ecleeiáistica. De eete modo, la au tor idad eclesiást ica t iene todas las g a r a n 
tías de que los jóvenes reciben u n a excelente p reparac ión p a r a el e levado 
niinisterio sacerdotal , cosa que p l e n a m e n t e d e m u e s t r a n los hechos , pues 
nadie puede t achar con just ic ia al Clero de Alemania de l igero ni d e ne
gligente. 

Si de cuando en vez ee dan a lgunos deslices e n la or todoxia de la Teo
logía, m á s comentados en el ex t ran je ro que en la propia Alemania , no h a y 
que olvidar, en .p r imer término,- que esos casos son m u y contados (en mu
chos íiños hubo uno solo), y desipués, que pueden da r se lo mismo en los Se-
ni inarios que en las Facul tades . 

Además , la enseñanza de la Teología en las Univers idades ofrece enormes 
ven ta jas . La m á s impor tan te de todas es el influjo de la ciencia s a g r a d a 
sobre el c u e r p p de p rofesores y es tudiantes . Tan to los ca t ed rá t i cos c o m o los 
a l u m n o s de cualquier Facu l t ad pueden a s i s t i r s i empre que quieren a las 
lecciones de Teología, s in con ta r con que s e dan , a d e m á s , cú reos públicos 
m u y concurr idos -por los es tud ian tes de todas las Facu l t ades . El pres t igio 
d e la ciencia s a g r a d a es , po r consiguiente , m u y g r a n d e en los cen t ros oficia
les de cul tura . La exclusión de la Teología de las Un ive r s idades h a s ido uno 
de los m á s funestos golpes dados a l influjo cul tura l de la Religión. P o r eso 
todos los enemigos de la Religión en Aleman ia e s t án conjurados con t ra las 

' .Facul tades de Teología. De loe enemigos se ap renden las mejores lecciones 
*e tácticft. En Alemania nadie duda ace r ca del camino que debemos seguir 
eo e s t a cuest ión. 

Doctor FBOBXBOEBi 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

L O S E S C A P A R A T E S 
- G E -

III 
Bí ie la modista de sombreros. 
Madama ha colocado sus modelos de 

íffl{ manera que pueden, dar un susto a 
cuaigui^ persona impresionable. En-
'ffcto, parece guí el espectador está 
presenciando una alarmante evolución 
íemenina. En el centro hay una figura 
^ mujer con el cuerpo muy chiquitín 
V la cabeza de tamaño natural, cubier
to, con un sombrero. A uno y otro lado 
*t ven dos cabezús igualmente tocadas, 
Pero ya sin cuerpo. En el resto del es-
ottparaíe hay otros sombreros sin cuer-
Po y sin cabeza: una simple barrita de 
"leíoi cOn peana los sostiene. 

Cualquiera diría que todo esto repre-
^nta la que pudiéramos llamar 'tror 
8edia de la delgadez», vista en tres ac-

Primer acto: la señorita, siguiendo 
'o moda, ha enflaquecido mucho de 
'^Uerpo, pero toMvia se ve que lo tie
ne. 

Segundo actO: La señorita ya no- tie-
'*« nds que cabeza; el cuerpo se ha re. 
lucido a la barrita de metal con peana. 

Tercer acto: La señorita ha perdido 
•ttwibién la cabeza; ya no tiene más que 
"obrero. 

Bs un verdadero horror trágico. Se 
'ftremece el corazón y derraman lá-
O^itnas los ojos, viendo que aquellas 

' ^''Khachas de cuerpo airoso y flext-
"'e. de cara sonrosada y alegre, que 
*"*nocíaniOs, han llegado a convertirse, 
" fuerza de té, dieta y tiroldina, en 
^^ barritas metálicas con .un som-
"jero en la parte superior. Por lo visto, 
*» hay ttrabajadores de la muerte», se-
ffjín dicen los médicos, también hay 
*^'''o.bajadores de la moda» no menos vo-
rotes, 

Claro es que todo esto no pasa de 
**'• una primera impresión fantástica. 
p* lUe ya no es fantástico «s la trís-
*«a que produce ver estos sombreros 

f" espera melancólica de la linda ca-
^za que han de cubrir. Debajo del ala 
f* cada sombrero, generalmente levan-
^^ por su parte anterior, se echan 
^ menos unos ojos. ¿Negrosl lAzulesI 
^ ° mismo da; bonitos seguramente. 
^ easo es que mirarán de una mane-
^ muy dulce. Luego, de pronto, más 
**«io de ellos, se encenderá, lumino. 
p Una sonrisa. Mi enhorabuena fü des-

^^^^tario desconocido. 
Z6n^^ "•P'^'e^uradamente latirá el eora-
j ^ ^ t f e estos sombreros—supongo que 
^^mán corazán—cuando vean entrar 
Veza **'*''* ' '^ m a d a m e una bella ea-
»ei n* '" '^^ todos desearían posar-
ella * emoción tan intensa cuando 
se rnV '"* ^"yá poniendo en prueba y 
vupit **' «sp^í"! 1^ QUé tristísima la 
r(T« 1 "' escaparate, perdida la espe-
Aelf, , ^^"^do después de un día de 

« lusíón caiga el cierre y se apaguen 
,A.*,"*'«« iqué noche tan larga de pe. 

-̂ •f̂ * '« fresca luz de la mañana les 
""«'«M el opttmumo. otra vez en la 
jua, coqúetones, presumidos y casi to

dos, iguales. Porqw es verdaó que la 
forma apenas varía. iSon cascosf íSOn 
campanas (cloches, dice Madame)? A 
mi me parece gue son nidos. Ya sé que 
la afirmación es grave porque un nido 
supone pájaros dentro, pero también 
lo piensa alguien que de nidos entien
de más que yO. Me refiero a una golon
drina que vive en el tejado de la casa, 
parece que como el tiempo no es bueno, 
la familia se queja de que el nido no 
tiene muchas comodidades. tiY si nos 
mudáramos^», ha dicho un goiondrini-
to. La golondrina ha prometido buscar 
casa y ha visto los sombrer^ y revoló, 
tea ansiosa de coger «no l llevárselo 
al alero y hacer en él la hahitacián de 
la familia. t\Qué nido harta yo con 
eso\t, dice la pobre. Pero no lo puede 
coger. 

Es lástima. Sin embargo iquiere «»-
to decir que porque no lo coja la golon
drina no habrá pájaros en el sombre
ro"!, de ningún modo. Es muy posible 
que los haya. Serán ideas—pájaras, de 
esas que revolotean y pían tan a gus. 
to cbentro de una cabeza peinada a lo 
imanólo»... 

U n o MEDINA 

SANDINO, ELJENERAL INVISIBLE 
N o l o e n c u e n t r a l a A v i a c i ó n y a n 

q u i , p o r m á s q u e l o b u s c a 

MANAGUA, 5.—Una escuadril la de avio
nes nor teamericanos h a reconocido de
tenidamente la región minera de Piscis, 
s in que h a y a encontrado el menor ras
tro de los soldados de Sandlno, los cua
les parecen habeme hecho invisibles. La 
escuadri l la h a r e c e s a d o a s u base sm 
haber visto un solo rebelde. 

EL "BACCHyS''J|SE HA HUNDIDO 
H a n p e r e c i d o d i e z y s i e t e t r i p u l a n t e s 

d e l b a r c o g r i e g o 

RUGBY, 5.—-El barco-ta l ler de la Es
cuadra inglesa «Bacchus» ha l legado a 
Por t l and con diez supervivientes del 
barco gr iego «loannis Fafalios>. La t r i 
pulación del buque inglés, después de 
h a t e r avisado qiue abandonaba el barco 
porque éste amenazaba hundi rse , cam
bió de opinión y volvió a bordo. El cru
cero de ba ta l la <Tíger>, el destróyer 
«Salmón» y los dos remolcadores que 
se hic ieron a la m a r p a r a p res ta r le au
xilio regresaron sin haber lo encont rado; 
pero esta m a ñ a n a u n remolcador pudo 
pres tar auxil io al «BacchAis». 

Este se dir igía a "Malta cuando ocurr ió 
la colisión, que fué t an v io len ta que 
t res mar ineros del barco gr iego fueron 
lanzados al agua sin qoie pud ie ran ser 
socorridos, y otros dos recogidos mu
r ie ron al poco t iempo. La b recha abier
t a en el casco del « loannis Fafalios» hizo 
que el ba rco se hund ie ra en dos minutos . 
Doce t r ipu lan tes que es taban descansan
do no pudieron salir a t iempo. ; 

ESPERA Discurso 

Congreso general del partido 
nacional agrario de Rumania 

Los manifestantes han salido 
de sus casas con víveres 

para una semana 

CONTRA EL GOBIERNO Y CONTRA 
LA REVISIÓN DE LOS TRATADOS 

BUCAREST, 5.—Continúan los prepa
rativos en Alba Julia, con toda activi
dad. La delegación del partido nacio
nal campesino de Bucarest ha salido 
hoy para Alba Julia, sin que haya ocu
rrido n ingún incidente, creyéndose qut-
asis t i rán a dicho Congreso más de 200.UOO 
campesinos. 

Todos los par t idar ios de Maniu h a n 
recibido instrucciones concretas del Co
mité central del part ido, con objeto de 
que observen en todo momento la más 
estricta disciplina. El Jefe del part ido 
nacional campesino ha llegado esta tar
de a Alba Julia. *• 

ten los centros oficiales se estima qu t 
el Congreso del part ido nacional cam
pesino que se i naugura hoy en la ciu
dad de Alba Julia se desarrol lará den
tro de la mayor calma. 

Esta gran reunión t iene u n carácter 
esencial de protesta, no sólo contra el 
Gobierno liberal, sino también contra la 
campaña pro revisión del Tra tado de! 
Trianón, dir igida por lord Rothermere. 

E N O R M E E X P E C T A C I Ó N 
VIENA, 5.—Comunican d© Bucarest 

que los preparat ivos que se realizan en 
la ciudad de Alba Julia con motivo del 
Congreso del part ido nacional campesi
no que se celebrará mafiana, son ver
daderamente imponentes. 

Han llegado más de 60 periodistas, co
rresponsales y representantes de lo más 
importajites periódicos extranjeros con 
objeto de esperar el desarrollo de los 
acontecimientos. 

Vintila Brat iano, presidente del Con
sejo da .ministros, h a celebrado una 
larga y detenida conferencia con el ge
neral jefe de las fuerzas de Policía de 
Seguridad que h a salido inmediatamen
te con dirección a Alba Julia p a r a po
nerse al frente de las tropajs y dictar 
las medidas de prevención que sean ne
cesarias con objeto de evitar cualquier 
incidente. 

En la Asamblea del part ido nacional 
campesino que se celebrará m a ñ a n a por 
la m a ñ a n a 6© pondrá a potación on pri
mer lugar la dimisión del Gobierno libe
ral que actualmente ocupa el Poder, re
mitiéndose inmediatamente después 'que 
se conozcan los resultados a la Regen
cia, con objeio de que .ésta deterrni^ie 
lo que toa de hacerse. ' . 

Se asegura que h a n adoptado grave» 
medidas qu© has ta ahora p e n n a a s c í n 
dentro, del más absoluto misterio pa ra 
poner las en ejecución ©n el caso de que 
la Regencia ee niegue a seguir los con
sejos que le dé el Comité Central del 
füTtido nacional campesino. 

Numerosos grupos d© gendarmes y sol
dados detienen en los alrededores de Al
ba Jul ia a todos loa automóviles y ve
hículos que t r a t an de penet rar en la ciu-
dad con objeto de revisar el equipaje 
e Impedir iirfroduzcan a rmas dentro de 
la misma. 

Las úl t imas noticias señalan haberse 
desarrollado varios incidentes en 'os al
rededores d© í u r d a , du ran te los cuaies 
h a n resultado heridos de gravedad sie
te gendarmes. 

El ministro de la Guerra h a concen-
trad^ grandes núcleos de t ropas en Bu
carest, Jassy, Bralla y Cralova, con ob
jeto de hacer frente a cualquier eventua
lidad. 

¿ M E D I O M n X O N ? 
BERLÍN, 5.—Noticias recibidas en esta 

capital , procedentes de Rumania, dicen 
que t m a muchedumbre de campesinos, 
en número que asciende aproximada
mente a medio millón, sale pa ra Buca
rest, l levando víveres p a r a u n a semana, 
con objeto de real izar u n a gran mani
festación d© protesta contra ©1 Gobierno. 

de Poincaré 
sobre Aisacia 

Alsaoia debe servir de lazo de unión 
entre Francia y Alemania 

Un defensor en el proceso de Col
mar, suspendido por un mes 

ESTRASBURGO, 5.— En un discurso 
que h a pronunc iado el presidente del 
Consejo de ministros, Poincaré, con mo
tivo de una reunión celebrada por los 
miembros de la Sociedad denominada 
Los Amigos do la Universidad, h a de-
olarado que le era grato recordar que, 
en su lecho de muerte , el prínciipe de 
Hohenlohe, an t iguo «Siadthalter», de
seó a Aisacia que hal lara , bajo el am
paro de la bandera francesa, la paz y 
la t ranqui l idad, y se conv in ie ra en un 
lazo de unión entre las dos grandes 
naciones europeas. 

Poincaré a ñ a d i ó : «Ni n ingún francés 
olarivident©, ni n ingún hombre civili
zado, puede formular otro deseo dis
tinto a aqué l ; pero pa ra que este re
sultado pueda alcanzarse, es ahte to
do necesario que ni en Francia , ni fue
ra de Francia , intente nadie volver a 
poner en tela juicio el retorno defini
tivo de Aisacia y Lorena a la g ran co
munidad francesa. 

El discurso fué entusiást icamente 
aplaudido. 

Al t e rminar el acto, el público, que se 
encontj-aba estacionado ante el edificio 
donde se> celebró, solicitó insistentemen
te que el Jefe del Gobierno se asomara 
al balcón, y al efectuarlo así, se reno
varon las aclamaciones, prolongándose 
durante largo rato . 

E L P R O C E S O D E C O O I A B 

COLMAR, 5.—Durante la sesión de es
ta m a ñ a n a de la vista ieí proceso con
tra los autonomistas a l s adanos , se han 
producido manerosos y rei terados inci
dentes. El pres idente del Tribunal pidió 
que p a r a acortar la vista se pasa ra in
media tamente al desfile de testigos, lo 
que motivó las m4s violentas protestas 
por parte de los abogados defensores. 

Uno d© ellos, Fourrier , ahí dio en sus 
protestas al presidente del Consejo, 
Poincaré, y en vista de ello, el fiscal 
general h a decretado que quede sus
pendido duran te un mes en el ejercicio 
de sus funciones. 

El abogado Foiurrier h a firmado un 
escrito de apelación contra dicho 
acuerdo. 

Además, todos los abogados de la de
fensa h a n dirigido una car ta al minis
t ro de Justicia, en la cual protestain 
contra la suspensión de su compaftelro. 

DÉLOS 
OELGOBE 

SE HA REÍIRADO 
o 

El senador Waish, de Montana, 
candidato de los "secos" del 

partido demócrata 

La votación de Caüfortiia há sido 
la causa de esta renuncia 

WASHINGTON, 5. — Mr. Walsh, sena
dor por el Estado de Montana y can
didato demócrata a la presidencia de 
los Estados Unidos, que habla anuncia
do su presentación en la convención 
nacional democrática de Houston, ha 
decidido ret irarse de la lucha electoral, 
en vista del bril lante éxito obtenido 
©n California por el también candidato 
demócrata gobernador del Estado de 
Nueva York, Mr. AUred Smith . 

Sin embargo, se ha anunciado la se
paración del par t ido de varios signifi
cados demócratas, con objeto de for
m a r un grupo demócrata independien
te, que probablemente será presidido 
por el senador por- Misouri, Mr, James 
Reed; pero éste ha negado las anterio
res afirmaciones. 

Por su par te el antiguo secretarlo d« 
Estado y prohíjmbre demócrata Mr. Da
niels, h a manifestado qu» sus votos y 
los de sus par t idar ios están a disiposi-
ción del candidato del par t ido que al 
aoumular mayor número de fuerzas elec
torales, tenga m á s p robab i l idades ' de 
salir victorioso en las elecciones pa ra 
la Presidencia. 

Todos los periódicos repuWicanoe y 
demócratas reconocen qu© la candida
tu ra húmeda del gobernador de Nueva 
York h a obtenido un éxtto Insospe
chado. 

Los d i a r i o s republicanos declaran 
francamente que Mr. Smith es el m á s 
formidable d© los candidatos de su 
part ido pa ra la designación a las elec
ciones presidenciales. 

»En el gobernador Smith—dice el New 
York Herald—\<}6 demócratas poseen ta 
campeón rodeado de Una ¡popularidad 
nacional , y que además tiene la venta
ja de haber sido designado unánime
mente por u n a convención de su par
tido. P a r a afrontar este asalto, el par
tido republicano no puede adoptar más 
que u n a sola táctica en la convención 
'de aJisas-City, escoger como candidato 
al hombre político más capacitado, más 
distinguido y más ^ prestigioso de que 
se disipone en las filas republ icanas. 

Un atentado al ministro 
soviético en Varsovia 

El "Italia" ha salido 
para Spitzberg 

——o 
El tiempo continúa siendo malo y 

el "Cittá di Milano" está blo
queado por los hielos 

VADSO. 5.—El dir igible «Italia, h a 
salido esta noche, a las ocho y media, 
con dirección a Spitzberg. 

Ha sal ido, a pesar del ma l tiempo, 
porque las condiciones d© seguridad que 
ofrecía el m á s t u de amar re e r a n pre
car ias a causa del fuerte viento. 

• • • 
OSLO, 5.—Comimloan de Green Har-

bour al «Aftenposten» que el general 
Nobll© h a ofrecido ai piloto Wilkins to
m a r par te en la expedición del dirigi
ble «Italia», pero que Wl lk lns h a re
chazado la oferta. 

E L "CIXTA D E BfELANO» 
VADSO, 5.—Una g ran mult i tud asis

tió a l a l legada del «Itallai y presenció 
todas las operaciones de amar re del di
rigible, a cuyos t r ipulantes dispensó una 
entusiást ica acogida." Toda la ciudad 
está eanpavesada con banderas noruegas 
e i ta l ianas. 

Interrogado por los periodistas , el ge
neral Nobile h a declarado que espera
r á en esta población has ta que las con
diciones meteorológicas sean framca-
mente favorables p a r a proseguir ©1 vue
lo con dirección a King's Bay. 

Un radloigrama t ransmit ido desde la 
estación del «Cltta de Milano» anunc ia 
©1 empeoramiento d© las condiciones at
mosféricas. Afiade que el barco está to
talmente bloqueado por los hielos, y que 
h a sido casi completamente Inútil el 
efecto d© las numerosas m i n a s que se 
h a n hecho estal lar p a r a romperlos. 

El «Cittá de Milano» está en constan
te comunicación radiotelegráflca con el 
«Itallii». 

L O D E L D Í A 
M3D-

I n d i s c u t i b l e 

Merece atención el ar t iculo del doctor 
Froberger , que publicamos hoy de fon
do. E n él se informa concre tamente a 
los lectores ace rca de cómo funcionan en 
Alemania las cá t ed ras de Teología. 

Ya se entiende que la publicación de 
dicho ar t ículo en t a n preferente lugar 
no quiere decir que nosotros es t imemos 
aplicable a España , pun to por punto, to 
do lo que en él se dice. E l que un 
ejemplo sea valioso no supone la obli
gación de seguirlo h a s t a en su minlmo 
detalle. B31 interés del ar t iculo del doc
to r Froberger reside en la preciosa e 
ins t ruc t iva información q u e contiene 
acerca de cómo se organiza la enseñanza 
teológica en un pa is que se hal la en t re 
los pr imeros del mundo por su cul tura . 

U n pun to de los debatidos en E s p a ñ a 
recibe buena luz con el ar t ículo en cues
t ión. E s él de la inspección de la ense
ñ a n z a de la Teología, la cual se h a que
rido discut ir si corresponde o no a la 
Iglesia. Véase lo que dice F roberge r que 
ocurre en Alemania cuando va a nom
bra r se vea. profesor: " L a propia Facu l t ad 
de Teología eleva u n a t e m a de candida
tos al minister io de Instrucción pública, 
E l minis t ro la p resen ta al Obispo de la 
diócesis, quien puede formular objecio
nes con t ra uno u o t ro de los candidatos 
o con t ra todos, si noi le parecen ap tos ." 
E l minis t ro elige, pues, uno de los p ro 
fesores, s iempre que cuente con la aprO' 
baclón del Obispo. Y á a y m á s : " E n el 
caso de que un profesor y a nombrado 
cont rad iga la or todoxia del dogma, el 
Obispo e s t á facul tado p a r a re t i ra r le la 
misión canónica que le confiriera y el 
profesor es separado de su cargo ." 

SI en l a p ro te s t an te Alemania ocur re 
es to ¿ e s admisible que ni s iquiera se 
d iscu ta en l a catól ica E s p a ñ a el derecho 
de l a Iglesia e inspeccionar la enseñan
za de la Teología? ¿ H a b r í a caso m á s 
absurdo que el de un pais católico en que 
se « i señase la Teología s in sumisión a 
las Bermas de, la I ^ e s l a ca tó l ica? N o 
puede ni discutirse. T a n d i spa ra t ada es 
la suposición. Cuando en E s p a ñ a se es ta 
blezcan las cá t ed ras de Teología, la 
Iglesia, de acuerdo con el Elstado, no po
d rá menos de tener en eUas la interven
ción que rec laman a \m t iempo la lógica 
m á s elemental , el derecho y las leyes 
españolas . 

A m é r i c a y E u r o p a 

E l ex secre tar lo de E s t a d o nor teamer i 
cano y presidente que fué de la Dele
gación de su pa ís en la Conferencia P a r 
namer i cana de L a Habana , mls te r H u g 
hes, h a pronimciado u n a conferencia an
t e la Sociedad de Derecho In ternacional 
de Wáshitogton. 

N a d a nuevo h a dicho el político yan 
qui, n i en lo que respec ta a la. política 
exter ior de la república nor teamer icana 
ni en lo que se refiere a la ac t i tud de 
és ta p a r a con los demás países . Hay, sin 
embargo, en sus declaraciones u n a afir
mación que conviene des tacar . 

Refiriéndose a l a declaración presen
t a d a en la Conferencia P a n a m e r i c a n a 
con t ra la intervención yanqui en Nica
r agua , p ro t e s t a formulada a s i : "NingiUi 
Es t ado puede Intervenir en los as imtos 
internos de o t ro" , declaró Hughes que 
ta l f rase "es de u n a sencillez engaña
dora" . "Y esto es así—añadía—porquepafioles. 

ni define lo que es Intervención n i So 
que son asuntos interiores, M establece 
ima distinción en t re la acción justificada 
y la acción injustificada. 

N a d a tendr íamos que oponer a ta les 
afirmaciones si no hal lásemos en ellas 
ima demostración de la diferencia pa l 
mar i a que nos ofrece el cr i ter io yanqui , 
según se t r a t e de asuntos americanos o 
de asuntos de los demás continentes. 

Porque en la discusión que ac tua lmen
te sostienen las potencias sobre el pac 
to de declaración de la g u e r r a fuera de 
la ley, se nos da u n a aplicación concreta 
del caso que expone Hughes en su dis
curso, cuyas conclusiones no es t án con
formes en un todo con el pun to de vis
t a yanqui en lo que respecta al pacto . 

Nor t eamér ica h a establecido aquella 
mi sma "simplicidad engañadora" en la 
fórmula escueta y sencilla de Kellogg, 
y cuando F r a n c i a ' p i d e u n a separación 
en t re la acción justificada y l a injusti
ficada, cuando quiere definir al agresor , 
los E s t a d o s Unidos sostienen que eso es 
qu i ta r fuerza al pacto , y no vacilan en 
señalar una imposibilidad casi absoluta 
en la determinación del agresor . 

E s decir, que p a r a la secre ta r ia de 
Es tado, el mimdo se divide en dos pa r 
tes . Países en que se puede intervenir 
—América—y regiones en las que no 
se puede intervenir . E n el p r imer caso 
es necesario que Nor teamér ica t enga l a s 
manos l ibres; en el o t ro conviene que 
las demás naciones encuentren el mayor 
número posible de t r a b a s . » -

Nuestros, vinos, falsificados 

Eln toda E u r o p a se encuent ran loa 
nombres conocidos, feunosos y... ex t ran
jerizados de los vinos españoles. Pe rp 
sólo los nombres. . . Porque es genera l l a 
falsificación del liquido contenido eb el 
envase pomposamente et iquetado. 

E l perjuicio que a E s p a ñ a causa t a n 
f raudulenta p rác t i ca es doble. De ima 
p a r t e la sust i tución de nues t ros vinos 
por mezclas indefinibles con o t ros cal
dos o su sust i tución p o r brebajes alco
hólicos, n inguna de cuyas g o t a s vio j a 
m á s el cielo español, disminuye el vo
lumen de la exportación. 

P o r o t ro lado, el consumidor cree que 
nues t ros vinos son esos... líquidos, y los 
desprecia con merecido descrédito. 

Con t ra semejante c a r r o ñ a de l a ex
portación española hemos exci tado a lu
char en repet idas ocasiones a las o rga
nizaciones vitivinícolas nacionales. Son 
ellas m i s m a s con sus agep te s en el ex
t ranjero , apoyados en cada caso concreto 
por nues t ros cónsules, quienes h a n de 
denunciar y perseguir el f raude. 

Tomen ejemplo del ctuso acaecido a n t e 
ayer en Nimes, l a v iñadora cipdad m e 
ridional francesa. 

U n negociante h a sido condenado a 
m u l t a y prisión por denqminar "Opor to" 
y "Madera" a vinos que no e r a n estos 
renombrados lusi tanos. Claro e s t á que 
la C á m a r a de C o m e i ^ o po r tuguesa se 
había mos t rado p a r t e en el pleito. 

L a s u m a cuant iosa—cerca de dos mi 
llones de francos—que en t re penal idad e 
indemnizaciones t endrá que p a g a r el des
aprensivo industr ial condenado, serv i rá 
de saludable escarmiento, y h a de influir 
de modo sensible en la exportación vi
nícola por tuguesa . 

Nues t ros he rmanos ibéricos e s t án mos
t rando el camino a los expor tadores es-

Un.joven monárquico ruso le dispa
ró dos tiros de pistola 

El ministro, levemente herido por 
los vidrios de la ventanilla del coche 

VARSOVIA, 4 (recibido con retraso).— 
A las seis y cuarto d© la tarde un jo
ven, al parecer emigrado ruso, hizo dos 
disiparos de pistola contra el automóvil 
que ocupaba .e l ministro de los soviets. 
Lizaroff. Una de las balas rozó al n i -
nistro. quien resultó l igeramente ' tisrl-
do por algunos fragmentos d© / idrio 
de la ventanilla del coche, rota por los 
disparos. 

Lizaroff siguió en el coche has ta el 
domicilio de su médico, donde fué cu
rado de lesiones leves en la mano y el 
brazo Izquierdo. 

El agresor fué inmediatamente rtele-
nido. 

¿ Q U I E N E S E L AGRESOR? 
• VARSOVIA, 5.—Se conocen nuevos da

tos del individuo que intentó ayer ase
s inar a Lizaroff, ministro de los soviets 
en Polonia; 

Se t r a t a de un joven monárgiiico ru
so, George Wocjechowsky. de veinti
trés afios, he rmano de un literato ruso, 
llegado a Varsovia procedente de \Vii\y, 
después de haber logrado atravesar la 
frontera s in pasaporte . 

El agre.sOT ha declarado que cometió 
el atentado sin otro fin que el de pro
testar contra la política soviética. 

El ministro de Nesrocios Extrant-^ris 
polaco estuvo en la Legaci-ón de los 
soviets, expresando su sent imiento por 
el atentado y prometiendo que los cul 
pables serán severamente castigados. 

• « • 
N. de la R.—-Dentro d© un mes, el 7 

de junto, h a r á un afio que fué muer
to en condiciones parecid-as el antece
sor del ministro soviético contra el que 
ahora se h a a t en tado : Vojkoff. 

Este, cuando se hal laba en la esta
ción p a r a despedir al encargado de los 
Negocios soviéticos en Landres, que h a 
bía salido de Inglaterra a raiz de la 
rup tu ra de relaciones, fué asesinado 
por, otro estudiante monárquico ruso . 
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Se dice que los soldados que de
fendían Tsinan Fu han te

nido que rendirse 
o 

No hay noticias di
rectas de esa ciudad 

Nuevos tumultos en la 
Chámara de Belgrado 

BERLIIi 5.—Varias Informaciones pro
cedentes •€« Belgrado anuncian haberse 
desarrollado varios incidentes en ebPar 
lamento yugoeslavo a causa de que el 
sefior Raditch, «leader» de los croatas, 
l lamó al presidente del Consejo orgullo
so, 10 qu© originó un tumulto durante el 
cual los diputados de la mayor ía in
tentaron agredir al ex pr imer ministro 
Iwidiích, lo que as i hubie ra sucedido, de 
n o ser éste enérglcaBwnte protegido por 
sus par t idar ios ; 

Se desconocen detalles de estos a'-ter-
cados par tamentar ioe a causa de la es
trecha censura que ejerce el Gobierno. 

BADICH, CASTIGADO 

BEI/GRADO, 5.—A consecuemcia de los 
incidentes aislados registrados en la 
Cámara de Diputados, ha sido decre
tada la exclusión del seííor Radich, por 
diez sesiones. 

EL CONDE DE J E M E N , ENFERMO 
BUDAPEST, 5.—El conde de Bethleii, 

que padece u n a enfermedad nerviosa, va 
a someterse a t r a t amien to . 

Panece que el estado del 
p i ra en la ac tua l idad algiu 

Los refuerzos enviados de Tsing-
tao no pueden llegar por es

tar cortado el ferrocarril 

H A N S I D O E N V I A D O S D I E Z M I L 
S O L D A D O S M A S 

T r e s c i e n t o s p a i s a n o s j a p o n e s e s 
a s e s i n a d o s 

ÑAUEN, 5.—Un despacho d e Tokio di
ce ique las t ropas japonesas d© Tsinanfu 
han sido desarmadas por los nacionalis
tas chinos, a causa de haberse quedado 
sin municiones. El jefe de ellas h a . 
muerto. 

y>UlfítHiKIA 
0/egxÍKa &eCá»ng KiiSJie/t. 

/«; herítsla. 

Deporta* 
ClBomatágratos j teatros. 
•La. bcUeza d* 1» alda» (fo

lletín), por B. M. Croker 
•La. vid» an Madrid 
Da loeladAd, por cKl Abate 

Paria» 
ClwrlM dal tiempo (El Dos 

de Mayo y los períodos de 
Bückner), por Meteor 

CotlzMlonee de Bolsa* 
Idk asrloultura Inglesa, por 

Antonio Bermúdez Cañete... 
Cuentos historióos (Bl escul

tor indígena), por Concha 
Espina 

Palliliies femeninos (Epistola
rio), por «El Amigo Teddy». 

Impresiones bilbaínas, por Ei-
delioo de Figueiredo 

Se aoB e vero. 

Fág. 6 

Pág. 5 
P&g. < 

•BÍ.Í. 10 

P&g. 10 

Pág. 10 

Pfcr- 10 
P&g. 10 

MADSIX».—Baja de 20 a 30 céntimos 
el kilo de la carne de cordero—Un 
nu»vo puente sobre el río Gnadalix.— 
l a «orbeo para la Ciudad Univensita/-
r ia ; 1« Jun t a espera que se obteiidrán 
máa de 16 millonee de peeetae de be-
beneficios.—^Más diligenciati emi la calle 
de Oe« Bennúdez (página 5)—^El Cole
gio para huérfanos de Hacienda (pá

gina 6). 

PSOVZXCIAS. — Anoche emoirendieron 
«1 regreso a Madrid loe Beyes y «I 
jefe del Gobierno.—Loe aviadores Ji
ménez e Iglesias, esperarán para rea
lizar su vuelo a que el tiempo mejore. 
Peregrinación de 850 obreros al san
tuario de Monteerrat. — Hallazgos ar

queológicos en Tarragona.—Se ha. coas-
tituido en Valencia eil Oneorcio arro

cero (página S). 

BZTSAHJSBO. — Qravisima situación 
en Tsinanfu, donde los japooesee es
tán sitiados en su concesión y la ciu
dad en poder de los surietae, dedica^ 
dos al saqueo.—ES «Italia» ha salido 
para Spitzberg,; a pesar del mal tiem
po.—Se oree que so reunirán en Alba 
Jul ia por lo menos 200.000 cam/peeinos 
en el Congreso del partido agrario.— 
Uno de loe adversarios del gobernador 
de Nuera York, el senador Walsh, se 
ha retirado de la lucha.—La Aviación 
yanqui no ha sido capaz de encontrtvr 
al general Saadino (págin|is 1 7 » • 

Se asegura también que ©1 Gobierno 
del Japón h a decidido romper toda cla
se de relaciones con el Gobierno de Nan-
kín y re t i rar a s u cónsul general en 
esa plaza. 

N O CONTESTAN 

TOKIO, 5.—La estación de telegrafía 
sin hilos japonesa de Ts inaníu no h a 
emitido desde ayer t a rde ningún despa
cho, lo que produce gran inquietud, da-
da la situación en aquella capital. 

Por otra par te , las noticias que se re
cibían de otras fuentes faltan también, 
temiéndos© que el estado de cosas en el 
Chantung se h a y a agravado. 

Sin embargo, u n a laf^PTOMldn, oficial 
que no dice hora ni día, asegura que 
las troipas japonesas cont inúan instala
das en Tsinanfu ©n pie de guerra , y 
han tomado a los sudistas dos piezas 
de art i l lería de montaña y 20.000 grana
das. Están si t iadas en la concesión y 
la ciudad a merced de los suristas . 

También asegura que 300 paisanos ja
poneses han- sido asesinados. 

Cómo empezó el combate 
Parece que ©1 origen del conflicto fué 

el s iguiente; Una patrul la nipona fué 
recibida a tiros de fusil. Varios soldados 
fueron heridos, lo que dio motivo a que 
la patrul la se defendiera haciéndose el 
fuego general por ambas partes. 

Poco después el jefe japonés, general 
Fuduka, protestó del mencionado ata-

e ante el mar iscal Chang-Kat-Chek, 
e ordenó cesara el fuego InmeJiata-

ente, pero la batalla .volvió a comen-
a r cuando los soldados nacionalistas, 

'desobedeciendo las órdenes de sus ofi
ciales, rompieron el fuego contra los 
edificios habitados por subditos japone-
ses, matando a gran número de éstos y 
a numerosos chinos. 

Otros diez mil solda
dos salen de Osaka 

Ha salido de Osaka con dirección a 
Chantung u n contingente d e 10.300 sol
dados con objeto de reforzar a las fuer
zas japonesas que ocupan la menciona
da provincia china. 

El Gobierno h a anunciado que sé pro
cederá al envío inmediato de nuevas 
tropas, si así es necesario. 

Los refuerzos no pueden Ueg^r 
En la noche de hoy ©1 ministerio de 

la Guerra' ha facilitado a la Prensa de 
la capital una nueva nota en la que se . 
da cuenta de que los nuevos refuerzos 
de t ropas n iponas que habian s a l d o 
d© Tsin Tao, no han podido llegar a 
Tsinanfu ni podrán hacerlo en plazo 
muy breve, ya que los nacionalistas han 
volado el puente de la vía férrea, sobre 
el río Amarillo. 

Además, ©n las Inmediaciones de la 
ciudad de Tsinanfu, los soldados su
distas han levantado la vía férrea en 
difei^entes lugares, con objeto precisa
mente de poner obstáculos a la l legada 
de los refuerzos Japoneses e impedirlos 
se pongan en comunicación con las tro
pas n iponas que están ya en la ciudad. 

OTROS DOS DESTBOYZIRS 

TOKIO, 5.—Se han dado órdenes a dos 
destroyers p a r a que salgan inmediata
mente con rumbo a Tsin Tao, con obje
to de asegurar , si fuera menester, la 
protección de los residentes japoneses. 

E X T R A N J E R O S M U i a i T O S 

TOKIO, 5.—Según noticias oficiales 
que se reciben en esta capital , proce
dentes de Tsinanfu, vía Tien Tsin, la 
situación cont inúa estacionaria y alar
mante. 

Las m i s m a s noticias conflrmaa que 
en la batal la l ibrada anteayer perecie
ron, a consecuencia de los disparos 
cambiados entj-e nacional is tas chinos y 
soldados nipones, var ias mujeres japo
nesas. 

También h a n sido muertos durante el 
bombardeo, o a manos de los soldados 
chinos que saquean almacenes y vivien
das part iculares, varios extranjeros de 
diferentes nacionalidades. 

• • • 
PEKÍN, 5.—Es imposlWe aver lg«»r la 
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t suerte que han corrido los «xtranj«ros 
? qu« se hal laban en Tsínaufu. Las tro

pas japonesas no pueden ocuparse de la 
prolección de los mismos, pues a causa 
de su reducido número se tienen que 
l ímliar a defender la concesión japo
nesa. 

En el Consulado Inglés 
A ú l t ima hora se sabe que numeroeos 

exiranjeros se reíug aron en e! Con
sulado bri tánico, a terrados por lofí ca
racteres trágicos que tomaba la^ lucha 
en t re chinee y japonases. 

lx)s chinos disparaban- contra las ca
sas SU6 ametral ladotas y fusilef:, acri-
b llándolas a baJaziw. Al^mios siílvlUos 
extranjeros resultaron heridos en eiif-
propias habitaeiones. l.os refugia.Int^ en 
el Consulado bri tán 'co cuentan escenas 
liorrorosas. 

PROTESTAS DIPLOMÁTICAS 
PEKÍN, 4.—El Gobierno de F\'l-.ín lir. 

entregado a ia LegaeiOn '.leí .l.-ipón una 
nota, protestando contra los incidentes 
de Tsinanfu. 

* * * 
CHANGA!, 4.—El comisario de Nego

cios Extranjeras del Gobierno de Chan
ga! h a recibido un telegrama de Hwang 
Fu, p rmer ministro del Gobierno na
cionalista, que 60 hal la actualmente en 
Tsinanfu, p id iéndole que _ formule su 
protesta ante el pr imer ministro japo
nés contra s! asesmato del comisario 
chino de Negocios Extranjeros , en Tsi
nanfu y del personal a s u s ' ó r d e n e s 
por las t ropas japonesas. 

* « * 
i)e nuevo se desarrollan en China 

ficoritecimientos que írUere.san a La >Jpi-
nión mundial. Helos aqui por el urden 
en que han sucedido: el acuerdo chino-
yanqui sobre ios incidenles de Nankln, 
la batalla del rio Amarillo, el choque 
entre japoneses y surislas en. Tsinan-
fu. El segundo es ¡¡ruLCipalinenle de po
lítica interior china, peí o los otros dos, 
especialmente el ülltmo, irueresaa di-\ 
rectamente a la mitad del mundo. 

Veamos primero la situación inicrna. 
A primeros de ai'io el ex yeneralisimo 
de las trOpas nu^onalistas .Chang-Kaí. 
Shel{ volvió a intervenir en la política 
activa. Se había retirado en agosto ae 
W27. Eií ei intervalo había tiecho un 
viaje al Japón, donde fué recibido <on 
todos los honores y se había casado con 
una cufiada del fundador del naciona
lismo chino, Sun-Yüt^en. Utirante su 
ausencia habla ocurri&o un a'-onieci-
miento importante. La ruptura le los 
nacionalistas con el comunismo rvso. 

Ai mism.0 tiempo el territorio domi
nado por los nacionalistas se dividía 
en cuatro Gobiernos rivales; Cfiangai, 
cantón, Nankín y Hankeu. El más or
todoxo pareceía ser el de Nankin y al
rededor de él se han agrupado los otrOs 
tres en estos meses, desde el regreso 
del ex generalísimo. En el O. de Chi. 
na continuaba el enigma de Feng-Yu-
Siang, el general cristiano, conlinua-
vienle derrotado y nunca vencido, que 
fracasó en un intento dm atdque sobre 
Pekln. Por último, en el Norte conti
nuaba el dominio Incontestado del dic
tador mandchú Chang-So-tin, y sobre 
el rio .imarillo, en la provincia de Chan-
tung, los ejércitos aliados del último 
citado, que mandan SuruChuan-Fang y 
Shan-Chun-Chang. 

El ex generalísimo se dedicó a conse-
guir la unión de todos los nacionalistas 

. y de éstos con Feng-Yu-Siang. Su pri. 
« te ra í ofensiva fué un ataqíie de pro. 

• pagándá. De su efieacUi dan ' tstttnkenio 
tos hechos. El Ma í de abril, el Estado 
Mayor de los nmlonalistas pasaba el 
Yangtse, y la ofensiva contra los 
ejércitos aliados d£l Norte empezaba 
cíin ia lucha pOr la posesión, de Tsinan 
fu. Durante bastarite tiempo estuvo in. 
decisa la suerte de la batalla, pero el 
día 2 de mayo—nuestra cronología es 
aproximada solamente—los ejércitos su. 
rislas rompían el frente entre Taranfu 
y Tsinanfu, y al día siguiente entra
ban en esta última ciudad. 

Esta ofensiva se desarrollaba en ia 
linea Tientsin-Puken hacia el Norte. Al 
mismo tiempo, los ejércitos de Chang-
So-Lin emprendían un ataque, del que 
hay pocos detalles, siguiendo hacia ei 
Sur la línea Pekln-Hankev.. Defiende 
este sector el general Feng.Yu-Siang, 
y no parece que se encuenth en mala 
postura. Por el contrario, se (Wce que 
los éxitos de Chang-Kai'Shek obligaron 
a los ejércitos aliados a retirarse para 
defender Pekln. 

Esta es la situación hoy, pero tratán
dose de China, es muy difícil prever 
-r-y menos a distancia— cuál serd el fi-
Úal de la lucha. Sin embargo, salta a 
la vista que el nacionalismo chino ga
na terreno. El año pasado por estas fe
chas estaba en el Yangtse, ahOra ha da
do un salto grande, apoderándose de to.' 
da la reglón entre el Yangtse y el río 
Amarino. ¿Por qué no ha de llegar a 
Pekinl 

ta actitud Se las potencias frente a 
él es sintomátic. Norteamérica ha fir. 
modo un acuerdo sobre los h^chOs de 
Nankln en marzo pasado, que no es 
precisamente una victoria. Hay en él 
una indemnización para las victimas, 
pero se han suprimido las sati^faccio-

iNGRESOINTElINlICniiLOE 
SIIDIGHTOS OeiSTIiOS, 

EN SEPTiEfifiE 
o 

%€ celebrará en Munich, organi
zado por la Confederación 

Sindical Cristiana 
CONFERENCIA PRELIMINAR FE

MENINA SOBRE LOS INTERE
SES DE LAS OBRERAS 

"Métodos de propaganda sindica! 
entre la juventud trabajadora" 

Dos informes sobre la cuestión 
de ia racionalización 

FítiUSEí.AS, 5.-E1 Comité Ejecutivo de 
la Confederación Interuacibnal de Sindi
catos Cristianos ha celebrado una reunión 
en Bruselas pasa t ra tar del Congreso de 
dicha Confederación que se ha de ce
lebrar en Munich én el próximo septicm-
Ore. Los reunidos decidieron qtie pre
cedan al Congreso a lgunas conferencias 
prel iminares, y acordai'on quiénes han de 
ser los Informadores de! Congreso y los 
cortfe'rcnciantes, asi como los respectivos 
terna.s de sus trabajos. 

l,a i"«nnión internacional cotnínzará 
en la mafíana del 8.5 de septiefnbre con 
una conferencia de las Inte-maclona^es 
profesionales. Tendrá pr incipalmente por 
obielo oeuparsKj de a lgunas revisiones 
de los Estatutos en lo que concierne a 
la colaboración de las Internacionales 
profesionales en la Internacional Sindtcal 
Cri=:tiana y de una proposición relativa a 
ja pr ' ¡paganda del Sindicalismo crisiiano 

En la la rde de.l mismo día se celebrara 
una conferencia intsrnacinnal de obre 
ras. En ella, la señorita Lafeuille, de 
París , leerá un informe sobre «I.a acti
vidad del imovimiento sindical cristiano 
'nternacional en lo qtie resjíecta a los 
intere.ses de las obreras». En otros dos 
informes se estudiarán «I.as cemsecuen 
ciafi de la racionalización p a r a los tra
bajadores», estudiadas por la señorita 
Baers, de Bruselas, desde el pnnto de 
vista físico, y por la señori ta Ammann, 
de Berlín, desde el ipunto de vista eco
nómico. 

En la mafianá del día 26, loe elemen-
to.s directores de las Juventudes estudia
rán todo lo que se refiere a «Necesidad 
del Sindicato p a r a la juventud» y «Mé 
todos de p ropaganda sindical entre la 
Tuventud obrera». 

P o r la t a rde del mismo día se proce
derá a la aper tura del Congreso, cuyas 
«esiones se celebrarán durante los dos si-
guienfes días. El secretario de la Inter
nacional , señor Serrarens . presentará 
una síntesis de la actividad de aqtiélla. 

Ea concentración indtifitrial fserá ob-
iotn de dos informes; uno, del, señor 
Baltru'cb. de .Rerlln, sobre « I A concen
tración nac ional y la legislación», y 
otro, del señor Amelink. de Utrecbt, 
sobre «l,a concentración internacional». 

Dos nuevos informes desarrol larán la 
cue.stión de la racional ización. Mon-
slenr P. De-vjnat, Director del Instituto 
Internacional de la Organización Cien-
íñca de! Trabajo, da ¿^Inebra^Jr^aTál t , 

AMANULAH EN EL IMPERIO DE LOS SOVIETS 

E L PE0TOC0I .O BOLCHEVISTA E S MARAVILLOSO... ; MINCHO MEJOR 
Q ü K j t ó t M B REPÚBLICAS! ' ^ '' 

-^ ,'..* ^ • {te n i i j , Far l s . ) 

,¿¡¿ _ 
^=X1 

Ha ipiirto el Nuncio 
en el Periiif 

ventajas.ecmiflmicas», y el gefioT ¿ i rn-
held, de Par ís , examina rá «Las conse
cuencias <1e la racionalización y los 
inconvenientes del movimiento sindical 
y del Estado», Finalmente, el señor Pau-
wells, de Bruselas, diser tará sobre «El 
estado acfnal y del desari-ollp, de la 
política social internacional». 

Fumad Habanos 
ROMEO Y JULIETA 

nes morales que Inglaterra quería exi
gir, por otra parte, esta nación nego
cia cOn los surlstas de potencia a po-
tenca. De hecho el Gobierno aurista ha 
sido reconocido pOr todos Ws países, y 
ahOra después de su ruptura con Ws 
rusOs está en buenas condiciones pura 
ser reconocido de jure . 

Evidentemente, los combates con los 
japoneses en Tsinanfu no facilitan un 
acuerdo. Demuestran que frente al ex
tranjero, cualquiera que sea la raza a 
que pertenezca, la actitud áe los fía-
cionaiistas ha variado poto. Aprovc-
chan la ocasión para el saqueo y el 
asesinato. Pero-el Japón, menos que nin
guna potencia, piensa en emplear la 
fuerza contra China, y menos aún en 
realizar cualquier acto que pueda ha
cer creer en parcialidad hacia alguno 
de los bandos. El oportunismo y tn duc. 
tilidad de Ws políticos japoneses sa
brán evitar el choque irremediable con 
los suristas. Mientras los hechos no í" 
desmientan, nos resistiremos a creer en 
una guerrq. chlnojaponésd. • "' 

B . L . 

FALLECIÓ EN EL BARCO 
QUE LO CONDUCÍA 

t _ o _ 

LIM.\, 5.—Un despacho de telegrafía 
sin hilos recibido- en esta • capital da 
cuenta del fallecimiento de monseñor 
Serafín Cimino, Nuncio de S. S., que se 
dir igía al Perú , opurrido a bordo del 
paquebote,. Ozario. 

m * * 
N. de la ñ.—Monseñor Serafín Cimi-

nc) nació en Capri el 3 de octubre de 
187.5. 

Hizo Sus pr imeros estudios, así como 
los eclesiásticos, en el Seminario dioce
sano de I/Oviento, desde donde p ^ s ó ' a 
Nooera de P a g a n ! .para estudiar Teolo
gía. Fué ordenadíí sacerdote en 1898, y 
tomó el hflbito franciscano. 

Especializado en lenguas orientales, 
•^xplicó Sagradas Escri turas durante do
ce años. Fué definidor general de su 
Orden de 1809 a 1911, año en el gue 
marchó a l^s misiones de Norteamérica, 

r an te ^breves meses, ya que a princi
pios "fié 1915 fué'electo Ministro general 
de :]& Orden de los Hermanos Menores. 

Terminados los seis años de sti mi
nisterio, volvió a explicar lenguas orien
tales y Sagrada Escri tura. Fué luego 
nombrado por la San ta Sede visi tador 
apostólico de a lgunos Inst i tutos nell-
giosos. 

Finalmente, en "enero, de 1925, le de
signó Su Sant idad adminis t rador apoe-
tó-lico en Méjico, donde no pudo entrar 
por haber.se desencadenado ,ya todos los 
furores de la persecución. 

Era Arzobispo de Cirro desde 18 de 
diciembre de 1921. 

T l Q l f ^ O Muable*. Tod»»'tílnée», baratl-

CREMA DENTlTRICA 

QJ 

/7> 'I I f l I' 

LOCAL MUY AMPLÍO 
SQci&dad. DetaUee y alquiler, al Aparta 
do 8.037'.' . 

Los autos ingleses tributan 
440 millones en dos meses 

O t r o s 1 6 . 0 0 0 v e h í c u l o s h a n s i d o m a 
tr i cu lados e n l o q u e v a d e a ñ o 

RUGBY, 5.—En los tree inesee prime
ros del ¿ño 1928 se h a n Inscrito 16.000 
vehículo^ de motor en los registros de 
Inglaterra. La recaudación del impuesto 
ha ascendido has ta fines de felsrero a 
15 mil lones de l ibras esterl inas .(algo 
más d e 439 millonee y medio de pe-
setae). 

Fábrica de harinas de la 
"Casa de la Moneda" 

Se vende o arrienda en 
la ciudad de Segovia 

C!on salto de' agua y caldera de vapor. 
Sistema Buhler. 

Dirigirse a SRES. PUIODOLLCRS, 
IBarqatllo, 8,. duplicado.—Sfadrld. 

S a s t r e r í a de M o d a 
I.0BO KEBIEAKOB 

PASEO DXI.ICXAS, U, IfADBID, 
Últimos modelos para la temporada. 
^a meior Bastreria. V«an exposición. 

LE 
DOSTRANSATLMICOSDE 

60.000 TONELADAS 
o 

La Cunard Line quiere construir 
el barco más rápido y la Wiiite 

Star el mayor del mundo. 
Dentro de poco empezarán a na

vegar dos transatlánticos ale
manes de 46.000 toneladas 

LONDRES. 5,—Es segmo que en el 
verano próximo se pondrá la quil la a Jos 
grandes t rasat lánt icos , uno para la Cu
nard ,Line y otro i:iara la Wli i te Star. 
Ambos serán mayores que 'el «Levia-
llián», que es ac tua lmente el mayor del 
mundo, y si los ingenieros de la Cunard 
no se han equivocado, el que esta Com
pañía cons t ruya será además el más rá
pido de los Iríxsatlánticos existentes, a 
menos que la Compañía yanqui consi
ga su proyecto de const rui r barcos que 
pueden andar 33 nudos (6i kilómelros 
IJor ho ra ) . 

El barco de la Wli i te Star será cons
t ruido en los astil leros de Belfast, en 
I r landa del Norte, y tendrá como míni
mum 60,000 toneladas. No ha de tener 
menos, y es muy posible que desplace 
bastante más. Tendrá 340 metros de lar
go, es decir, 12 metros más que el «Ma-
jestic», que es el barco de más longi
tud del mundo . Será movido con motor 
do petróleo. 

La Cunard, por su par te , quiere baii i 
el «record» de velocidad, que has ta aho
ra t iene un barco de la misma Corapa-
í í a , oU «Mauri tania»; pero que, dados 
los informes que se t ienen de los bar
cos rec ien temente construidos por el 
Norddeut=che Lloyd, lo perderá dentro 
de poco. En efecto, la Compañía alema
na ha construido y yiondrá en servicio 
dent ro de muy poco dos barcos gemelos, 
el «Bromen» y el «Europa»—los mismos 
n o m b r e s ' q u e los aviones de la t ravesía 
at lánt ica—, de .)6.ooo toneladas, con una 
velocidad es t ipulada de 26 nudos y me
dio (50 ki lómetros) , pero que después 
de las i^ruebas realizadas se espera que 
llegue a 27 (51,500 kilómetros) o qui /á 
28 nudos (53 ki lómetros) . 

El barco que cons t ru i rá la Cunard ten
drá, por lo menos, 60,000 toneladas, y 
una velocidad es t ipulada de 28 nudos. 
Su ]on,gitud oscilará en t re 300 y 330 me
tros, y se moverá por un nuevo sistema 
de turbinas , probado en un barco peque
ño con excelente resul tado. Pareca, que 
se encargará de la construcción de este 
buque a los asti l leros del Tyne, donde 
salió el «Mauri tania»; pero se sabe qui, 
se está en negociaciones tambi-én con un 
const ructor del Clyde. 

-~—. 1 < • > — ^ — _ _ — _ _ ^ _ ^ 

Convención entre Portugal 
y África del Sur 

V a a ges t ionar la e n L i s b o a u n a 
D e l e g a c i ó n suraf ricana 

LISBOA, 5^—Ha llegado a esta capi
tal una delegación de la Unión Surafri-
cana, que viene a negociar con el Go
bierno portugués una nueva convención 
entre el Gobierno de la Unión y la 

La Delegación, presidida por el mi
nistro de Ferrocarri les de la Unión, Ma-
lan, ha cumplimentado hoy a los pre
sidentes de la República y del Gobier
no, y a los ministros de Negocios Ex
tranjeros y de Colonias. 

Las negociaciones comenzará el pró
ximo lunes. Los delegados africanos es
peran emprender ©1 viaje de regreso pa
ra su país el d ía U,—Córrela Marques. 

SE HUNOE I ñ TRIBUNA EN RQSEBERG 
DOSCIENTOS HERIDOS 

RÓSF|1EIÍV (Australia). 5.—Durante 
una car rera de caballas se h a hund ido 
una t r ibuna en la gue se habían refu
giado, huyendo de la lluvia, un enorme 
ntlmero de espectadores. Han resul tado 
doscientas personas her idas , bas tantes 
de ellas de gravedad. ' . 

LA DIETA JAPONESA 
DISUELTA 

OSAKA, 5.—En los círculos bien in f i r 
mados de esta capi ta l se afirma que la 
Die t a será -disuelta, y que el Gobierno 
japonés con t inua rá en el Poder a conse
cuencia de la ac tual s i tuaci6n en 
China. 

nEUREKAü Los mejores Calzados y más acredi
tados de España a precios moderados 
Nicolás María Rivero, 11; Montera, 35, y Goya, 6 

La inapetencia es 
íaial porque debí-
lita el organismo 

enfermándolo. 

Para adquirir Duen ape
tito, recobrar las fuerzas 
perdidas y alejar toda 

\\) yté^ posibilidad de anemia y 

P^Jifc^ 

0 
Jarabe de 

tuberculosis, basta el uso 
de este reputado iónico 
viializador. aprobado 
por la Real Academia de 
Medicina y con cerca de 
medio siglo de ^uno cre

ciente 

HIPOFOSFITOS SAIUD 

U N I O N R A D I O 
NUESTRO PROGRAMA DE ESTA SEMANA 
DOIVIINGO 

Presentación de la eminente mezzo-soprano 
NENA JUÁREZ. 

"DIÁLOGOS TRIVIALES" 
por "LA PANDILLA" 

MARTES 
Selección de la ópera de Verdi 

" H E R N Á N ! " 
Artistas, coros y orquesta de la Estación. 

Maestro director, José María Franco. 

MIÉRCOLES 

MÚSICA DE CÁMARA 
Interpretación de obras .de Boroclin, Tschai-

kowsky, Wágner, César Franck, Grieg, Lully, 
Schúmann, etc. 
JUEVES 

PROGRAMA SORPRESA 
VIERNES 

Transmisión del concierto que ejecutará esa 
noche la Banda del 

SÁBADO 
CONCIERTO SELECTO 

por la gran orquesta de la Estación. Maestro 
. director, José María Franco. 

En este concierto se interpretarán obras de 
Nicolai, Bautista, Moussorgsky, Bach, Beetho-^ 
ven, Schwbert, Ravel, Strauss, etc. 

DETALLES EN "ONDAS" 

UNION RADIO, S. A. 
Avenida de Pi y Margall, 10. 

B A N C O C E N T R A L 
ALCALÁ, 3 1 . - M A D R I D 

C A P I T A I . A T J T O S I Z A D O 
— BI:SI:MBOI.SAI>O. . 

F O H D O S D E B E S E B V A 

Pesatu. 200.000.000 
— 60.000.000 
— 16.000.000 

FlUai: BANCO DB •SAItAI.OVA, Bkladoa». 

S U C U R S A L E S : 
Albacete, Alioimt*, Almann, Andftlkr, Arena* de San Pedro, Arévalo, Avila, 9»^ 
celon», Barco de AvUa, Campo da Crlptana, Carcagente, Cebreros, Clndad 9*''}' 
Córdoba, Jain, I « Soda, Unareí, Logroño, Lorca, Iiuoena, M&laga, Uartos, Hora '* 
Toledo, Hnrcla, Ocafta, Peñaranda de Bracamente, Pledrahlta, Priego de OArdobar 
Puente Oenll, Qulntanar de la Orden, Ban Clemente, Sevilla, Slgüenza, Sueca, Val^ 
vera da la Belna, Toledo, Tortosa, Torredonjlmeno, Torriloa, TrulUlo, TTbeda, VaW»* 

ola, VlUaoañas, Villa dal Bio, Villarrobledo y Yecla. 

EL MEDICO.—La cireailación no me agrada. 
EL PACIENTE, QUE ES CHOFER.—Ni a mí. Los 

guardias son exigntes y los peatones no saben andar. 
{Sempre fixe, Lisboa.) 

I.-—Te convido a dar «n paseo. U.—... Es un buen cocbe. HI.—^Mí mujer y yo hemos trabajado toda la vida para tener... IV.— 
este cacharro y aquella casita que acabamos de construir. V.—¡...! VI.—Lo peor es que el "auto" y la casita los habíamos com

prado a crédito. 
( . {Bimanche lllmtré, París.); 

—¿Quieres cantar aquella canción tan bonita, rico? Te J*'*' 
mos diez céntimos. 

^¡Cá! Esta semana no digo buenos días por menos de •* 
reales. 

(Exceuior, Pi**-^-

haber.se
obras.de
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UNA ESCUELA INDUSTRIAL EN FERROL 
—— • • • » » 

Cerca de Vigo se fué un velero a pique. Programa de la visita regia a Salamanca. 
Hallazgos arqueológicos en Tarragona. Se ha constituido en Valencia el Consor
cio arrocero. Hoy celebra sus bodas de plata la Acción S. Católica de Zaragoza. 

SE CELEBRO AYER UNA PEREGRINACIÓN OBRERA A MONTSERRAT 

. Los discursos del doctor CoUell 
BARCELOXA, 5.—Se han publicado, for

mando un gnieío volumen, los discursos 
de carácter profano pronunciados por el 
Ilustre canónigo doctor CoUell La edición 
K- ^'L*''*'*'«'''*'o fi'l ex ministro señor Cam
bo. Entre estos discursos hay algunos 
Po.it;co6 y otros literarios. Tambiém bio
grafías de personalidades eminentes, como 
el padre Claret y don ifariano Apuiló. 

"róximamente se procederá a recopilar 
los sermones eclesiásticos nronunciado-s en 
distintas iglesias de Cataluña, pues es sa
bido que le doctor CoUell es uno de los 
predicadores más populares y notables HP 
esta región. También esta edición será 
costeada por el señor Cambó. 

El centenario de fray Luis 
BARCELONA, 5.—El rector de la Uni

versidad, doctor Díaz, ha recibido del mi
nistro de Instrucción pública el siguien
te telegrama: «Le felicito por el impor
tante acto cultural celebrado en esa Uni
versidad con motivo del IV c?ntenario de 
fray Luis de León. Ruégole salude afec
tuosamente en mi nombre al sabio maes-

. tro doctor Rubio y Lluch.> 
—La Federación catalana de Estudian

tes Católicos ha expresado al rector de 
. la Universidad su gratitud por la cari

ñosa acogida que dispensó a los estudian
tes portugueses en su reciente visita a 
Barcelona. También le envían su pésame 
por la muerte del ilustre catedrático doc
tor Seres. 

—Llegó el subdirector de Trabajo, señor 
. Wmez, que viene con el objeto de reei-
. oír al secretario de la Oficina Interna-

cíona,! de Trabajo de Ginebra, señor Tho-
a a s . El subdirector de Trabajo ha con
vocado para el lunes a los Comités pari-
tairios con objeto de cambiar impresiones 
sobre su funcionamiento y actuación. 

Una conferencia 
BAECEIX)NA, 5.—Bn la Biblioteca Bal-

. toes desarrolló su anunciada conferencia 
el maestro Luis Millet, director dt'l Or
feón Catalán, que diserfó sobre el tema 
*I'a trascendencia en el arte». 

Empezó su discurso con un examen de 
, altos vuelos, eu el que patentizó los sen

timientos de fervoroso catolicismo que él 
tiene para hacer del arte musical un 
sacerdocio puesto al servicio de la Reli
gión. Excitó a los artistas a buscar la 
consecución de la belleza, prescindiendo 
de toda otra idea terrena. La belleza debe 
poseer todas nuestras facralfades, trans
portándola a la región suprema. La be-
•Ueza desciende de] cielo, *pero se huma
niza y al humanizarse lo moral debe lle-
verla al fin trascendental. El orador fué 
muy aplaudido. 

—En la Biblioteca Balmes dará el lu
nes una conferencia don Manuel de Mon-
tohn. 

—Se está ultimando el viaje colectivo 
para acompañar a Ibiza al nuevo Prelado, 
padre Huix. 

Peregrinación obrera a Montserrat 
BARCELONA, 5.—Comunican de Montse

rrat que visitaron dicho Monasterio 850 
obreros pertenecienftes a la fábrica de Mar
qués de Villanueva y Geltrú. La peregri
nación llegó a Montserríit • en ocho trenes 

K( especiales. A lae puertas del Monasterio 
^ los recibieron loü monjes, presididos por 
»r el prior, padre U-regorio Jilaría -Suñol. Des

pués se canté la Salve y el Virolai. El 
Padire jesuíta Pijoan hizo la presentación 
de los peregrinos a la Virgen y glosó el 
himno de Montserrat. A .continuación los 
peregrinos marcharon a la Santa Cueva y, 
dirigidos por el mae>stro Longue, canta
ron el rosario. Después los hombree, pre
sididos por don Manuel Marqués y sus 
nijos, y acompañados por los padree je
suítas Ignacio Casanova y José María Pi
joan visitaron detenidamente la clausura, 
lil padre Suñol y otros benedictinos lee 
guiaron por la imprenta y otras depen
dencias, como eJ refectorio nuevo y el 
claustro románico, que recientemente res
tauró el arquitecto señor Puig y Cadafalch, 
l^os expedicionarios se mostraron muy sa
tisfechos de sil visita a la Virgen de Mont
serrat. 

ExpoHción de flores 
,BARCSLONA, 5.—Esta tarde se inangu-

Ĵ o en ' los subterráneos de la plaza de 
Cataluña la Exposición de flores patro
cinada por el Ayuntamiento. El teniente 
'te alcalde señor Uansó manifestó que es 
Propósito del Ayuntamiento que todos los 
anos se celebren dos exposiciones. 

•—Mañana, a las once, ee celebrará ê n 
™ domicilio de don Amadeo Vives, pre
sidente del consorcio de loe Juegos Flo
rales, el reparto de premios a loe poetzis 
? prosistas que han resultado premiados. 
^*e placas abiertas ante notario dan loe 
lotnbres siguientee: • 

Flor natural, don Joeé Eetadella, ex se-
flador del Reino; accéeits, don Juan Llon-
8ueras, don Juan Aras, don José María 
^'vera. Premio extraordinario a don Agus
tín Escasáns. El premio creado por la 
*ltidad Eastenrath lo ha obtenido don 
^uan Santamaría. El poeta don José Es-
^^ella, que ha ganado tree premios or
dinarios, hn sido nombrado «maestro en 
«ai saber». 

-¡•Está ya completamente repuesto el 
^loiloneellista Pablo Casáis, que esta tar-
''* asistió al ensayo de su orquesta. 

Excursión de antiguos alumnos 
„ BILBAO, 5.—Los antiguos alumnos del 
V^iegio do Nuestra Señora de la Antigua, 
^* Orduña. han organizado para mañana 
°Da excursión a dicho Centro de Eneeñan-
A- donde se celebrará una fiesta con 
píeto de fomentar la Asociación de An-

tiguoe Alumnos. 

w monumento a las Cortes de Cádiz 
C Á D I Z , 5.—B1 delegado regio de Bellas 

*rteg j j^ recibido una carta, en la que 
te comunica que en la próxima sema-

a se entregará oficialmente el monumen-
° a las Cortes de Cádiz. Después el Ayun-

j ?"ento, de acuerdo con el presidente 
j.r;.9»nsejo, decidirá el día de la inaugu-
^ l o n y entrega a la ciudad y las oere-
, niaa que han de VOTÍñoarse con tal mo-rivo. 
gjT"*'! alcald* ha puMicado una alocn-
asT^j dirigida a l . vecindario, en la que 
^ radece el recibimiento hecho al marquée 

•t^tella, y da a conocer también las 
|*8tione8 hechas en favor de loe intere-
*̂ « de la ciudad. 

IOS Florales en Córdoba 
3 ^ ^ ^ ? ^ - 5 — ^ " ^ certamen de loe 
na h \ lorales que se celebrarán maña-
Veta °'"**'̂ '<io ia fl*r natural , el padre 
ratón f"P^''ior de los misioneros del Co-
tenedorrf ,*'•'* ^^ **** capital. Será man-
Joeé ¿ , certamen el asambleísta don 

arla Pemán. 

^^^lonias escolares en CoruSa 
50 niños t'K^—^'^ ®' correo han llegado 

Patronato de l"^^^ ' ^ " " 1 ^ ° ! ^^^'i ^ ^ * ^ r a Pasa A •'-'18* Antituberculosa, pa-
Oza Pn'^ meses en el Sanatorio de 

Sanatorio"^**''' ^"^"i^i'^"* P°^ *i personal del 

* • breve llegarán nuevas colonias. 

Jfna escuela industrial en Ferrol 

ha prometido a la Comisión del Ayunta
miento de esta ciudad, que se encuentra 
en Madrid, en vista de los grandes vuelos 
que toma la industria ferrolana en sus 
diversas nianifcetacione», por el trabajo 
que se ejecuta en estoe arseinales, esta
blecer aquí una Escuela Industrial. La no
ticia ha producido gran júbilo entre los 
obreros. 

^Los Pósitos de pescadores de todo el 
litoral acordaron organizar festivales y 
suscripciones a beneficio de las familias 
de ¡os náufragos del vapor «Izarra». 

El Nuncio a Lérida 
LÉRIDA, 5.—De un día a otro se aguarda 

la llegada del Nuncio de Su Santidad. El 
Vicario general y el secretario de Cámara 
deil Obispado han comunicado oficialmen
te en visita personal, la noticia a las 
autoridades. Hoy se han reunido en el 
Vicariato, personalidades, representacio
nes del Cabildo catedral. Clero, entidades 
religiosas y colegios de esta ciudad, con 
objeto de ultimar el programa del recibi
miento a monseñor Tedecchini. 

—Reina gran entusiasmo en las comar
cas de Balaguer y Tremp ante el anun
cio del próximo comienzo de la« obras de 
construcción del pantano en las inmedia
ciones del pueblo de San Lorenzo de Mon-
gay, que realizará la Compañía de Rie
gos y Fuerzas del Ebro, y la construcción 
del subcanal de Urgel, a cargo de la Con
federación Hidrológica del Ebro. Ambas 
obras ocuparán muchos braceros parados. 

—En Balaguer fué arrollado por el ca
rro que guiaba el obrero del Municipio, 
Jaime Amorós, encargado de la recogida de 
escombros. Sufrió lesiones gravísimas. 

Asamblea Eucarística en Calahorra 
LOGROÑO, 5.—En Calahorra se inaugu

ró con gran éxito la Asamblea Eucarís
tica Diocesana. Por la mañana hubo una 
misa de comunión, que celebró el Obispo, 
y en la que comulgaron más de 1.500 ni
ños. Después hubo una procesión infantil, 
que recorrió las principales calles, visto-
sameinte engalanadas. 

Bajo la presidencia del Prelado se veri
ficó la apertura de la Asamblea y se dio 
comienzo a la discusión de los temas pre
sentados a la misma. A la sesión celebra
da por la tarde en la Catedral asistieron 
el gobernador civil de la provincia y to
das las autoridades locales. Hablaron doña 
Consuelo L/lerena, maestra de Calahorra; 
el señor FJores Estrada, de Burgos, y doña 
María Remón, auxiliar del Gobierno ci
vil. Hizo el resumen el Obispo. 

A las siete de la tarde dio una confe
rencia de carácter social don Antonio To
más Hernández. 

Más tarde se representó un auto sacra
mental, que obtuvo gran éxito. 

Esta noche se celebrará la vigilia extra
ordinaria de la Adoración Nocturna. 

La Catedral aparece vistosamente ilu
minada con millares de bombillas. 

La población presenta magnífico aspec
to por el gran número de forasteros que 
han acudido de toda la provincia. 

Al acto que se verificará mañana para 
la consagración da la diócesis al Corazón 
de Jesús asistirán todos loe alcaldes de 
los pueblos de la provincia. Promete re
vestir extraordinaria solemnidad y bri
llantez. 

Mitin de Juventud Católica 
OVIEDO, .5.—SQ cfOfbró un acto do jjro-

paganda por las Juve^ntudes Católicas en 
Santa María del Monte de Tapia. Toma
ron parte en en dicho acto el arcipreste 
de Caetropol], el presidente de la Juven
tud local, el de la Federación asturiana 
de Juventudes, don Carlos Perlado; el 
conde de Rodríguez San Pedro y el Obis
po de la diócesis. Todos los oradores ex
hortaron a los jóvenes a formar parte de 
las organizaciones católicas. Seguid'amen-
te se inauguró el local de la Juventud, 
y fué bendecida despué.s la primera pie
dra del templo parroquial. Actuó de pa
drino el conde de RcÑJríguez San Pedro, 
que costea las obras, siendo aclamado al 
entrar y salir de la localidad con entu
siastas vítores. En honor de los visitan
tes se íevantaron varios arcos y se ador
naron las calles con floree. 

La visita regia a Salamanca 
SALAMANCA, 5. — Bajo la presidencia 

del gobernador, se han reunido al Obispo, 
gobernador militar, rector de la Univer
sidad, presidente de la Cruz Roja, presi
dente y vicepresidente de la Diputación, 
Comisión de festejoe y representantes del 
Ayuntamiento y Somatén local para t ra tar 
de los detaUee del viaje regio, con motivo 
de las fiestas del centenario de fray Luis 
de León. Se habló del acoplamiento de 
los actos que tendrán lugar, y cuyo pro
grama ha sido anunciado. El Rey, la in
fanta Beatriz y su séquito llegarán a Alba 
de Tormes antes del mediodía del 25 del 
actual, y permanecerán en dicha villa una 
hora. Probablemente, al trasladarse a Ciu
dad Rodrigo, comerán en el campo. A la 
segunda ciudad Uegarán a las tree de la 
tarde, y estarán allí tree horas. A las 
ocho y media llegarán a Salamanca en 
antomóvilee. Representaciones de la ciu
dad cumplimentarán a las reales perso
nas en Puente Nuevo, y en un lando en
trarán eo la capital por la calle de San 
Pablo, plaza Mayor, y calle del Prior, 
hasta el palacio de Monterrey, donde se 
alojarán. A las nueve y media de la no
che habrá un banquete oficial en el Ayun
tamiento, 7 a las diez y media, em el tea
tro Bretón, una función de gala. El día 26, 
a las diez y media de la mañana, se ce
lebrarán la» solemnes honras fúnebree en 
la Catedral, y, seguidamente, laa egregias 
personas harán una visita a la Catedral 
vieja. A las doce y media se verificará en 
el Ayuntamiento una recepción del ele
mento oficial, autoridades y pueblo. Des
pués, en la misma Casa Coneistorial se 
rendirá un homenaje a la infanta Beatriz. 

Por la tarde del mismo día, en el Sta-
diutn galmantino, habrá un festival, que 
la Real Sociedad Gimnáetica dedica a la 
Infanta, y a las siete de la tarde, una 
«garden-party» en la Granja de Avila de la 
Vega. A las diez, tendrá lugar el acto urai-
versitario, y al terminar éste, la Junta 
del centenario obsequiará con una cena al 
Rey, en el patio de la Universidad, si el 
tiempo lo permite, y si no en la galería 
alta. 

Bl 27 se realizará una visita a los mo
numentos, y a las doce de la mafiana, el 
Rey colocará la primera piedra del nuevo 
hotel. Después, el Rey recibirá em el Ayun
tamiento a los alcaldes y Somatenes de 
la provincia, y a la» cuatro de la tarde 
se celebrará la corrida regia. A las seis, 
las reales personas emprenderán su re
greso a Madrid. 

Las Vascongadas en la Ibero
americana 

SAN SEBASTIAN, 5.— En el despacho 
del gobernador «e ha celebrado una re
unión de representantes de la Diputación, 
Ayuntamiento y Liga Guipnzcoana de Pro
ductores, con el secretario general de la 
Exposición de Sevilla, que les presentó 
el plano general de la Exposición e indi
có el terreno de que podrían disponer 
para la instalación del pabellón de loe 
Provincias Vascongadas. Se celebrará de 
nuevo una reunión cuando regresen de 
Sevilla los arquitectos provinciales de Ala-
va, Guipúzcoa y Vizcaya, ^ u e están en 

Corrida de toros en 
Barcelona 

CHICUELO, MARCIAL LALANDA 
Y ARMILLITA 

BABCELONA, 5.—Efita tarda se cele
bró ©n la Plaza Monumental una corri
da de toros. La empresa organizadora 
la tenía fijada para mafiana; pero ante 
el temor de que los aficionados no acu
dieran, por preferir ©1 partido Barce-
ori a-Alavés, para el que existe una ex

pectación enorme, la adelantó para esta 
tarde. La Plaza presenta buena entra
da. Se corrieron seis toros de dofia Car
men de Federico, que resultaron man
sos, para Chlcuelo, Marcial Lalanda y 
Armilllta Chico. 

Primero.—Chicuelo lancea bien. Hace 
una faena Inteligente y da dos pincha
zos, con una media superior. 

Segundo.—Marcial Lalanda desiete de 
veroniquear, por la mansedumbre del 

. - — . «- toro. Lalanda banderillea bien. Con la 
Juegos Florales en Córdoba 1* Frür^fi^ ' ,? ?. Jí*i "^^l^. ^f 1* ^' '^^ muleta hace ima faena precisa. Mata 

d© dos pinchazos y una media delantera 
Tercero.—Armilllta Chico lancea des

pegado. Da tres pinchazos, inedia de
lantera alargando el brazo, tres inten
tos de descabello y dobla el bicho. 

Cuarto.—Chicuelo hace una faena va
liente. Sólo ante el toro, se apodera de 
él, consiguiendo dar tres pases superio
res. Consigrue una estocada, de la que 
mata al toro. Ovación, vuelta al ruedo 
y oreja. 

Quinto.—Lalanda hace una faena va
liente y de dominio. Media estocada al
go trasera. 

Sexto.—Armilllta Chico lancea y da 
dos buenas verónicas. Regular con la 

j jvgn-.- ^ -~ - ~ - —••«'• va, uuípüzcoa y Vizcaya, ^ue están en muleta. Un pinchazo echándose fuera 
vauii, 6. (—la ministre» da Trabajo • aquella ciudad eetudiaodo el terreno para y media. 

la confección de loe planos del pabellón. 
—Se ha encargado del mando de la pro

vincia, el magistrado señor García, pre
sidente accidental de la Audiencia. 

—Maiiana irá a Azcoitia, donde se le 
ofrecerá un homenaje, Paulino Uzcudun, 
con motivo de las fiestas que se celebra
rán en honor del campeón de pelota. Ata-
no I I I , y de los de «aizkora», y levanta
miento de petjos, Usaola y Recalde. , 

Un rasgo caritativo 
SEVILLA, 5.—Esta tarde, cuando pasea

ban por la carretera de Alcalá del Río en 
automóvil las infantas doña Luisa, doña 
Dolores y la duquesa de Guisa, vieron ten
dido en la carretera a un hombre. Orde
naron parar el coche y apeándose las tres 
damas recogieron de-l suelo al enfermo y 
le trasladaron al coche, en el que le lle
varon a Alcalá del Río, donde el médico 
reconoció al enfermo. Las Infantas y la 
duquesa de Guisa fueron objeto de gran
des manifestaciones de simpatía por el ve
cindario, que alabaron justamente la obra 
do caridad realizada por las augustas da
mas. 

^ S i n duda, por un error de transmi
sión se dijo ai dar cuenta de la fiesta 
taurina celebrada en el cortijo de Garci-
Bravo que uno de los becerros había sido 
toreado por la <^uqne6a de Guisa, lo cual 
no es cierto. Sí liubo dos señoritas que 
lucieron sus habilidades taurinas, pero 
fueron Niki Arrivabene, hija de la con
desa italiana de este nombre, y Gugrí Gur-
tubay, hija de la duquesa de Andría. Am
bas torearon con arte y valor y fueron 
aplaudidísimas. 

Excavaciones en Tarragona 
TAKRAGONA, ,5.—Han comenzado de 

nuevo las excavaciones por las cercanías 
de la plaza de Carsini. Se han hallado 
trozos de mosaicos, capiteles y un frag
mento de cornisa, que se cree pertenece 
-. un gran edificio. 

El Consorcio arrocero 
VALENCIA, 5.—Esta tarde manifestó el 

gobernador civil que quedó constituido el 
Consorcio arrocero y las Lonjas munici
pales. La demanda del arroz va en au
mento y se cotiza a cuarenta pesetas los 
100 kilos. 

—El general Primo de Rivera ha tele
grafiado al alcalde, diciéndole que por sus 
muchas ocupaciones de Madrid aplaza su 
proyectado viaje a esta ciudad, proponién
dose visitarla antes de fin de año. 

La Fiesta de la Vejez 
VALENCIA, 5.—La Caja de Previsión 

social de la zona de Valencia celebrará 
mañana la Fiesta de la Vejez con la crea
ción de pensiones vitalicias en Elche, Vi-
llena y Denia. 

Obra retirada 
VALENCIA, 5.—La Empresa del teatro 

Eslava tenía en ensayo la obra «El Cla
mor», de «Azorín» y Muñoz Seca, pero en 
vista del fracaso que obtuvo la noche del 
estreno en Madrid, la Empresa ha dis
puesto no representarla en Valencia. 

Un velero a pique 
VIGO, 6.—En la playa de Paneiro, de 

Currubedo se fué a pique el velero San 
José, que hacía la travesía entre Noya y 
Vigo, y que había salido hace pocos días 
de este puerto con cargamento de aceite, 
carburo, azúcar y vino. La carga se pei^ 
dio casi en su totalidad, y la tripulación 
pudo salvarse. 

—En la curva del Alto Pnxeiro, cercano a 
esta población, al cruzarse dos autobuses 
de línea, uno que venía de Mondáriz con 
18 viajeros, cayó por un terraplén, des
pués de dar dos vueltas de campana, que
dando con las ruedas hacia arriba. Provi
dencialmente ningún ocupante del coche 
sufrió lesión alguna. 

—Ha comenzado a actuar el Centro Pro
vincial de Turismo de esta localidad, del 
que se esperfi haga una labor eficaz y 
beneficiosa para el desarrollo del turismo 
en Galicia, que va siendo cada vez más 
intenso. 

Bodas de plata de la Acción Católica 
ZARAGOZA, 5.—Mañana celebrará la Ac

ción Social Católica de Zaragoza las bodas 
de pílata de su fundación. Con tal mo
tivo habrá una función reiligioea en la 
iglesia de Santa Cruz y luego un ban
quete popular en los locales de la Ac
ción Social Católica. 

- E l alcaüde ha recibido un tielegrama 
del Vicario general de Strasburgo, presi
dente de la peregrinación que estuvo en 
Zaragoza, agradeciendo todas las atencio
nes recibidas del pueblo zaragozano. 

—El Ayuntamiento ha concedido la me
dalla de oro de la ciudad al preeideote 
del Centro Aragonés de Barcelona, señor 
XJlled, por los constantes trabajos que en 
dicha ciudad realiza en pro de los intere
ses aragoneses. 

—Mañana toreará en Oaüatayud Gitani-
Uo, que alternará con Manóle. Bl torero 
de Riela se propone efectuar algrunas prue
bas de sus facultades para decidir ei ha 
de contimuar o no en el toreo. 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

El doctor Washington Luis, presidente de la república del Brasil, 
cuyo mensaje d e apertura fué leído ayer en las C^^naras 

El presidente brasileño presenta ahora a sus compatriotas el balance 
de un año de actividad al frente de la nación, y éste no puede ser más 
halagüeño. Ofrece, en primer término, un superávit, cosa bastante rara 
hoy, no sólo en el Brasil, sino en el mundo entero. Quizás en los treinta 
años de vida pública del presidente no haya tenido una satisfacción 
mayor, pues cuando subió al Poder apenas si estaban puestos los 
cinnientos de la reorganización financiera, ni siquiera el de la tranqui
lidad dentro del país. El doctor Washington Luis tiene cincuenta y seis 
años y ha sido diputado, alcalde de Sao Paulo y secretario de Justicia 
y de Seguridad pública. 

Hoy llegarán los Reyes 
a Madrid 

EL SOBERANO VISITO AYER 
DETENIDAMENTE LA CATE

DRAL HISPALENSE 

NOTAS POLITICASH Congreso Mariano 
Hispanoamericano R e g m a el ministro de Justicia 

De regreso de su viaje por' a lgunas 
provincias de Andaluc ia llegó ayer a 
Madrid el min is t ro de Grac i a y Just i 
cia. La ú l t ima vis i ta que hizo en este 
viaje fué a la mina «Arrayanes». En su 
despacho oficial despachó con los direc 
tores generales de su depar t amen to . 

Nota de la Dirección de Abastos 
«La Liber tad» del día 3 del corr iente , 

en su sección «Información munic ipal» 
se ocupa del valor de las estadísticas, y 
después dé comen ta r las publ icadas en 
el «Boletín de la Dirección Genera l de 
Abastos» sobre precios de ar t ículos de 
consumo de p r imera necesidad y las que 
señala el servicio munic ipa l de merca
dos de esta Corte , pregiunta cuál de las» 
dos estadíst icas es la exacta . 

Nada más sencillo que dar cumpl ida 
satisfacción a esa p r e g u n t a motivada, 
sin duda alguna, por desconocer quien 
la hace que la Dirección genera l de 
Abastos no confecciona sus estadíst icas 
a base de 'da tos facil i tados por los Ayun
tamientos , sino que su fuente de infor
mación son las J u n t a s provinciales, que 
mensua lmen te revisan y con t ras t an los 
precios, por medio de la inspección de 
los car te les que todps los es tablecimien
tos v ienen obligados a tener , .precios que 
aquél las marcan , previa «yientación de 
la J u n t a Cen t ra l . 

Sentado, en p r imer t é rmino , que a loi 
organismos de Abastos in te resa q u e en 
cada a r t ícu lo de consumo haya clases 
de fácil adquis ición p a r a el modesto 
consumidor, adv ie r te que los precios que 
da en sus estadíst icas se refieren a di
chas clases, y, pese a las afirmaciones 
del comenta r i s t a de «La Liber tad» y a 
lo tendencioso del comentar io , es ta Di 
rección m a n t i e n e respecto a Madrid, que 
es el ejemplo por él c i tado, todos los 
precios que figuran en su estadíst ica, sin 
que esto qu ie ra decir que no existan 
o t ras clases de los mismos ar t ículos que, 
por ser de cal idades superiores , a lcancen 
otros precios más elevados. 

Puede habe r otros cen t ros q u e confec
cionen sus estadíst icas t omando los pre
cios medios de los ar t ículos o los más 
elevados, mien t r a s que la Dirección ge
nera l de Abastos t oma los correspon
dientes a clases corr ientes , pero de bue
na calidad, y, por consiguiente , puede 
seguir afirmando q u e en Madrid se ven
de acei te a 1,80 l i t ro , arroz a 0,70 el kilo, 
azúcar a 1,75, huevos a 1,70 la docena, y 
así todos los demás precios señalados 
en la estadíst ica de la Dirección genera l 
de Abastos, t a n t o p a r a Madrid como 
p a r a provincias.» 

. LM existencims de patatas 
Nota de la Junta provincial de Abas

tos: 
«En «Heraldo 4e Madrid» de anoche 

y «El Liberal» de hoy se publica la no
ticia de que en algunas barriadas de 
Madrid escasean las patatas, y.es conve
niente advertir que los mercados están 
normalmente abast^idos, ofbedeciendo 
tal vez la alarma a informaciones de los 
abastecedores, qtie pretenden, sin duda, 
dando una sensación de escasez, que, re
petimos, no existe, obtener una eleva
ción de precios, que hoy serla injustifi
cada.» 
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Una carta del Cardenal Primado 

Todos los católicos españoles 
deben coadyuvar al éxito 

de esta Asamblea 
TOLEDO, 5.—Se ha hecho pública iina 

circular del Capdena.1 Primado dirigida 
a todos sois diocesanos, en la que des
pués de recoger algunos párrafos de la 
carta pastorail del Cardenal Arzobispo 
de Sevilla, en que se convoca para la 
primavera próxima el Congreso Maria
no Hispanoamericano, dice lo siguiente: 

«No hemos de insistir en nuevos ra
zonamientos sobre la oportunidad ex
traordinaria de la celebración de este 
Congreso, al que ha concedido su apro
bación explícita y calurosa nuestro San 
tlsimo Padre el Papa Pío XI. 

Al excitaros a que procuréis tomar 
la maybr parte que podáis en las pro 
ximas fiestas dei Congreso Mariano 
Hisipanoamerlcano de Sevilla, bien sa 
bemos que habrá de ser relatávamente 
reducido el número de los que tengáis 
la dicha de poder asistir personalmen
te o de aportar a sus secciones de es
tudio propias elucubraciones; mas to
dos como buenos hijos de la Santísima 
Virgen, podéis y debéis ofrecer dos co 
laboraolones vailloslsimas: la de vues
tras oraciones y la de vuestros donati
vos, (|ue se completarán admlraMemen 
te con vuestra docilidad en secundar 
y llevar a la práctica las Iniciativas del 
Congreso. 

Dios ha de ser el que ha de otorgar 
el fruto, y es preciso que a Dios, por 
mediación de la Santísima Virgen, se 
eleven ya desde ahora nuestras plega
rlas particular y colectivamente para 
recibir las gracias del cielo. 

Y esta colaboración, eficacísima entre 
todas las demás que se presten, eetá al 
alcance de todas las edades y condi
ciones. 

Únanse, pues, las Ingenuas y senci
llas oraciones de los niños a las fW-
vlentes 4e la« almas consagradas a 
Dios; únanse los pequeños y cultoé sa-
criflolos a las grandes pruebas de dolor 
y ofrézcanse con el fln de qrue el Con
greso Mariano que va a celebrarse ace
lere por medio de María el reinado de 
Jesucristo en nuestra Patria y en la 
América española. 

AlnOrute, S«iiiatapUo*«o I C L A b U O 

Peregrinación nacional a 
Roma-Ans-Lourc^ 

XTXirsBAMOi Ssn SebMtián, Man»Ua. 
CaaoM, PUs , norenoia, AMÍM, Botna, Oi> 
ñora, Nisa, Honts-Carlo, Mdnaoo 7 Loar-
de*. 

n t a o z o a r Fr imera oloM. 900 v tM. 8e-
gnads, MO. Tetoera, 4M. 

Goonómiea. Amena. Interesante. Kameío-
•os ineoriptos de laa proTiaoiaa divenuM. 
Actos eolemnes eo Boms con loa qn* !«• 
gresan de Tierra Santa. P l s io d« insorip-
ción ampliado liaáts «1 8 de loa corrien
tes iTrerooablemests. 

Secretarla gwieral Peregrinacionea. I s a 
Pmdenolo, 1, TüTOUSA. 

Librería general de Victoriano Suárez 
PRECIADOS, 48.--MADRID.—CORREOS. APARTADO 32. 

Textos y Prognunas para Univenidades, Institutos y Escuelaa E^e-
ctales. Casa especializada en el ramo de Derecho, Qenciae « Historia. 

TdÁfono 11.334. 

El vuelo del ^'Jesús 
del Gran Poder'' 

En la nueva iglesia de la Milagrosa 
habrá un altar a San Ildefonso, 
por expreso deseo del Rey 

Bajo la presidencia de doña Vic
toria, se constituyó en Sevilla 

la Liga Anticancerosa 

SEVILI^, 5.—Esta noche en tren es
pecial, que salió a las nueve y media, 
regresaron a Madrid, terminada la jor
nada regia, los Reyes y las Infantitae. 

En la estación despidieron a. la fami
lia real los infantes don Carlos, doña 
Luisa, dofia Isabel Alfonsa, príncipe don 
Carlos, Cardenal Ilundain, alcalde, go
bernador, presidente de la Diputación 
y numerosas representaciones de entida
des, corporaciones y mucho publico. 
Rindió los honor«6 de ordenanza una 
compañía del regimiento de Granada, 
con bandera y mvisica. La despedida fué 
entusiasta y cariñosa. , 

El alcalde hizo entrega a la Reina 
y a las Infantitas de preciosos ramos 
de claveles y rosas. 

Antes de salir el tren, el Rey entre
gó al alcalde 2.000 pesetas para los po
bres de Sevilla. 

En el mismo tren marchó también a 
Madrid el ministro de Fomento. 

Visita a la Catedral 
SEVILLA, 5.—Esta mañana, a las diez, 

el Rey, acompañado del duque de Mi
randa y del general Berenguer, se di
rigió a la Catedral, donde fué reicibi-
do por el Cardenal TLundain y el Ca
bildo. El Soberano visitó el altar ma
yor para conoc*!r las obras de restau 
ración llevadas a cabo por los señores 
Ibarra y Osborne. Don AJfonso OTÓ an
te el Santísimo. 

Alabó mucho la restauración y dijo 
que celebraba se hubiera llevado a ca 
ho conforme él indicó en un viaje de 
hace cuatro años. 

También visitó el Soberano el coro y 
la capilla de Nuestra Señora de la An
tigua, donde admiró el maravilloso 
Cristo de Montañés. Don Alfonso dio 
explicaciones y relató la hisloria del 
Cristo al general Berenguer. Después 
marcharon a la Capilla Real, donde vie
ran el Cuerpo incorrupto del rey San 
Fernando. Hizo grandes elogios el So
berano del tesoro de la Catedral. 

Kn la Puerta de los Palos fué despe
dido el Rpy por el Oanienal llimdain 
y el Cabildo. 

El templo de la Milagrosa 
Desde la Catedral don Alfonso se diri

gió a la Huerta del Rey, donde había 
de celebrarse la colocación de la pri
mera piedra del gran templo a la In
maculada Milagrosa, ceremonia que se 
aplazó hasta el próximo domingo día 13 
a consecuencia del temporal. 

El Rey fué recibido por la Junta de 
constirucción éeü templo, presidida por 
las marquesas de Villapané, Esquivel y 
condesa de Aguias y otras damas. 

El padre provincial de la Compañía 
de Jesús, padre Revuelta, con varios 
religiosos, mostró al Soberano los pla
nos de la nueva Iglesia, obra del arqui
tecto don Aníbal González. Don Alfon
so subió a la tribuna que estaba dis
puesta para la familia real y desde allí 
contempló los terrenos de emplazamien
to. Seguidamente el Rey se dirigió a la 
caseta, donde examinó detenidamente 
los planos. Fué obsequiado con un 
lunch. 

El Rey hablando con el padre provin
cial de la Compañía de Jesús, mostró su 
deseo de que en el nuevo templo de la 
Inmaculada Milagrosa se dedicara un 
altar a su Santo, San Ildefonso, y el 
p§ílre Revuelta le dijo que con el ma
yor gusto accedían a esta indicación, 
por lo que podía estar seguro de que 
un altar estará consagrado a San Ilde
fonso. El Monarca se mostró muy sa 
tlsfecho. 

En el Tiro de Pichón 
Después del almuerzo, el Rey ee diri

gió al tiro de pichón, donde se disputó 
el Gran Premio de Sevilla, cuyo importe 
ascendía a 26.000 pesetas. Lo ganó con 
Clemente Cosino, que lo repartió entre 
D. Juan Carlos y el infante Don Alfon
so. Se inscribieron 85 escopetas, entre 
ellas la del Rey. 

Un partido de "tennis" 
La oficialidad de la base de Tablada 

donó dos hermosas copas de plata para 
que ae la disputasen las Infantas Doña 
lieatriz y Doña Cristina en un partido 
de •tenis». Esta mañana las infantitas, 
acompañadas de la condesa del Puerto, 
se dirigieron al aeródromo, donde al-
mo^zaron, y fueron muy agasajadas por 
el Cuenpo de Aviación. 

Se organizaron loe partidos de «ten
nis», y la copa la ganó la infanta Doña 
Cristina, que jugó de pareja con el ca
pitán SandovaL El teniente coronel 
Delgado hizo entrega a Su Alteza del 
premio. A continuación, el partido de 
consolación lo ganó la infanta Dofia 
Beatriz, quien llevó de pareja al te
niente Rlscart. 

La Liga Anticancerosa 
S&VILLA, 5.—Esta mañana en uno de 

los salones del Alcázar, se reunió, bajo 
la presidencia de la reina doña Victoria, 
la Junta para la constitución de la Li
ga Anticancerosa. Asistieron la Infanta 
doña Luisa, duquesa de San Carlos, 
marqués de Bendaña, el alcalde, presi
dente de la Diputación, señor Cañal, y 
damas y personalidades sevillanas. Es
taba representado el Comité central pol
las marquesas de Bermejillo, Arguelles, 
s ^ o r a % Agullar (don Florestán) y se
ñorita Mercedes Castellanos. , 

El doctor Goyanes puso de relieve có
mo funcionan las Ligas constituidas y 
la misión que le corresponde. El presi
dente de la Diputación provincial mani
festó que ponía a disposición del Comité 
la planta alta del Hospital de San Lá
zaro, para loe enfermos incurables y la 
sala central para los curables. El al
calde, haciéndose eco del sentir de la 
ciudad, ofreció la colabaración r'udáda 
na para tan humanitaria obra. 

En la reunión se acordft nombrar pre
sidente a la Infanta doña Luisa; vice
presidente, a don Tomás Ibarra; secre
tarlo, a don Mariano Gastos; tesorero, 
aJ seíloT García Oviedo; vocaües: al 
aloaM^, presidente de la Diputácl'óin 
provincial y el teniente hermano mayor 
de la Maestranza, marqués de AJbertos 
y los decanos de la Facultad de Medi
cina y de la Bentócencia. » 

Tambiéa se nombró un Comité de 

El Rey expresa a Jiménez e Igle
sias su confianza en el éxito 

o 

No tenemos rumbo ni sitio elegido 
para aterrizar; volaremos hasta 
agotar la última gota de esencia. 

Esperarán hasta que el Observato
rio les diga: "Vía Ubre" 

SEVILLA, 5.—Los capitanes Jiménez e 
iglesias duermen todas estas noches en 
la base de Tablada, pero cada vez que 
se reciben los partes de los Observa
torios un ordenanza se los transmite. 
Sólo esperan la indicación de tiempo fa
vorable para volar, aunque tienen el 
propósito de no avisar a nadie su sa
lida. 

Esl4i mañana se trabajó en el aeró
dromo para la afirmación de la pis^a 
y prolongación de la misma. 

Se han recibido noticias meteorológi
cas, según las cuales se anuncian tres 
depresiones. Después de la tercera ven
drá el buen tiempo. Es muy fácil que 
los aviadores, a pesar del buen tiempo, 
esperen aún veinticuatro o cuarenta y 
ocho horas más para ver si éste as!enta 
definitivamente. 

Esta noche, en el andén de la esta
ción encontramos a los capitanes Jimé
nez e Iglesias, que habían acudido a 
despedir a la familia real. Confirmaron 
que tuvieron deseos y propósitos de ha
ber sailido en la madrugada anterior, 
pero las noticias meteorológicas recibi
das del Observatorio de Madrid y de 
otros acusaban mal tiempo, y por tan
to, se vieron forzados muy a su pesar 
a susipender el vuelo. 

Creen que aún tardarán tres o cuatro 
días, pues no tienen prisa, como repe
tidas veces han manifestado, y no ha
rán caso de las excitaciones cariñosas 
que por telegramas y cartas les hacen. 

Tenemos—dijeron—la suficiente pru
dencia para esperar todo lo que sea pre
ciso hasta que el Observatorio Meteoro
lógico nos indique que tenemos la vía 
libre. 

Se lamenta de la gran publicidad que 
se da al vuelo, contraria a su manera 
de pensar, pues estiman que hasta tanto 
no esté realizada, no se debe indicar 
nada. Tienen preparado el aiparato para 
lanzarse al vuelo. Añadieron que no 
tienen rumbo ni sitio elegido para ate
rrizar, pues llegarán hasta donde quede 
la tUtima gota de esencia, pues lo que 
ellos van a intentar es batir el «record» 
mundial. 

En el aparato no llevarán ni radio ni 
radiogoniómetro. Tan Sólo cuentan con 
el sextante, bitácora y brújula. Tam
bién dijeron *lo« capitanes Iglesias y 
Jiménez que una agencia extranjera les 
ha propuesto la firma de un contrato 
de concesión de la exclusiva para es
cribir las crónicas del vuelo, y como 
la oferta es muy ventajosa, es posible 
que firmen el contrato esta noche o 
mañana. 

Al llegar el Rey a la estación conver
só con los capitanes Iglesias y Jiménez. 
Les estrechó la mano, y al mismo tiem
po que les expresaba su deseo de que 
•engan btiena suerte, les prodigó fases 
de a'.iento y conflanza en el triunfo. I^s 
aviadores contestaron al Rey que ellos 
se deben a Es.pafia y que por ella están 
díspueetos a cumplir con su deber. 

IflGLATERIlfl-KJl EN "HliO" 
RUGBY, 5.—El capi tán Cour tney . e l 

piloto inglés que ensayó el au togi ro en 
Ingla terra , piensa i n t en t a r la t ravesía 
del At lán t ico en este mes, a bordo de 
un b imotor metál ico Dorn ie r Napier . 
Los motores suman en total i.ooo caba
llos de fuerza. El apara to l levará esta-
ci6n de radio. 

La salida se ha rá desde Sau thampton 
o P lymouth . 

PAÜcíollEmM 
y REAL CINEMA 

ESTXZVAX S I . I.1TirsS 

Hijos del divorcio 
For iM MtrallM O* la paataU* 

CLARA BOW 
ESTHER RALSTON . 
Y GARY COOPER 

¡Es un "film" Paramount! 

señoras, siendo elegida vicepresidenta 
la condesa de las Torres de Sánchez 
Dalp y un Comité cientlñco integra
do por los más eminentes dootores. 

Salida del presidente 
SEVILLA, 5.—El general Primo de Ri

vera, después de despachar con el mi
nistro de Fomento y recibir numerosas 
visitas, ee trasladó con sus hijos, su 
sobrino don Sancho Davila, su prome
tida señorita Mercedes Castellanas y 
otras personas a la ñnca «Su Eminen
cia», propiedad de los duques de An
dría, donde almorzó. El presidente re
gresó a la ciudad a las siete de la 
tarde y pocos momentos después se di
rigió a la estación. 

En el expreso regresó a Madrid el 
presidente del Consejo, acompañado de 
sus hijos, de su hermana, dei general 
Sanjurjo. También viaja en el mismo 
tren la señorita Mercedes Castellanos. 
Fueron despedidos por los infantes don 
Carlos y doña Luisa, Cardenal Ilundain 
y todas las autoridades sevillanas. 

El ministro de Fomento visitó la ofi
cina de turismo del Ayuntamiento. Des
pués de despachar con el jeíe del Go
bierno, marchó al domicilio de la Con
federación Hidrográfica del Guadalqui
vir, cuya^ Junta de Gobierno le obse
quió con*un almuerzo. 

El paso por Córdoba 
CORIX)BA, 6.—En el expreso llegaron, 

de paso para Madrid, los generales Pri
mo de Rivera y Sanjurjo. El marqués 
de Estella presentó a la familia que 
tiene en ésta a su prometida, la señorita 
Mercedes Castellanos. 

Quince minutos después llegó el tren 
real. La Reina y las Infantas Iban des
cansando. El Rey bajó al andón, dond« 
conversó con las autoridades durante el 
tiempo que el tren estuvo detenido en 
ésta. 

Al ponerse en marclMt, el púMlco 
aplaudió y vitoreó al Monarca. 

_L. 
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DOS PARTIDOS INTERESINTES PARA ESTA TARD 
.—_«, _̂ ^ 

Real Unión-Athletic y Arenas-Madrid. Concurso de regrularidad del Real 
Moto Club de España. Undécimo día de carreras de caballos en la Castellana. 

Un gran vuelo 

MOTORISMO I Existe una diferencia de 600 metjo. 
respecto a la distancia de las dos ca-

Concnrso de regularidad del R. M. C. rreras, pero hay (jue convenir gue este 
de España [ recorrido no puede de ningi'm modo 

Bl Real Moto club de E-^paña orga-!'"^"'*'"^^'" ®' <l*'̂ fi'̂ el «íel P^so, máxime 
niza para el día 20 del presente laes''^"^^'^'^ nmgmñ de las dos tiene una 
Tina prueto denominada Concurfio f]J'i''^'^'-mmaá& especiaHdad, Para compTO-
regularitfad, abierta para todos los con-r* ' ' ^ '̂•"- «^ 'ástima qne Poionaise no 
cursantes nacionales o extranjeros so-i'"""*^ P^'^"- ^ " " *̂  "° ' '^°"e, la razón 
hre los ctialee DO pese ninguna pma-i ^""'^'''""'"'^^ '^^^'^ '^'^^^ ^n 'a moniajía 
lidad impueeta por las avjtoridades de
portivas facultadas para »11Í), y en cnan
to a veíiícuios se refiere, para toda 
oíase de motociclefas, eidecare y au-
tocicloa hasta ima. cilindrada máxima 
de 1.100 c. c. 

El recorrido a efectuar será el si
miente : salida de la bifurcación d« la 
carretera de La Corufia con !a de Hu
mera, Aravaca, Humera, Campamento, 
Villavioiosa de Odón, Brúñete, Chapine
ría, Navas del Rey, Pelayos, San Mar
tín de Valdelgles'as, C^lrreros, Pan Bar
tolomé de Plnarcfi, Kt Herradón. Avila, 
regresando por Villacastin, Navas de 
San Antonio, San Rafael, Guadarrama. 
VlIIalba, Torr-elodones, I,.as Mafae, Las 
Rozas, V^ Plantío y Chalet del Real 
Moto - Club Español, .«iendo el recorri-
áo total de ?37 kih'unetros. 

Untóaimente habrá una clasificación 
general para toda clase de vehículos, 
basándoee para ésta en la menor pun
tuación <iu6 obtenga cada concursante. 

Las inscrirpcionee se recibirán en la 
secretarla del R. M. C. E., Alcalá, 18. 
de cinco a ocho de la tarde, los diasjWaIter, Más, Guzmán, Castillo, Carulla, 

iel plomo q-uo se le ha impuesto co
rriendo contra otroe caballos de pare
cidos méritos. 

Esta tarde tendremos dos carreras 
importantes, la segunda y la cuarta. 
La segunda es para los dos años; 6on 
nuevos elementos e interesa ir conocién
dolos. Hay gue sumar el interés de un 
nuevo match entre los caballos entre
nados por de Neuter y Ceca. 

En la cuarta carrera, veremos cómo 
se defenderá Manrheite contra los re
presentantes de Cimera. 

FOOTBALL 
El partido Barcelona-Alavés 

BARCELONA, 5.—Reina enorme expec 
tación por el partido de mañana entre 
el Barcelona y el Deportivo Alavés. Se 
cree que el campo del Barcelona, a pe
sar de su gran capacidad, no podrá 
contener, a los aficionados que desean 
presenciar el partido. 

No s© sabe todavía qué equipo ssúdrá 
vistiendo loe colores azulgrana. El entre
nador ha citado en el c'ampo a Platko 

14, 15 y 16, con derechos sencillos, y 
el 17 y el 17 con derechos dobles, sien
do los derechos sencillos de cinco pe-
eetas para los socios del R. M. C. de 
España, y 10 pesetas para los no so
cios, en, cualquier clase de vehículos. 

CARRERAS DE CABALLOS 
Undécimo ^iia, 

No es muy atractivo el programa de 
eeM. tarde, porque seguiremos adole
ciendo de la falta de campos. La pri
mera catrera ae reducirá a un match, 
!« «Igulente será por el estilo y en 
Ctianíto ft las re«tc*tes pruebas no pa-
Bartói de clnoo los concureante*. En el 
handicap mismo, que hasta ahora ha 
contado oon el número, no sé pagaAn 
probablemente tres colocados. 

A propósito de e«te handicap nos sor
prende el peso de PolonaUe. Hasta aho
ra hemos elc^iado los más de loe pe
sos ; esta vez encontramos un verda
dero error. No hace falta sacar a re-
Mcir las pruebas ganadas o perdidas 
por Polonaise; basta eí siguiente hecho. 

En el Premio Algectrás, nno de ven
ta y de niveilación, so habían inscrito 
Polonaise y Dofla ignacla, con 62 y 
61 kilos, respectivamente. La diferen
cia es un kilo claramente. Al día si
guiente de la carrera había que estable
cer los pesos de otra prueba, el Pre-
mio Guerella, gue debía disputarse hoy 
y en el gue apare^cen Inscritos poío-
naise y Doña Ignacla. Aparecen con 
62 y 50 kilos, respectivamente, es de
cir, con un margen de 12 kilos, i Cómo 
Se explica el handicapper la diferencia 
de IS fcltos de la noche a la mafiama, 
eln haber corrido Polonaise la prueba 
anterior? 

Piera, Sastre, Samltier, Arnau, Arocha 
y Sagibarba. .fungue se dice que el es
tar citado Samitier obedece a una fór
mula, si parece, en cambio, gue el ca
pitán del Barcelona muestra deseoe de 
Jugar. 

ATLETISMO 
' Campeonatos del Ractngr 

Los días 6 y 13 del presente mes, el 
Racing Club celebrará sus compeonatos 
de atletismo, conforme al siguiente pro
grama : 

Día 6.—loo metros (eliminatorias), lan-
zajniento del peso, 800 metros, salto de 
longitud, lanzamiento del disco, salto de 
altura y 100 metros (final). A las nueve 
de la mañana en al campo del pafseo 
l3 Martínez Campos. 

Día 13.—5.000 metros, lanzamiento de la 
jabalina, 200 metros (eilimlnatoria), 1.500 
metros, 110 metros (vallas), 400 metros y 
i3«0 metros (final). 

CICLISMO 
Campeonato de Valencia 

*• VALENCIA, 4.—Ha Sido concedido a 
la sección ciclista del Gimnástico F. C. 
el campeonato regional de velocidad, e 
cual se celebrará en los días 17 y 20 
del presente mes en el velódromo de 
Vallejo. • ' 

- PUGILATO 
Próximas veladas 

Próximamente el teatro Pavón dará 
un ciólo de veladas de boxeo, siendo la 
primera en fecha muy cercana. Esta, 
de Inauguración, se hallará Integrada 
poT las (pTlnmerae figuras del fmgille-
mo madrileño, pudiéndose anticipar los 

nombres de Pedro Ruiz, Ortiz y Torres. 

ALPINISMO 
I ^ s comunicaciones con la Sierra 

Bl domingo pasado inauguró la Real 
Sociedad Españoladle Alpinismo Pefia-
lara el servicio dominical de automóvi
les directos entre Madrid y Manzanares 
el Real para facilitar las excursiones a 
la bravia Pedriza, lugar favorito de los 
buenos alpinistas guadarrameflos. Para 
los domingos* sucesivos se despachan 
los correspondientes vales, al precio de 
sitíle pesetas, ida y vuelta, en la ofici
na instalada pô r Peñalara en Alcalá, 2, 
can tinenta!. 

Este servicio de comunicación rápida 
con la Sierra se amplía hoy domin
go, día 6, con otro al Puerto de Na-
vacerrada. Los coches saldrán a la mis
ma hora de las siete y media de la 
mañana de la Red de San Luis y al 
regreso del Chalet social del Puerto, a 
las siete y media de la tarde, con lo 
cual, las personas goe aprovechen es
te servicio, instalado por la Real So
ciedad Peflalara, aparte de una pegue-
ña economía, llegarán a la Sierra una 
hora antes y saldrán hora y media des
pués que los que utilicen los medios de 
comunicación ordinarios. 

La Sociedad prepara para «1 otro do
mingo el servicio a la Fuenfrla. 

Estado atmosférico 

El parte telefónico mandado al Club 
Alpino Español por el encargado de la 
estación meteorológica de su chalet de 
Navaoerrada. dice: "Día nublado. Tem. 
peratura cero grados. Los «autos» llegan 
hasta el chalet, a pesar de que ha ne
vado bastante durante la semana, inclu 
so ayeí.» 

ncOORAMA DEL D Í A 

f scandalizem y además "pegan" 
a un guardia. Con el frío que 

hace, le quitan el gabán. 

Cinematógrafos y teatros 
Mussolini en escena 

TOKIO, 5. — En el tea t ro Mejize, de 
esta población, se ha estrenado un 

Acaba de real izarse un vuelo que d e i a | d r a m a t i tu lado «Mussolini». El célebre 

Prae t» organlzaáa'por el Velo Club 
Portíllo. La sáilda se dará a las ocho 
de la mañana en eá paseo de la Caste
llana. . /'. _ • '̂ . -̂  • 

Atiettsmo 
Campeonato del"«Raclng. A las nuere, 

en el campo del paseo de Martínez Cam
pos. 

Pelota vasca 
Campeonato «amateur» a pala. Final. 

A las once. 
Partidos entre profesionales. A ¡las 

cuatro. 
En el frontón Jal-Alai. 

Carreras de caballos 
Undécimo día en la Castellana. A las 

cuatro y media. Aparte se publica el 
programa, campo y jinetes probables. 
He aguí loe detalles de las apraclacio-
nes: Primera carrera, LOGRERO; se-̂  
gimda carrera, SOPTRE D'Or (cuadra); 
tercera, POLONAISE y Pilóla; cuarta, 
COLINDRES (cuadra) y Manchetle; 
tjuinta, BOUGIE y Ourhi. 

FootbaQ 
REAL UNION, de Irún, campeón de 

España, contra ATHLETIC a^UB, cam-
paón del Centro. A las cinco, en el Stá-
dium Metropolita,no. 

AREN.\S CLtJB," <J« Guecho, contra 
REAL MADRID F. C, subcampeón del 
Centró. A las cinco, en Chamartín. 

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

PROPIETARIOS CABALLOS 

w 
a 
& 

• 

y 
a 
e 
• 
• 

• 
Jinetes 

probables 
PROPIETARIOS CABALLOS Jinetes 

probables 

PREMIO LLANO SAN JAVIER, 4.000 ptas.; 1.100 metros 

D. Cria Caballar. 11 LOGRERO . . . . 
C. de la Cimera. .U Sweet Thought. 

56 
34 i 

PREMIO CÁDIZ, 3.000 pesetas; 900 
Duque de Toledo. 
Duq«8 de Toledo. 
L. de Goyeneche. 
Juan Ceca 

1 C. INDIEN . . . . 
2 SCEPTRE D'OR 
3 Alfaro 
4 L i t t l e H o r n s . . . . 

2 
2 
2 
3 

54 
•S4 
54 
54 

I Sáiichez 
I Belmente 

metros 

Dudoso 
Lyne 
Perel l i 
A. Belmonte 

P R E M I O G R A N A D A ( m i x t a ) , 2.800 pese tas ; 1.800 metros 

M. Ponce de León 
Alfonso T o r á n . . . 
—Harás Velasco— 
Ruiz-Timor 
C. Ruiz C a s t i l l a . . 
D. da Montealegre 
—liaras Velasco— 
M. de Amboage.. 

Oracle ........ 
Doña Ignacia .. 
POLONAISE ... 
Ena 
Pi ló la 
Happy Day 
Rosaleda 

8 F l a u b e r t 

.s 
6 
4 
4 
3 
3 
.1 
3 

62 
56 
56 
56 
53 
52 
49 
48 

Sánchez 
No cor rerá 
Romera 
*Díaz 
Perelli 
*Méndez 
Alonso 
Lefoiestier 

PREMIO MITROPHANE, 5.000 peseras; 2.200 metros 
C. de la Cimera.. 
Francisco Jaquotot 
M. de Amboage . . 
C. de la C i m e r a . . 
Alfonso T o r á n . . . 
C. de T o r r e p a l m a . 
Duque de Toledo. 

11 COLINDRES 
3 P inocho 
3 Manche t t e . . 
4 O R F E O 
3 P a t r a ñ a . . . . , 
6 Char les tón . . 
7 Maur i ac 

4 
6 
3 
3 
3 
3 
3 

60 
59 
5Z 
52 
52 
51 
SI 

Belmonte 
Sánchez 
Leforestier 
J iménez 
No correrá 
Perel l i 
No correrá 

P R E M I O QUERELLA («handicap» doble , segunda pa r t e ) . 
4.000 pesetas ; 1.800 met ros 

—^Haras Velasco— 
Esc. de Equitación 
M. de los Trujillos 
M. de Lor iana . . . . 
C. S. Martín Hoyos 
Alfonso Torán . . . 
M. Llano S. Javier 
Duque de Alba . . . 
Antonio Garay . . . . 

Polonaise 
Ourruco 
Bengal i 
BOUGIE 
Salvadora 
Doña I g n a c i a . . . 
Ourk i 

8 S t r a i g h t L ina . . . 
9 Alí 

4 
4 
6 
4 
3 
6 
4 
3 
3 

62 
09 
5S 
56 
54 
50 
47 
47 
45 

No correrá 
Belmonte 
Leforest ier 
Romera 
Méndez 
X. X. 
*Díaz 
Perelli 
No correrá 

N. B.—Los nombres en mayúsculas son los favoritos; aparecen a Veces más de uno, cuando un mismo propieta
rio hace correr varios caballos. Se indican todos, puesto que las apuestas se pagan por cuadra. La «negrita» indica al 
concursante más próximo al favorito en cotización. •, quiere decir aprendiz. 

en mantillas a cuantos se han efectuado 
hasta la^echa. 

Un individuo, tan modesto gu© incluso 
no ha querido dar su nombre, es el autor 
de la proeza. La ha verificado sin apara
to. Ije bastaron diez plumas, jdiez mise
rables plumas!, para remontarse, y debe 
estar dando con ellas la vuelta al mundo. 

Sólo se sabe que «despegó» en una tien
da de la calle de Alcalá, 9, sin que nadie 
se diera cuenta. 

Para gue s© comprenda la magnitud de 
la heroicidad, baste saber gue las plu
mas eran estilográficas. Volar con plu
mas de las otrae serla digno de ima ga
llina vulgar. 

Reina cierta intranquilidad sobre la 
suerte del «aviador». La Policía procura 
enterarse del rumbo gue ha tomado. 

Para cuando aterrice se 1© prepara un 
«buen» recibimiento. Quizá sea recibi
miento, sala y alcoba, todo en una pieza. 

Timo de 3 2 5 pesetas 
P«r el acreditado sistema de las li-, 

mosnas dos sujetos timaron 325 pesetas 
a- Francisca Navarro Villalón, de trein
ta y siete años, que vive accidental
mente en la calle de Argensola, 24. 

El negocio se ultimó en los alrede
dores de la calle de Diego de León. 

Se s o ^ e c h a que un niño cayó 
al Manzanares 

El Servicio d© Bomberos participó ano
che que había intervenido en el intento 
de extracción de un niño, que algunos 
soepecharon que se habla caído al .Man
zanares por ©1 puente d^ la Princesa. 

Los bomberos tuvieron gue Interrum
pir sus trabajos a causa d« la obscu
ridad y de la crecida que con las llu
vias ha experimentado el caudal del 
río. 

No se sabe si ©fectlvament© ¡a criatu
ra ha caído o no al Manzanares. Varios 
transeúntes afirmaban que le vieron des
plomarse. 

OTROS SUCESOS 
Afropcnos.—hs. oamloneta 16.625 M., 

conducida por Pedro Gómez Pallares, dio 
un empujón en la calle de Torrijos a 
1,'lp'ano Martín Rodríguez, de veintiséis 
años, que iba en el estribo de un tran-
ví,i, y al derribarle al suelo le arrolló. 

üipiano, que es cobrador de tranvía, re
sultó con lesiones d© pronóstico r«6er-
vado. 

—El autocamión 18.062 M., d© la Com
pañía de Petróleos, guiada por Juan 
Agutlar Reyes, atropello en la glorieta de 
Embajadores a Francisco Pérez, d© trein
ta años, con domicilio en el paseo de las 
Acacias. 6, y le causó lesiones de relativa 
importancia. 

—Un automóvil, qu© desapareció del 
lugar del suceso, atropello en el paseo de 
•Mocha a Concepción Trantelo Vilariño. 
de veinte años, y le produjo lesiones de 
pronóstico reservado. 

—En la calle de Alcalá, frente a la de 
PardiñfiS, el tranvía .Wl alcanzó al ve
cino de Vicálvaro Isaías García Rau, de 
cincuenta y ocho años, el cual resultó 
con graves lesionefe. 

DfiÉipuéB •d« aBlstiáo Isala& aa la Casa 
de Socorro de Rnenavisía, fué traslada
do al equipo quiriírgico del Centro. 

n hombre del hnlto.~En la plaza de 
Lavnpi'és los guardias detuvieron a Fe
lipe Martínez Hernández, de diiez y ocho 
años, con domicilio ©n Mira ©I Río Al
ta, 15, por llevar un lío con ropas, cuya 
proce-doncia no pudo explicar. 

Gente bien.—Con referencia a un ro
bo cometido en una zapatería de la ca
lle de Toledo, 26, la Policía averiguó 
que los autores habían sido Anton'o 
Peña García el Soldadíto», que se en
cuentra en Galicia, y un tal Gabriel 
Esteban Alfaro, que habita en la calle 
de Saavedra Fajardo. 

En poder de Gabriel, gue ha sido de
tenido, se encontraron varios pares de 
calzado. Manifestó gue conoció «al Sol-
dadito» efl un puesto de gallinejas que 
tiene su mujer, donde le fué propuesto 
el robo; mas él no aceptó, comprome
tiéndose, porque le amenazó, a guardar 
¡os efectos sustraídos. 

Los gue riñen.~En la Glori«a de Em
bajadores riñeron Miguel García Alon
so, de veintidós años, domiciliado en 
la cali© de Bravo Murillo, 69, y José 
Nieto ácín, de treinta y cuatro, gu« vive 
en Santiaga el Verde, 11. 

El primero resultó con lesiones de re
lativa importancia de un golpe qu© su 
contrario le dio con unas tenazas. 

]Oué escándalo \—Angela. Sánchez 
Ga.Tcla, de veinticuatro años, y Josefa 
Martín Jarrefio, de veintisiete, qu© ha
bitan en la calle de los Artistas, 3, fue
ron detenidas en la calle de Jardines 
por escándalo y por agredir al guar-|ráctex gravísimo. 

actor japonés Sadanji in te rpre tó el pa
pel de protagonis ta , es decir, de Benito 
Mussolini, con cuya magnífica caracter i 
zación ob tuv^ un ex t raord inar io éxito. 

GACETILLAS TEATRALES 

FONTALBA 
Todos loe días la entretenida obra «¿MI 

mnler no es mi mujer?», de loe señores 
Navarro y Pérez Moris. 

CALDIERON 
Todas las noches y hoy domi^ngo, a las 

eeie y inedia de la tárele, la incompara
ble zarzuela de Ardavín y maeetro Alonso 
«lia parranda», de éxito inmenso, en la 
que obtienen un éxito definitivo el gran 
Marcos Redondo y toda la compañía de 
Luis Calvo. 

Hoy domingo, a lae cuatro, «!«. calese
ra», a tres pesetas butaca. 

Mañana lunes, por la tarde, reposición 
a precios populares, de «El rey que ra
bió», o 

O 

Cine Ideal y Cinema Bilbao 
Loe graiadee estrenos, o, mejor dicho 

los grandes éxitos de la semana, se pro
yectan hoy en lae tres secciones. Maña
na, primera jornada d© «El águila da la 
Legión», película de empuja y emoción. 
Vea usted siempre las cSrteleras del CIIIE 
IBEAI. y CIKEUA BII<BAO. 

CINE DETCALLAO 
En las tres grandes i^ecciones de hoy 

domingo «El pequeño cornetín», por Jac-
kie Coogan, «Cliiquilíu», en su primera 
creación de adolescente; la divertida co
media «la vuelta triunfal», por el simpá
tico R.egina!d Denny y estremo de la sen
sacional producción «El espejo de la di
cha», por la bellísima Lily D,iinita. 

iMañana lunes, acontecimiento: estreno 
de la extraordinaria 6ui->en3rnducción iVIe-
tro Gcddwyn «Error matrimonial», por An
tonio iMoreno y la elegantíisima Panlime 
Starke, comedia desarrollada en ambiente 
de alta sociedad, cuya interes.tntísima tra
ma gira alrededor de un casamiento q-ue 
pudiendo reailizarse por amor, las cir-
cunstanci-as obligaron a, verificarle por el 
interés. 

6,30 y 10,15, se projrectarán las siguientes 
películas: Revista .Pathé. Actualidades 
Gaumont. «Kil hombres», polioia». «TTn 
drama de Venecia». «IiOs héroes de la I>e-
gión» (último día). 

O 

PRINCIPE ALFONSO 
Hoy domingo, en las secciones de 4.30, 

fi,30 y 10,15, se proyectarán las siguien
tes películas: Actualidades Gaumont. Re
vista Pathé. «¿Cuál de las dos?» «Peque
ño cow-voy». «TTn drama de Veneoia». «I<os 
héroes de la Legión» (último día). 

O 

Monumental Cinema 
Hoy domingo, en las secciones de 4, 6,30 

y 10,15, se proyectarán las siguientes pelí
culas; Actualidad Gaumont. «I.as piernas 

is bonitas de Berlin» (película marca 
TIFA). «Chang». «Amor y besos». «El ami
go del hombro». «Bean Geste» (película 
de gran éxito). 

HIJOS DEÍTDIVORCIO 
Con decir que se t ra ta de un cfilm> Pa^ 

ramount, «stá hecho si mejor elogio de 
la película «Hilos del divorcio», que se es
trena mañana lunes. 

«Hijos del divorcio» es una superproduc
ción asombrosa em la que interpretan ma
ravillosamente sus papeles tres estrellas 
de la categoría de Clara Bow, Eether Eals-
ton y Gary Cooper. 

La cinta está presentada con un lujo 
de detalles y una grandiosidad sorpren
dentes. 

iMañana lunes, se estrena la pelíciila 
«Hijos del divorcio», en REAI. CIHEMA y 
PAI.ACIO DE IiA MÚSICA solamente. 

O 

Cartelera de espectáculos 

Palacio de la Música 
Hoy domingo, últimas proyecciones d 

«1.a dama del harén». El lunes, estreno 
de gran superproducción Paramo"unt: «Hi
jos del divorcio», por las gramdes figuras 
Clara Bow y Esther Ralston. 

REAL CINEMA 
Hoy domingo, en las secciones de 4,30, 

dia 75, al cual le destrozaron el ca
pote. 

Muerto por el tren.—El agente de ser
vicio en el tren correo de Cartagena, 
comunicó a la Dirección de Seguridad 
que en el kilómetro 519, próximo a 
aquella capital, el referido convoy atro
pello a un hombre, gue quedó muerto 
en el acto. 

jadores 
dez, de veintisiete años, vecino de Jun 
eos (Toledo), el cual presentaba graves 
quemaduras sufridas cuando trabajaba 
en el tejado de una casa de dicha lo
calidad, al caerle encima un cable de 
alta tensión. 

Rateria.—Jerónimo López Rlalde, de 
veintinueve años, denunció que cuan
do se encontrai)* en una taberna de la 
calle del Almendro le sustrajeron una 
bolsita que contenía 151 pesetas. Expre
só su sospecha de que el autor del de
lito fuera determinada persona. Esta fué 
detenida, pero negó rotundamente ser 
el culpable. 

Los buenos huéspedes.—Diego Martí
nez Izquierdo, de treinta y nueve años, 
fué detenido a petición de Francisco 
Pérez Olafla, de treinta y nueve años. 
Este dice que Diego no sólo no le paga 
74 pesetas que le debe de hospedaje, 
sino que además se fingió agente de la 
autoridad. 

Sin gabán y sin guantes.—Memuel Ro
dríguez Martínez, de veintitrés años, 
domiciliado fen la calle de Mesoneros 
Romanos, 9, denunció que de un cuarto 
de un céntrico teatro le ha desapare
cido ei gabán y los guantes. Valora el 
perjuicio ea 225 pesetas. 

Del andamio a tierra.—Desde un an
damio colocado a la altura de un segun
do piso _ en una obra del Peiseo del 
Prado, sé cayó el albafill Ramón Galle
go Peña, de veintiséis años, vecino de 
Barajas, y resultó con lesiones de c. 

LOS DE HOY 

ZARZtTEIJV. (Teatro Lírico Nacional). 
(Jovellanos, 4).—A las 6,30, La marehe-
nera.—A las 10,30, Bl señor Joaquín y La 
viejecita. 

PONTAI.BA (Pi y Margal!, 6).—A las 
6,30 y 10,30, ¿Mi mujer no es mi mujer? 

COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,30, 
El Clamor.—A las 10,30, El Clamor. 

CAI.DEROK (Atocha, 12).—A las 4, La 
calesera (tres pesetas butaca).—A las 6,30, 
La parranda, por Marcos Redondo (éxito 
inmenso).—10,16, La parranda, por Mar
cos Redondo (éxito insuperable). 

APOIiO (Alcalá, 49) Compañía de Au
rora Redondo-Valeriano León.—4,15, ¿Quién 
te quiere a ti?—6,45, ¿Quién te quiere a 
ti?—10,46, ¿Quién, te quiere a tip 

REINA VICTORIA (Carrera San Jeró
nimo, 28).—Compañía Díaa-Artigas. (Des
pedida de la compañía).—A las 6,45, La 
muralla de oro (éxito excepcional).—A las 
10,45, La muralla de oro (última repre
sentación. 

IWVTINA (Plaza de la Cebada, 1).—Com
pañía del teatro de Apolo.—4,15, B! últi
mo romájitico, por Pepe Eomeu.—6,30, La 
morería, por Sélica iPérez Carpió.—10,30, 
La morería, por Pepe Romeu (butaca, cua
tro pesetas). 

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). 

AI.KAZAR.—A lae 6,4ó y 10,45. ¡Eureka! 
IiARA (Corredera Baja, 17).—A las 6,45, 

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

FUENCARRAI. (Fuencarral, 143).—(Des
pedida de todos los números).—4,30, 6,30 

A las i, Actualidades Gaumont. Las pier
nas más bonitas de Berlín (película mar
ca Ufa). Chang.—A lae 6,30, Amor y be
sos. -Bl amigo del hombre. Beau Geste 
(gran éxito).—^A las 10,15, Actualidadsa 
Gaumont. Amor y besos. El amigo d d 
hombre. Beau Geste (éxito enorme). 

CINEMA GOYA (Goya, 24).—Tarde, 4,30, 
Noticiario Fox. Celos que matan. ¡Eh, eh, 
co-n--boy! (Gil»on).—Tarde, 6,30; noche, 
10,15. N'oticiario Fox. Juventud contraria
da (Moali Beery). Kokó, exp'orador. La 
vuelta triunfal (UeginaM Denny). 

CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te
léfono 30.796).—i.30 tarde. Apuros de un 
papá (cómica). La colegiala coqueta (Do
lores Costello).—6,30 y 10,15 noche. Apuros 
de un papá (cómica). La colegiala coque
ta (Dolores Costello). El amado bárbaro 
(Margarita de la Motte). , • 

CINE IDEAI. (Doctor Cortczo, 2).—4,30 
tarde. Excursión campestre (Macksennett). 
El amado bárbaro (por William Russell 
y Margarita de la Motte).—6,.30 tarde. La 
dama del harén (por Greta Nissen) y La 
colegiala coqueta (por Dolores Costello y 
William Coliier).—Noche, a las 10,30, El 
amado bárbaro y La colegiala coqueta. 
Mañana lunes, programa de estrenos, en
tre ellos El águila de la Legión (preciosa 
novela histórica en dos jornadas, por Flo
ra Bretón y Reginald Fox). 

NUEVO CINE DE LA FLOR (Alberto 
Aguilera, 2; teléfono 35.378).—Hoy, tres 
secciones: a lae 5, 7 y 9. Únicamente en 
la sección de las 9 se presentará por úl
tima vez la grandiosa película Quo Va-
dis?, proyectáindose a las 11, aproxima
damente. 

SALA MARÍA CRISTINA (Manuel Sil-
vela, 7).—La hija del corregidor (comple
ta). Lucas (butaca, 0,60). 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI, 6).— 
Partidos del día 6 de mayo de 1928. A 
las 4,,30 tarde. Primero, a remonte: Iri-
goyen y Echániz (J.) contra Ábrego y 
Berolegui. Segundo, a pala: Quintana I I 
y Jáuregui contra Amorebieta I I y Perea. 

PLAZA DE TOROS DE BIADRID.—5,30 
tarde, toros del duque de Tovar para Var 
lencia II , Niño de la Palma y Lagartito. 

PLAZA DE TOROS DE VISTA ALE
GRE.—5.30 tarde, seis novillos de don Do
mingo Polo para Pacorro, Parejito y Na
talio Sacristán Fuentes. 

LOS DEL LUNES 

ZARZXTELA (Teatro Lírico Nacional). 
(.Tovellanos, 4).—A lís 6..30, El señor Joa
quín y La viejecita.—A las 10,30, La mar-
chenera (butaca, sf̂ .s pesetas). 

FONTALBA (Pi y Margall, 6).—A las 
6,30 y 10,30, ¿Mi mujer no es mi m-ujer? 
(butaca, 3,50 pesetas). 

COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30, 
El OlamoT. 

CALDERÓN (Atocha, 12).—6,15, 131 rey 
que rabió (tres pesetas butaca).—^10,15, La 
parranda, poi Marcos Redondo (enorme 
éxito). 

APOLO (Alcalá, 49).—Compañía de Au
rora Redon-do-Valeriano León.—6,45, ¿Quién 
te quiere a ti?—10,45, ¿Quién te q-uiere 
B ti? 

LATINA (Plaza de la Cebada. 1).-^Com
pañía de-l teatro de Apolo.—6,30, La mo
rería.—10,30, La morería. 

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

ALXAZAR.—A lae 6,45 y 10,45, ¡Eureka! 
LARA (Corredera Baja, 17).—^A las 6,45 

y 10,30, La vida es más (éxito clamoroso). 
FTTENCARRAL (Fuencarral, 143).—De

but gran compañía de espectáculos moder
nos.—6,30 y 10,30, Emilia Ramírez, Troupe 
Jualonso-, Angelina Bretón, hermanas Ce-
lindas y Manolo Rodrigo. 

CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—A las 
7 y 10,45, 139 y 140 representaciones de 

butacas 

6,30 (especial) y a lae 10,45 (popular). Un 
alto en eJ camino (137 y 138 repreeenta-
oiones). 

TEATRO DE P R I C E ' (Plaza de! Rey, 8). 
Espectáculos Velasco.—iPrecioe populares; 
butaca, cinco pesotas; general, una.—^A las 
7 y 10,45, La orgía dorada y el gracioso 
fonético Linder. 

PALACIO DE l A MÚSICA (Pi y Mar
gad, 13).—A lae 4, Revista iParamount. 
Este ee mi tipo. Tejados de vidrio.—A lae 
6,15 y 10,15, Revista Paramoant. Juven
tud contrariada. La dama del harén. 

CINE DEL CALLAO (Plaaa del Callao). 
4,30, La vuelta triunfal (por Reginal Den
ny). El pequeño cornetín (por Jdckie Co
ogan).—6,45, El ee.peio de la dicha (estre
no, por Lili Damita). Novedades interna
cionales. La vuelta tritinfal.-10,15, La paz 
del hogar (cómica). El pequeño cornetín. 
Novedades intemacionalee y La vuelta 
triunfal. 

REAL CINEMA (Plaza de Isabel II).— 
A las 4,30, Revista Pathé. Cuál de lae 
dos y Loe héroes de la Legióa (gran éxi
to).—A las 6,30, cMil hombres», policía. 
Un drama d« Venecia. Loe héroes de la 
Legión (magnífica película española).—A 
las 10,15, Actualidades Gaumont. «Mil 
hombres», policía. Un drama de Venecia. 
IJOS héroes de la Legión (película de éxi
to enorme). 

PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20).—A 
lae 4,30, Actualidades Gaumont. Cuál de 
lae dos. Loe héroes de la Legión (gran 
éxito).—A lae 6,30, Pequeño cow-boy. Un 
drama de Veneoia. Los héroee de la Le
gión (magnífica película e6,pañola).—A las 
10,15, Revista Pathé. Pequeño cow-boy. Un 
drama de Venecia. Loe héroes d o , l a Le
gión (película de éxito grandioso). 

MONUMEirrAL CINEMA (Atocha, 91). 

8). 
hay función para dar espacio al en

sayo general de la revista La feria de la^ 
hermosas, que se estrenará el martes n v 
che. Encargue sus localidades. 

CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
6,30, 10,15, El espejo de la dicha. Noveda
des internacionales. Error matrimonial (es-
treno, por Pauline Starke y Antonio Mo
reno). 

REAL CINEMA (Plaza de Isabel 1 1 ) . -
A las 6,30 y a las 10,15, Reportaje grá
fico. Pequeño cow-boy. Hermanos de ax-
mas. Hijos del divorcio (estreno. Soberbia 
producción Paramount). 

PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20).—A 
las 6,30 y a las 10,15, Reportaje gráfico. 
«Mil hombres», policía. La atracción de 
la selva. Hermanos de armas. 

MONITMENTAL CINEMA (Atocha, 91)-
A las 6 y a las 10,15, Actualidades Gau
mont. Una abuela de cuidado. Loe mi9" 
terios de la imperial Toledo. El estudian
te novato (por Harold Llovd). 

CINEMA OOVA (Goya, 24).—Tarde, 6,30; 
noche, 10,15, estreno: Noticiario Fox. Es
treno: La dama del harén (Greta Nis
sen). Estreno: El baño de Kokó. Estre
no; El «as» del circo (Tom-Mix). 

CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te
léfono 30.796).—6,30 y 10,15 noche, Fifí-
pórtate bien (cómica). El amado bárbara 
(Margarita de la Motte). Estreno: 131 águi
la de la Legión (primera jornada). 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI, 6).--
Partidos del día 7 de mayo de 1928. •* 
las 4,30 tarde. Primero,, a pala: Quinta
na I y Ermúa contra Gallarta I I y Amo
rebieta I. Segundo, a remonte: Echá
niz (A.) y Tacólo contra Ochotorena 7 
Errezábal. 

* * * 
(El anuncio de las obras en eata cartelera 

no supone su aprobación ni refomendaoióii') 
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B. M. CROKER 

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

que ese asistente sepa cómo ha de conducirse, y si 
por casualidad es el horrible cascanueces que vino 
ayer, ni con unas leñabas del carbón me atreverla 
a cogerle. 

—Bueno, bueno; eso nie basta. Peggy, ¿quieres 
qu«. le ayude a subir a tu cuarto? 

—No, graeíaa; aunque estoy rendida, no e» para 
tanto. 

y Peggy subió lentamente la escalera del piso su
perior ayudada por Lizzie, que parecía ser una buena 
chica, y le quitó el sombrero, el abrigo y las botas; 
la hizo acostar y le calentó los pies, que tenía hela-
4os. Pocos momentos después le llevó unas reba
nadas de pan toelado. 

—No se las traigo con mantequilla porque no la 
hay en casa todavía, señora. He estado una vez en 
Lirerpool y sé lo que tiene usted que haber pasado 
y la compadezco. Dentro de un par de horas ge en
contrará usted repuesta del todo, si ahora duerme. 
Voy a correr las cortinas, y entre tanto pondré en 
orden la casa y me ocuparé de! desayuno del sefior 
capitán. 

Peggy lanzó un profundo suspiro, y Liziie se alejó 
silenciosamenle. La joven se despertó muy entrado 
el día, sintiéndose reconfortada. Lizzie le fenía pre

parada una sopa caliente, le desempacó el cofre y pre
paró el baño, y cuando su seflora, ya descansada, 
procedió a inspeccionar su reino se encontró con 
agradables sorpresas. El salón era claro y alegre; 
unos lefios ardían en la chimenea chisporroteando, 
y flores y unas cortinas muy lavadas y jrfanchadas 
daban una impr^ ión de placidez que hacia grata 
aquella habitación. El sofá no tenía, muelles, los si
llones de respaldo no tenían forma, y el gusto de pa
sados tiempos se manifestaba en unas flores de cera, 
otras de conchas y caracoles, unos cuadros de caña
mazo y unos bordados de abalorios, a los que el pol
vo y la pátina (I) del tiempo no habían hecho au
menta? en belleza. Pero también podía s u b s a n á i s 
aquello, pues con los pequeños tesoros que lletaba 
ella en su equipaje estaba segura de obtener gran
des resultados. Ea íesumen, que como no eta una 
mujer con» experiencia n | una • niña n » l ^criada, I9 
pareció bastante bien Í U nueva casa. Las tira* de alr 
fombra en la escalera estaban muy gastabas y des
coloridas; los espejos, no sólo colgados torcidos, 
sino reflejando además imágenes deformes; el 'pica-
porte de la puerta del comedor se le quedó en la 
mano y... pero todo ©so eran pequefieces sin im
portancia. 

Goring había ido al.casino, pero volvería a la hora 
de comer... ¡la primera comida en su propia casa! 
Peggy estuvo ocujpadfsima, encontrando siempre algo 
que arreglar, aunque Lizzie lo había dejado todo 
muy en orden, y hasta se atrevió a abordar a la im
ponente cocinera, que grufW, tres que dijo, el me
nú de la comida: . ' 

—Consomé, lenguados, corderp asado, perro en pa
ñales... i 

—¡Perro eh pañales!'—^repitió Peggy horroriza
da.— ¿Qué es eso? 

—Así se llaman en Dublín a unas tortillas rellenas. 
—¡Ah! Y ¿qué postre? 
—¿Postre? Nunca he puesto postre de cocina más 

que en aquellas casas en que había a lo menos cinco 
criadas y un criado., 

—Pero cafó si nos hará usted; lo queremos bien 
cargado—dijo Peggy después de un expresivo si
lencio. 

—¿Cafó? Míster Towle, en cuya casa he sei^ido úl
timamente, no lo tomaba nunca. 

—¿No? Pero nosotros no somos míster Towle y nos 
gusta y lo pedimos. 

—Bienaventurados los que no tienen pretensio
nes—murmuró la cocinera cuando su señora se ale
jó ; pero 00 sirvió el café. 

La comida satisfizo. Goring encontró que era muy 
agradable comer en su propia casa teniendo enfrente 
a una mujer tan bonita como la suya. 

—iPor fin en nuestra casita, Peggy! [Espero que te 
vas a encontrar;muy a gusto aquí!—dijo levantando 
su copa de champagne. 

Con los ojos empañados por lágrimas de alegría 
contestó Peggy: 

—Sabes que para sentirme dichosa me basta con 
saber que lo eres tú, y puedes estar seguro de que 
haré cuanto de mí deipenda para hacerte agradable 
nuestro hogar. 

— [Mas no te dejes imponer por la cocinera, alma 
mía! 

—[No! Creo que me entenderé bien con «lia. IM 
doncella me parece una alhaja, tan simpática y servi
cial es. Pero, ¿puede» creer que ao sabe ni leer ni es
cribir? Esrfí) sólo ocurre en Irlanda. 

—¡Una suerte, mujer! Así no t,endrás necesidad de 
guardar tus cartas y no correremos peligro de que 
pyanda fuego a la casa por leer en la cama. 

—La otra criada me parece también lista y trabaja
dora ; las dos me gustan. 

—Esperemos que mi asistente CoUins no sea de tu 
misma opinión. 

—¿Qué falta hace que venga ése a casa? 
—Tiene que cepillarme el uniforme, limpiarme el 

armamento y cuidar de mi caballo, mujer. Si ellas no 
le ponen mala cara les limpiará los cuchillos y la pla
ta... ¿Sabes que están deseando conocerte las señoras 
del regimiento? 

—¡Oh, Charlie, no me lo digas!.. . Todavía no, más 
tarde. 

—Esta mañana no les habrías causado una grata 
impresión... Mistress Catchpool, que es la que se ha 
encargado de buscamos la casa y el servicio, te hará 
muy pronto una visita. 

—¿Quién es esa señora? ¿Está casada con un ofl-
cial? 

—No tiene esa suerte. Es la señora de un ricachón, 
sordo como una tapia, y da muchas reuniones y va a 
todas partes. Te instruirá en muchas cosas, sobre 
todo en cuestión de trajes, porque ya comprenderás 
que en Dublín hay que tener un poco más de preten
siones que en Barton de Abajo. 

—Ya me lo figuro. 
—Tienes que encargar que te hagan tarjetas y com

prar papel con las señas de casa; después alquilare
mos un piano y nos procuraremos unas cuantas pal
meras. 
, —¿Palmeras?... ¿Para qué? 

—Para la sala. También deberías tener una mesita 
de plata. 

—¡Qué lujo, Charlie! ¿De plata? 
—¡No, candida paloma! Una mesita en la que se 

colocan los cachivaches de plata, como tiene^ todas 
las señoras.. 

—Como no ponga las cucharas y tenedores..., por
que eso es lo único que tengo de plata. ¿Quieres que 
vayamos tú y yo de compras mañana? 

—No podré; por la mañana tengo servicio; pero por 
la 'tarde te llevaré en carruaje al Parque para que te 
vea la gente, y en seguida empezarás a tener visitas, 
porque los que quieran tratarnos vendrán a vernos. 

Eil día siguiente fué de intenso trat>ajo para la jo
ven, que estaba decidida a hacerse cargo del mando 
doméstico. Desgraciadamente carecía de práctica, por
que su hermana Ana había tenido un esipecial em
peño en mantenerla lejos de la prosaica cocina. Peg
gy sabía hacer mantequilla, injertar rosales y guiar 
un carruaje con un caballo, pero de la comipra case 
ra, de la elección de la carne según para lo que había 
de servir, y de llevar las cuentas^ sabía muy poco. 

Cuando entró en la cocina le presentó la cocinera 
una serie de libros nuevos, y en un .papel con un es
cudo de armas una cuenta, cuyo importe, sabiendo 
los pocos días de existencia de aquella casa, era par* 
sorprender a cualquiera. 

—¿Seis botellas de porter? (1)— l̂eyó Peggy. 
—Sí, para la mujer gue ha fregado los pisos y pa''^ 

el deshollinador, que tuvieron mucho trabajo. 
—Fósforos, sosa, jabón—siguió leyendo Peggy— 

¿Una copa de KOmmel, una copa de aguardiente de 
centeno? 

—Sí, señora; e! Kflmmel para limpiar los cristale» 
de las ventanas, y el aguardiente de centeno para 1°_ 
picaportes...; nada como eso para dejarlos converti
dos en oro. 

—̂ Y para los estómagos de algunas personas, tai*', 

[Continua^ 

(1) Porter, cerveza muy fuerte. 
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EN 
Casa Rea! 

H'-y ii>;r"éa¡án de SevJ la los Sobe-
rsTioá y s;¡B augiisias hijas, con su sé
quito. Veridrfin con ellos también la 
(Juque.-:a de Guisa y una hija suya, que 
han r t t r a sado dos d ías el viaje a la 
Corte. 

—Mañana llegará tanihién a esta Cor
te su majestad el ex Rey de Grecia, 
«jue seni huéeped de los Soberanos. 
Se Insta lará en las habitaciones que 
ocuparon los Reyes de Bélgica, Italia 
y Supcia. Su estancia en Madrid pare
ce que será breve. 

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

niños de los asilos provinciales. Es pro
bable que asista el Rey a la fiesta. 

E l S i n d i c a t o C a t ó 

l i co d e Pe r íod i s t&s 

En el Rectorado de la Universidad 
Central se han recibido in t imamente los 
siguientes donat ivos: 

Instituto-ess nela de Segimda ense
ñanza, 43-4,10 pe.^etas; Ayiiníamiento de 
Bayna, 141,-20; Escuela Central de Idio
mas (tercera entrega), 350, recaudadas 
entre ¡os a l u m n o s ; señorita María Cris
t ina Gonzalo Pintor, a lumna del Ins
tituto del Cardenal Cisneros, 5; Ayun
tamiento de Villarreal de Urrechua (Gui
púzcoa), 50; don Federico Ugalde, 100; 
don Julio Ugalde, 10; don Juan Alber-
dl, 20; don Ramón Basáñez, 10; don 
Miguel Aliorta, 10; don Juan José Be-
láustegul, 5. Total,^ 1.135,30. 

Hasta hoy, lo recaudado en el Rec
torado asciende a la suma de 176,554,74 
pesetas. 

En la Tesorería de la Junta construc
tora 66 h a recibido un donativo de 25 
pesetas de don Alejandro Moraleda 
Huarte , de Cornelia del Uobrega t (Bar
celona). 

B a j a e l p r e c i o d e 

la carne de cordero 

Maniíestó ayer el alcalde a los perio-
ilistae que la Junta provincial de Abas
tos h a dado los siguientes precios p a r a 
la venta de ca rne de cordero : 

Chuletas, 4 pesetas k i lo ; p ierna , 3,50; 
paletilla, 2,80, y falda y pescuezo, 2,20 
Estas cifras significan, con relación a las 
d e igual fecha del año pasado, u n a baja 
de 20 a 30 céntimos el kilo. 

—También manifestó el alcalde que du
rante el pasado mes de abri l se hab ían 
vendido en la Sección de Factaje del Ma
tadero 2á8 vacas, 290 terneras, 78 cerdos 
y 2.280 corderos, que han importado un 
volumen de venta de 300.335,83 pesetas. 
En el mismo mea de! a ñ o anter ior esta 
cifra fué de 134.502,61 pesetas. 

—Se avisa a los propietarios de caírros 
de t ransporte que, habiendo t ranscurr i 
do el período para el pago voluntarlo del 
Impuesto correspondiente a esos vehícu
los du ran te el p r imer tr imestre del año 
actual, se pror roga por quince días el 
plazo p a r a la recaudación, a fin de t^ue 
los permisoe provisionales puedan can
jearse por las chapas definitivas, que 
hab rán de exhibirse an t e los agentes res
pect ivos; a los que no cuniplan se les 
impondrán sanciones. 

—Habiendo accedido las Coimpafilas de 
ferrocarriles a conceder a los asambleís
tas del IV Congreso Nacional Mtmicipa-
lista que h a de verificarse en Zaragoza 
!n<! rHis "?' n' ^. dp Inn'o tarifas redu
cidas, se notiílca a l<js que han enviado 
su adhesión a la Asamblea que pueden 
pedir desde luego las tar jetas que acre
diten su condición de congresistas a las 
oficinas de la Unión de Municipios Es
pañoles, calle de los Madrazo, 13. Los 
billetes valdrán desde e! 19 de mayo has ta 
«] 10 de junio. 

—^Hoy saldrá p a r a Colonia el jefe de 
l a Hemeroteca municipal , seflor Asen-
jo, p a r a asistir a la Exposición Inter
nacional de Prensa . Lleva numerosos 
ejemplares de los que se goiardan en 
d icha Hemeroteca. 

U n n u e v o p u e n t e s o 

b r e e l río G u a d a l i x 

ADRID 
a que ext iendan su radio de acción pro-
resional. 

El Sr. Silva fué m u y felicitado y aplau
dido por el numeroso atiditorio, «retre 
el que había bastantes señoras . 

U n a c o n f e r e n c i a d e l 
Nota oficiosa.—«El Sindicato Católi.-o 

de Per iodis tas se ve en la necesidad de 
ac larar a lgunos extremos sobre los cua
les la nota del Comité par i t a r io puede 
produci r confusión. 

El Sindicato carece de representación 
oficial en el Comité, pues la ley no 1J 
concede a las minorías . Tuvo dos repre
sentantes , al const i tuirse el Comité, gra
cias a la buena vo lun tad del Sindicato 
neut ro . La Sociedad suplió entonces la? 
deficiencias de la ley; pero esta lección, 
como las numerosas que sobre este asun
to 'de las minorías suminis t ra la real idad 
casi a diario, no fué aprovechada. Al 
producirse las dos vacantes por haber 
abandonado la profesión los dos repre
sentantes del Sindicato Católico, quedó 
éste sin representación, y, a pesar de 
haber aceptado todas las fórm.ulas pro
puestas, no fué posible que tuviera de 
nuevo delegados en el Comité par i ta r io . 

El Sindicato l amen ta que con la au
toridad del pres idente del Comité pari
tar io de Madrid se hagan públ icamente 
apreciaciones adversas cont ra su proyec
to de cont ra to de trabajo, suminis t rando 
así un a rgumen to más a las Empresas 
de provincias para oponerse a que fuera 
de la Corte puedan obtener los profe
sionales ventajas que aquí no se tuvo 
la for tuna de lograr . 

F ina lmente , el Sindicato ha de rect i
ficar la inexac t i tud de que la no ta ar\-
terior apareciera p r imero en EL DEBA
TE y luego la recogieran los demás pe
riódicos. La no ta se envió s imul tánea
mente a todos los diarios, y apareció la 
misma m a ñ a n a en «El Liberal» y en EL 
DEBATE. Después, unos periódicos la 
publ icaron, y otros no. Sin embargo, al
gunos de estos úl t imos reprodujeron la 
contestación del Comité . 

La a for tunada c i rcuns tanc ia de coin
cidir esta no ta con el regreso del presi
den te del Consejo mueve al Sindicato 
Católico a r e i t e r a r su petición de que 
se conceda representación a las mino
rías en los Comités par i ta r ios de 'as 
ciudades, del mismo modo que se ha 
concedido en el rég imen de Corporación 
agraria.» 

Peregrinación aerea a Jerusalén 

Se ha acordado que la peregr inación 
aérea a Jerusalén, que rea l izarán los 
aviadores comandan te Riaño, capi tanes 
Aboal y Roa y t en ien te Montesinos, co 
mience el día 15 de este mes. 

La química en la perfumería 

El presidente de la Diputación, el dipu
tado visi tador de Vías y Obras provin
ciales y los ingenieros del servicio de 
car re teras han asistido a la recepción 
del nuevo puen te construido en la carre
tera provincia! de Guadaüx de la Sierra 
& Navalafuente. Este puente sobre el río 
Guadalix, ejecutado con dos t ramos de 
cemento a rmado, permi te la circulación 
de toda clase de vehículos. 

El presidente de la Diputación h a ma
nifestado que h a podido aprec ia r los 
grandes de&perfectos ocasionados en las 
car re teras por las persis tentes Lluvias, 
las cuales hacen además imposible la 
«jecución de obras. 

—Ayer se celebró en el Hospital de 
San Juan de Dios la fiesta de su Santo 
Titular . A las ocho y media de la maña
na , con asistencia del d iputado visitador, 
señor González Pin tado, se repar t ió la 
comunión a los enfermos. A las diez se 
dijo u n a misa solemne, con asistencia 
de varios diputados. Predicó don Ángel 
Ruau Lozano, teniente mayor de la Pa-
rroanfa de San Millán. 

—En cuanto mejore el t iempo Se cele
b ra r á en San Antonio de la Flor ida la 
fiesta del Alma Ciudadana, en la cual 
fie en t regarán «carnets» patr iót icos a los 

del Cid, Ateneo Popu la r de Oviedo, 
Unión Patr ió t ica de Lalln y Escuelas 
Práct icas agregadas a la Normal Cen
tra! de Maestras y a la Normal de 
Maestros de Oviedo. 

El número de actos que con tal ca
rácter han sido anunciados a la Jun ta 
pasan de cien. Se puede considerar que 
no se ha emprendido en Es.paña tina 
obra de ^oilganzación tan i'Xlensa. 

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

e m b a j a d o r d e F r a n c i a 

M. Albert Thomas, director de la Ofi
c ina Internacional del Trabajo, dará 
una conferencia en el Insti tuto Fran
cés el sábado día 12 de mayo, a las sie
te de la tarde, sobre el tema «Justicia 
social y paz universal». 

El embajador de Franc ia dará tam
bién en el Instituto Francés , el lunes 
14, u n a conferencia eii la que expondrá 
las impresiones de su reciente viaje a 
Marruecos. 

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

Ayer, al t e rminar la clase de Anato 
mía dos a lumnos <lp] segundo curso que 
a ella asisten, hicieron entrega de un 
í lbum de firmas como recuerdo y admi
ración al catedrático de dicha asigna
tu ra doctor don Julián de la Villa y 
Sanz, que duran te dos cursos esci>la-
res ha venido explicando dicha ma
teria. 

En nombre de todos los ajlumnos hi
zo entrega del álbum a dicho catedrá
tico el señor Herráiz, que, con elocuentes 
frases, le ofreció el homenaje. 

El doctor Villa contestó agradeciendo 
el homenaje de que era objeto, y recor
dando que los que este año terminan 
sus esttidiOS de Medicina fueron sus 
pr imeros alumnos. 

E l i b e r o a m e r í c a n i s m o e n C h i l e 

En la Unión Ibero Americana de Ma
drid se h a recibido el siguiente cable, 
fechado en Iqulque : 

«En nombre , y como vicepresidente 
del Centro correspondiente de esta en 
t idad e n Sant iago, p láceme saltidarles, 
comunicándoles que la j i ra patriótico-
cul tural emiprendida por ministro de 
España, realízase con extraordinar io 
éxito. 

Siguiendo nuest ro programa, voy or
ganizando Centros de Unión Ibero Ame
r icana en capitales provincia. Colonias, 
todas, se h a n manifestado m u y entu
siastas, anhe lando unión ín t ima hispa
noamericana.—Echarte.i> 

L a c o n f e r e n c i a p r e -

En el Colegio de Faimacéut icos dio 
ayer una conferencia D. Luis García Sil
va sobre el t ema «La Química en la per
fumería». Hizo la presentación del con
ferenciante el Dr. Bayod. 

Empezó el conferenciante haciendo no
ta r la ser ie de conocimientos que son ne
cesarios p a r a dedicarse a es ta r a m a de 
la perfumería. P a r a ello puso como 
ejemplo el jabón, y dijo que éste, has ta 
llegar al tocador, t iene que p a s a r por 
una serie de operaciones entre las cua
les están la elección de p r imeras mate-
r!a,s, la composición de la fórmula ade
cuada, que p a s a después &1 maest ro jar 
bonero, la saponificación, la reacción 
el empaste , la separación del jabón con 
la sal comiln, dos o t res lavados, la li
quidación, u n a disección en secaderos de 
vapor, y después pasa a m á q u i n a s espe
ciales, donde se mezcla con los perfu
mes y se colorea, etc. 

Los egipcios—añade—fueron los prima
ros que aprovecharon los per fumes ; fué 
el p r imer pueblo que usó la esencia de 
t rement ina y de cedro. Pero en lo que 
respecta a destilación, ningiln pueblo fué 
más ingenioso que el árabe. En 1190 
hubo un gremio de guanteros que tonla 
el privilegio del tráfico de l a perfume
ría. En el siglo XVII nace el uso de lae 
fórmulas mezcladas. 

I ^ qu ímica de la i>erfumería—añade— 
está atin en la infancia. 

En de terminadas épocas, en Es,paña se 
hizo verdadero derroche de perfumes, si
guiendo la costumbre francesa. So usa
ban muchos cosméticos p a r a la piel, en
tre otras cosas u n a pas ta que costaba 
12S reales el bote. La ciencia recomendó 
el uso de los cosméticos procedentes de 
vegetales. También se usa ron mucho los 
Jabones perfumados, sobre log que se 
discutió mucho . 

Más t a rde se usó el rojo p a r a los la
bios, que entonces se hacía con cochini
lla, a lumbre y miel. Recientemente—di
ce—los higienis tas se p ronunc ia ron con
tra el empleo de ese ro jo ; no hay, moti
vo pa ra ello, ptiesto que es Inofensivo; 
esas mi smas mater ias colorantes se em
plean en a lgunas sustancias al imenticias. 

Habla el conferenciante de los sinté
ticos que poseen im gran valor oloríflco, 
comparados con los n a t u r a l e s ; la mayor 
par te obran como fijadores sobre el per 
fume volátil. 

Da el detalle de que p a r a fabricar un 
kilo de esencia de rosa hacen falta 
siete toneladas de pétalos. 

Por último, excita a los farmacéuticos 

miada sobre Goya 

La conferencia sobre Goya p remiada 
por la J u n t a ha sido y a leída en Za
ragoza, en varios centa-os de Madrid, 
como el Colegio de Huérfanos de Telé
grafos, e n l a Federación de Estudian
tes Católicos, y en Coruña y Alicante. 

Últimamente la lectura se ha celeb'-a-
do en el Comité local de la Federación 
de Sociedades Obreras de Guadalaja ia , 
Escuelas Nacionales de Niños, de M v 
drid, número 46, y de Teijeiro (Curt ís) ; 
Escuela Politécnica de Torra lba de G;i-
latrava y Ateneo Jerezano, de Jerez d9 
la Frontera . 

Están anunciadas p a r a los días inme. 
diatos otras en el Casino de Monfortn 

Ef:tado general.—Persiste al Occidente 
de Europa, sobre el Atlántico, una per
turbación atmosférica que produce llu
vias en España. 

Para los grandes vuelos 

Las observaciones pract icadas ayer 
por el Servicio Meteorológico Nacional 
dicen lo siguiente ; 

«En «1 Atlántico, desde Europa a Amé
rica y entre Ine paralelas 40 y 50 persis
ten loR dos ífrandefi centros de perturba
ción atmo-sfórica, uno de ellof* está cer
ca del Golfo de Viswaya, al otro en el 
meridiano 45 al Oe«te de Greenwich; un 
anticiclón poco intenso ocupa parte de la* 
costas Norteamericanas, otro de mayor 
importancia se encuentra en Eecandina-
via y un tercero ocupa el Atl.íntico, al 
Sur del parálelo 30. 

Instrucciones para loa aviadores 
I?uta España, Islas Británicas, América. 

I)ef,de las Islas Británicas, navegando en
tre I03 paralelos 50 y 55 se hallarían vien
tos favorables para el recorrido transat
lántico, ya que soplarían d«l Este y su 
veloc¡da<l no sería excesiva. Bl trayecto 
de España a las Islas Británicas f̂ am-
hién se efectuaría con vientos favora.h'es, 
pero, en cambio, la nubosidad por nues
tro territorio es grande y, por tanto, pe
ligrosa la travesía. 

« » • 
Ruta España-América, vía Azores.—La 

posición de la perturbación atmosférica 
'lol Atlántico produce en todo el trayec
to de España a América vientos que so
plan del Oeste y, por tanto, opuestos a 
:a dirección que debo llevar el avión. 

# * * 
Ruta España-América, por vía Canarias. 

Aunque ha perdido intensidad la pertur
bación atjnosférica, en el Sur de España, 
aun perduran sus efectos; los vientos se 
mantienen dol Oest« en el Golfo de Cádiz 
y la nuhosidad continúa siendo ds impor
tancia. En el trayecto de Canarias a las 
Antillas es probable que los vientos so
plen flojos y que el tiempo a la llegada sea 
bueno, si bien con cielo nuboso. , 

Ruta España-Arahia^La India. — No ha 
variado gran cosa la situación atmosféri
ca por el Mediterráneo! así, pues, volan
do sobre lae costas meridionales, el cielo 
estará con muchas nubes bajas por las 
costas de Argelia y despejado hasta Egip-
tofl l)«sde Egipto a la India no hay ser
vicios establreidois que transmitan obser
vaciones radiometeorológicae diar ias ; ee 
puede inferir, sin embargo, que en el Gol
fo Pérsico «e encontrarán algunas tormen
tas y. en genera)], vientos del Oest.e. A la 
llegada a la- India también se encontra
rán turbonadas, pnncipailmente en la se
gunda mitad del día. 

Bl jefe djel Servicio, Enrique Meseguer.» 

P a r a h o y 

Escuela de Artes y Ollcios (Artistas, 16). 
11 m., señorita Micaela Díaa Rabaiieda 
desarrollará una conferencia. 

Nueva diligencia en 
Cea Bermúdez 

ASISTEN NUMEROSOS TESTIGOS 

Eí juez don Felipe Fernández de Qui-
rós realizó, ayer otra nueva di l igencia 
en el lugar donde se encontraron restos 
humanos do la calle de Cea Bermtidez. 

Llegó a las tres y media, acompaila-
do de los oficiales sei'iores López Gra
cia, Martínez y Goro. 

Se encontraban en ed mismo lugar, 
donde fueron citados por el juez, Ro
que García, su esposa y dos h i j a s ; Vi
cente Belda, guardia de Segur idad; Ma
ría Guirao, madre de una de las n i i las ; 
Dionisia Paredes , madre de otra de las 
c r i a t u r a s ; Santiago Marugán, dueño de 
una t ienda de t i l t ramarinos de la calle 
de Cea Bermtidez ; Julián de la Fuente, 
volquetero ,que en mayo de 1924 traba
jaba por aquellos lugares ; Mariano 
fiuirano, Esteban Azofra, Juan Toribio 
y Aniceto Francisco Vázquez, volque
teros estos cuatro úl t imos. 

También esperaban al juez persona! 
de la Dirección de Seguridad y de la 
Comisaría de la Universidad, a las ór
denes del señor Lle-dó y el jefe del 
Gobinete fotográfico, señor Mora, con 
personal y mater ial fotográfico. 

El .señor Fernández de Quirós ordenó 
al señor Mora que tomase fotografías 
de todo lo que se divisa desde la casa 
de los estereros, de los caminos y des
niveles y de los taludes que por allí 
existen. 

Después desfilaron los testigos, dando 
principio con Roque García, su esposa 
v sus hijos. 

El sciTor Fernández de Qtt'rós se aisló 
con los testigos a distancia de donde es
taban los periodistas, por lo que se 
ignoran sus declaraciones. 

Durante la diligencia reinaba un fuer
te viento y lluvia a ratos. 

A las cinco de la tarde dio por termi-
nadns el señor Fernández de Qtiirós sus 
diligencias. 

Para el lunes 

rivalidad con Corneiile»,—Salón de Gra
dos: 5 t., profesor Peers: «La poesía líri
ca inglesa bajo los Estuardoe.» 

Seal Academia de Jurisprudencia.—7,30 
t., doctor César Juarros : «Bl psicoanálisis 
y la Medicina.» «L«. moral y el psico
análisis.» 

Real Sociedad Española d* Física jr 
Química (Universidad). — 6,30 t., sesión 
científica. 

Otras notas 

I>a caza de la perdiz.—La Asociación de 
Cazadores y l'csca<!ore6 de España, calle 
de la Bolsa, número 10, recuerda a las 
Sociedades de cazadores que aun no han. 
remitido sus ponencias sobre la caza de 
perdiz, que detien hacer su envío dentro de 
la primera decena del mes de mayo. 

Advierte que ha recibido varias cartas 
sin señas y por esta falta no le ee po
sible contestarlas. 

Castro, peluquero de señoras. Conde Pe-
ñalver (Gían Vía), 15, especializado en 
tintes, ondulación permanente, sin. em
plear bórax, desde 50 pesetas. 

Academia Médico Quirúrgica Española 
(Esparteros, 9).—7 t., sesión pública. 

Facultad da Filosofía y lK>tra« (Univer
sidad).—Biblioteca diplomática: 6 t., pro-ii 
fesor Carayon: «Eacin© en loa años de su 

Camas doradas, somier hierro, deede 100 
pesetas: iamenso aortido. 

M O N T E R A , 1 0 . F A B R I C A 

l/IUn QRVADn ^1 '^^ enérgico de loe 
jlinU DHIHnU reoomstituyentee. Devuelve 

fuerza y salud a todos los enfermos. 

ly^ftri 

TRIUNFARA SIEMPRE 
DE TODOS SUS IMITADORES 

O 

TonStruíctan. 
bardta. que f 

1 
derrumba, 

Porque si la Human idad entera-^conviene en 
decir y reconocer que lo b a r a t o de balde ee 
caro, con m a y o r motivo reconocerá también 
que, t r a t ándose de medicamentos bara tos , és
tos t endrán que ser, p a r a la salud, perjudi

ciales y malos . 

E l que padezca E N F R I A M I E N T O S , DOLOR 
D E CABEZA, DOLORES R E U M Á T I C O S y 
NERVIOSOS no debe t o m a r m á s que el legi
t imo "Sello Yer" . L a p rueba m á s irrefutable 
de su eficacia son sus DIEZ Y OCHO AWOS 
D E E X I S T E N C I A y el e s t a r sancionado por laa 
m á s a l t a s e indiscutibles au tor idades médicas 

y fa rmacéut icas . 

F o m e n t a r , consumiendo la 
producción nacional , es oxi
gena r la s ang re de la P a t r i a . 

NOTA.—Se publ icará el un
décimo razonamiento en XX 
D E B A T E del próximo Jueves. 

DE SOCIEDAD 
Nues t ra Señora de los Desamparados 

y San Miguel 

El mar tes 8 serán los días de la se
ñora de don Rafael Marín Lázaro e hija 
y de los señores Asín Palacios y Ochoa. 

Les deseamos felicidades. 

Bautizo aristocrStico 
.^yer tarde, a las ct.njo, se verift 'ó 

con. brillantez y solemn'd. 'd en la pa
r roquia de San Ginés el bautizo (H ,« 
hija recién nacida de nuestros queridos 
amigos los condes de Portaiegre. 

La neóflta recibió el nombre de Pa
loma, de manos del celoso cura pá
rroco serlor Sedeño de Oro ; fué apa
dr inada por sus tíos la hermosa señora 
doña Jesusa Groizard y P a t e m i n a , es
posa de don Juan G. Romero de Teja
da, y el joven marqués de Gouboa. 

La recl ín nac ida fué presentada a 
Nuestra Señora de Valvanera. 

Asistieron a la ceremonia religiosa las 
familias de los padres de la nueva cris
t iana y loe amigos ínt imos, quienes 
fueron obsequiados con espléndida me
r ienda en casa de los condes de Por
taiegre, a quienes felicitamos cariñosa
mente, así como a los abuelos duques 
de .'Vveyro y don Carlos Groizard y Co
ronado. 

Bodíi 

P a r a el día G del próximo junio se 
ha señalado la boda de la encantadora 
señori ta Carmen Ibarreta y Llorens, hi^ 
ja de! contraalmirante de la .\rni;iii:) 
don Juan A. de Ibarreta. con el d s i i n 
guido oficial de Artillería don Antoni-
Pérez Caballero, hijo del ex ministro 
don Juan Pérez Caballero. 

Con este motivo los futuros esposos 
están recibiendo numerosas fercitacio-

s y valiosos regalos de sus amista 
des. 

Toma de hábi to 
En el convento de Carmelitas del Ca

rro de los Angeles ha vestido el santo 
hábito la h e r m a n a Margari ta María ác 
Cristo Rey. Fué imponente su tío el 
feíToroso sacerdote y director espiritua! 
del Seminario de Vitoria, don Diego 
Unanue, y padr inos don Antonio y do
ña Visitación Unanue, padre y herma 
na de la nueva religiosa. 

En tan solemne acto el padre Serg o 
de Santa Teresa pronunció una conm 
vedora plática. 

Comf.' 
Bl ex presidente del Consejo de m 

nistros, conde de Romanones, h a com 
prado el viiejo Casino de Fuentcrrah' . i 
tan pintorescamente situado. 

El próximo estío lo ocuparán el ilus
tre ar is tócrata y su dist inguida fanr-
lia. 

Viajeros 
Han salido: para Zaragoza, para pre

sentar a la Vi rgen su hija p r imogéni ta 
María del P i l a r Sanz Ugar te , el cul to 
abogado don Emil io y señora, hijos del 
fiue fué i lus t re no tar io de e.sta Corto, 
don Marcos; pa ra Valenci.a, don F r a a -
cisco Díaz Bri to; para San Sebast ián, los 
marqueses de Caviedes; pa ra París , lo 
condes de J iménez Molina, don Gui l ler 
mo W. Solms y familia, don Marcel ino 
Pórtela, don A r t u r o Vila y el duque de 
Hernani ; pa ra Orihuela , el duque de Pi-
nohermoso; p a r a Bilbao, el conde d-
Ruidóms; p a r a Zfijar, don Melchor Al
magro San Mart ín ; p a r a V e n í a Pesn-
dilia, los marqueses de J u r a Real e hi
jos; p a r a Sevilla, don Serafín y don 
Joaquín Alvarez Quin tero ; pa ra Cerce-
dilla, don Fe rnando Cercedilla; para 
Maison Laffitte, los marqueses del L I Í -
no de San Javier, y para París, don Fran-
c i i -3 Santos Suárez y su consorte. 

Regreso 
Han l legado a Madrid: procedentes de 

Villarln, los condes de Tora ta ; do París, 
don Edmundo Foster Barham; de V>\-
voz-Platz, la condesa da Pe ra l t a y fa
mil ia ; de Pamplona , los condes de Guen-
dulain; de Sevilla, los marqueses de Ve
lada; de Monotoro, los condes de Plasen-
cia e hijos; de París , los marqueses do 
Tenorio; de Cedillo del Condado, don 
Laureano Vi l la r rubia ; de Málaga, los» 
marqueses de Tor re laguna y los duques 
de Montealegre, condes de Cabri l las , v 
sus hijos, Juan Luis e Is idro; de Bilbao. 
don Luis Salvador; de Davos-Platz, las 
duquesas de Aliaga y de Alba; de jaca-
rilla, los marq.ueses de Fon ta lba ; de 
Neuil ly sur Seine, la señora de don Luis 
Mass^lf^acarre; de Sevilla, don Tomás 
Beru^^fn^ señora, los condes de Flori-
dablanOSi, marqueses de Colomo, y su 
he rmana Mercedes, los condes de Cam
po de Alange y sus hijos, José María y 
Soledad, y los marqueses de Armendá-
riz; de San tander , la señora v iuda de 
Botín; de Melilla, la señora v iuda d° 
don Agust ín Ort iz de Villajos; de París, 
la vizcondesa v iuda de L lan teno y fa
milia y la señora v iuda de Beistegui ; de 
Marmolejo, los marqueses de Valenzue-
la; de Jacar i l la , los duques de Horna-
chuelos, y de Roma, el conde v iudo d 
Almaraz. 

F u n e r a l 
Ea mairtes 8, a las once, se celebrará 

solemnes exequias en la par roquia de 
la Concepción por el a lma de la seño
r a doña Fi lomena de la P resa y Caba-
reda. 

En todas las par roquias , iglesias y 

El sorteo de la Ciudad 
Universitaria 

SE OBTENDRÁ UN BENEFICIO 
DE 16 MILLONES DE PESETAS 

Durará el sorteo desde las ocho 
de la mañana hasta las cinco 

y treinta de la tarde 
—o— 

El sorteo de la Loiería p a r a la Ciifdad 
Universi taria se celebrara el dia 17, a las 
ocho de la mañana , y se te rminará a 
las cinco y nied;a de ¡a turclc. 

El de Navidad dura liesde las nueve 
hasta las dos de la tarde. 

La razón de ia mayor duración es 
que en el sorteo de ia CiUdad Ijniver-
sitaria hay dohle número de pnjmios 
que en el de .Navidad y que en este 
sorteo sólo los cuareriM números de los 
premios importnut.es se ri'piten tres ve
ces y pn la de la Ciudad l.'iiiver.sitaria 
se tpndi'án que rc¡)! 'ír esas tres vece.» ,̂ 
ciento cuareuta pr'cniios, que .son de im
portancia. 

El total de los premios que se con 
ceiicu es de treinta y ocho millones. Hay 
premios de cinco, tres y dos rniiloiK^s, 
y (los de un niillnn. 

Cerca de diez m ü o n e s se reparten en 
premies de dos mil pesetas y en reinte
gros de mil se dis!r:l)uyr\n cini-o millo
nes y nierüo. 

Si la venta de les b'Ilt'tes de que 
i'onsta e-;te sorteo, es coiopiel.a, la Jun
ta de la Ciudad L'niversiiaria tendrá un 
beneficio Ifqu'do de más de diez y seis 
luillúues de p' souis. 

Es poco corr;ent<^ qur en los so-f^teos 
(le la Lotería sobran décim!')». En el 
liltimo no se veuilii>ron 19 vigésimos; 
no sobró, por tanto, tm bdlete entero. 

Se tienen buenas iinpivsiones de la 
venia de los billeícs de! sorteo de la 
Chillad UniversiTar'a. Kn los dias que 
faltan se espera quf !a venta s»;a un 
íxi to. 

En los puertos españoles—después de 
Madrid y Barcelona—es dC'iKie se ad
quieren m.ls decimos pa ra los sorteos 
ext iaor 1 narios. 

I )-. b lletes que ahora se expenden e«-
'nv ' I m p.'-eparaiios para que se pudle-

' tiiWr el dia 17 de mayo del año 
1 i 1 dia en que apareció el decroto-

'1 ' rrizi'indo el sorteo. 
\ ' i tp í de cumplirse los dos meses de 

iT- l'is órdenes para real 'zar este sor-
' 'O. SD tenían ya ios bill.'íes dispuestos 
i)aia la venia. Se tuvo que comenzar 
por !a fabricación del papel especial 
para ellos, que es distinto del usado 
en los coiTient.es y >m el de Navidad, ' 
por llevar impreso al agua o en fili
g r a n a : «Ciudad T'niversitaria de Es
paña». 

En los talleres de la Casa de la Mo
neda al imprimir los billetes, se hicie
ron cinco t i radas, tres más que en los 
ordinarios. Tambión se ha marcado a 
los df^cimos con una contr ' :seña dis
t inta de las que se a ' 'ostumbran a co
locar en loe otros dócimos para descu
br i r las faisificaciones. 

Se presentan mncbos dócimos rotos 
para cobrarlos, que snn reconstruidos 
para deducir su legitimidad. El año pa
sado so examinaron 1.134 décimos ro
tos y en p.síe año ya se han presentado 
Í50, to;l';:6 legítimos. 

( T T ^ P r i M A C ; PLORES - PliAHTAS 
K^Kjn.KJÍ'^/^iJ Prenairtos ñe Avahar. 
R U B I O . — 3, Concepción Jerónlm», S. 

conventos de Toledo se apl icarán sufra
gios por la difunta el expresado día 8. 

Aniversar io 

El S se cum.plirá el p r imero de la 
muerl-e del Ilustre procer duque de Fer-
uán-Niióez, que tan indeleble recuerdo 
dejó fie su paso por el mundo en Pa
lacio, como leal y flel servidor de la 
Mo.uari:uía, en la Diputac ión 'permanen
te de la Grandeza, en el Monte de 
Piedad, en la orden de Calatrava, etcé
tera. 

En diferentes templos de Madrid, pro
vincias y Dave (líéigiea) se apl icarán 
sufragios por el difunto, a cuya \ ' iuda 
la duquesa de Bivona; hijos, el posee
dor de los t í tu los ; conde de Elda, con
de de Barajas, condesa de Frigi l iana, 
casada con e! conde de la Maza, y las 
marquesas de Nules y de Vil latorcas; 
nietos, he rmano duque de Montellano y 
demás noble familia renovamos la ex
presión de nueai.ro sincero sent imiento. 

E l Abate FARIA 

ALTA COSTURA 
/^/ YMMGfíLL W 

(Gran Via) 

CHARLAS DEL TIEMPO 
El Dos de Mayo y los períodos de Brückner 

o 

Cuando yo e ra joven, el 2 de m a y o bac í a s iempre 
Un día hermoso, un día en que ed cielo se alegraba, 
como sabe hacerlo el de Madrid. Así se oye decir estos 
días constantemente , y añaden los ancianos que en esa 
fecha S6 pon ían las gentes de verano, despreciando el 
clásico re f rán : «Hasta el cuarenta de mayo , no t e quites 
el sayo». 

Pero este año. . . Claro es gue los que se l amen tan del 
presente no se acuerdan bien del pasado ni tampoco del 
antepasado, sobre todo de este úl t imo, porgue si no lo 
hubieran olvidado, sabr ían ahora gue el año 1926 tuvo 
^ ^ día 2 de mayo con l luvia y con unas t empera tu ras 
''̂ 11 poqui to menores que la« de éste. Así, pties, n o nos 
ex t rañemos demasiado del caso. P a r a no a n d a r di
vagando, acudamos a l gráfico, a «su majestad el Grá-
"^'^". como dice el bueno y luminoso maestro Slurot, 
^ i 6 sabe algo y aun algos de cuestiones de ense-
"anza . En el gráfico pr imero hemos t razado las tem-
peraturae máx imas y las mín imas de Madrid en los 
" ' a s % ¿g nj^yo ¿e los años que v a n t ranscur r idos del 
presente siglo. 

Aquí Sale a relucir c laramente , a imque no lo guera'-
f'^os los madri leños, que el cl ima de la corte es bas
tante I r regular . Efectivaimente, unos años se lanza la 
wmpera tu ra m á x i m a a ser ese día de 20, 24 y ha s t a 
*9.9° a la sombra, y otros, en cambio, el termómetro h a 
«esoendido casi a O". Estas oscilaciones, que parecen 
tan irregulares, no lo son en real idad tanto. Ya están 

señalados en el gráfico con unas lineas de puntos los 
años 190.5, 1914 y 1924, en gue las t empera tu ras máxi
mas fueron las mayores regis t radas e n los días 2 de 
mayo de que t ra tamos. Entre éstos, la t empera tura pre-

fjS'-

corresponde subir a muchas al turas . Deducimos de ello 
que mejor hub ie ra sido p a r a desagraviar a l c l ima de 
Madrid esiper&r al año 1934 o al 1935, en que le corres
ponde a la t empera tura del día 2 de mayo ser muy 

\ (300 va DOS U? 909 9» 

senta también sus oscilaciones, pero n o llega a esca
lar las a l tu ras gue en los tres citados. Fijémonos en 
cuántos años hay entre cada dos de los señalados, y 
observaremos que en t re 1905 y 1914 son once los años 
t ranscurr idos , y ent re 1914 y 1924, diez, es decir, casi 
igual intervaio. Actualmente estaonoe, pues , en el bache, 
esto e«, dent ro de los años en que la tempera tura no le 

elevada; ' pero con octogenarios, ¿quién es el valiente 
gue se atreve a esperar has ta entonces? 

Aun 60 debía haber tenido en cuenta o t ra razón, y 
es la de que en 1926 y en 1^27 también llovió al princi
pio de mayo, a u n q u e no con la aplicación y constan
cia con gue lo real iza en el actual . Tomemos nota d e 
esto y fijémonos bien en gue el año en gue empezó 

a hacer m á s frío fué el 1925, y aquel en gue comenzó 
a ser lluvioso fué el 1926. 

Pues señor, u n sabio aust r íaco gue se l l amaba Brtlck-
ner también hizo como nosotros observaciones sobre 
el carácter var iable del c l ima de Europa, y notó que 
parece que se reipetíañ los caracteres climatológicos 
cada t re inta y t res años aproximadamente , y que ese 
periodo a su vez s e dividía en otros, según gue se com
binasen los años secos o los húmedos con los fríos o 
los calurosos. 

En el gráfico segundo aparece cómo se h a n ido 
real izando esa combinación du ran t e todo el siglo pa
sado y lo gue va ded presente. Aplicando lo dicho por 
Brückner y modificándolo un poguito p a r a adaptar lo 

Aüos 
Wiias, 

Anos 
Sites i '; 

émidos 

/ 
19^0 

a la realidad, se h a b í a y a previsto gue desde 1928 em
pezar ían y a los a ñ o s fríos, y gue desde 1926 serían 
húmedos, como así h a sucedido. 

Vemos, pues, gue no está demás el consul tar a Bück-
ner cuando deseemos saber si un año va a ser llu
vioso y frío. Lo malo es gue no nos vamos a confor
m a r fácilmente con la desagradable not ic ia de que ya 
estamos y es taremos todavía unos diez años dentro 
de esa combinación frío con humedad . 

Sin embargo, el gue no se consuela es porgue n o guie-

re considerar que todos estos períodos que hal lan los 
sabios es tán cuajados luego de excepcicwies, paréntesi.s 
y anomal ías , aun dentro de su honrado cumplinüeaio. 

Quedamos, pues , en que este arto es dooapaeible, pe
ro aun se nos ocurre pensar , ¿no lo será más por al
g u n a causa especifica de él? Los terremütos y erupcio
nes volcánicas, por ejemplo. 

Pedlaguda es la cuestión de contestar. Hay quien afir
m a que sí. Hay guien afirma que no. Los que dicen 
que si apoyan sus razonamientos en que los trastor
nos que se or ig inan en la corteza terrestre influyen ne
cesar iamente en la acción gue la graveddad ejerce tso-
bre las masas aéreas, las cuales descansan 80b.''e el 
suelo, y como estas masas son tan veleidotías, que con 
la menor causa se desequil ibran, he aquí que puil ieran 
haber t ras tornado ios terremotos la marcha del viento 
y haber ocasionado que la serie de temporales gue es
tamos padeciendo, los cuales marchan comci de ordi
nar io de Occidente a Oriente .caminen este año m u y al 
Sur, a t ravesando por España y .extendiéndose h a c l a ' l t a -
11a, Grecia y Bulgaria, en vez de seguir la ruta ilel año 
pa.sado, por ejemplo, es decir, la de Europa septen
t r ional . Claro es que al citar dichos países meridiona
les S6 recuerda que en estos días ios terremn'os los de
vas tan y, por lo tanto, se viene a uno la idea de que 
pudieran ser ellos la causa deJ citado efecto en los 
temporales. 

Otros hay, s in embargo, qni' no encuentran razona
ble e.sta hipótesis, por pa.recerlfts que son ya ha r t a s 
las causas productoras de los fenómenos de! aire pa ra 
bas tarse ellas sin necesidad de nvevas e hi[>otétíca6 
concausas a dar vida y mantenimiento a Irx? tra.sfor-
nos que acaecen en la atmósfera q-ae nos envuelve. 

aiETEOIlR 

importnut.es
coiTient.es
nueai.ro


D o m i n g o B de m a y o de 1928 (6) EL DEBATE 

COTIZACIONES DE BOLSAS 
- Q O -

INTERIOR 4 
(76), 
G y 

POR 100. 
"75,95; D (7Gj, 75,'J5; C 
(7&), 75,05; A '76), 75,95; 
fin de mes, 76,'iü. 

EXTEfüOI! 4 POR 100—Serie 
9.1,ÍM; E ,<)!,SOi, 9J/tO; D (91.80) 

I i 

•Serie F (76), 
75,95; B 
H, 75,50; 

F (91,80), 
91,90; C 

(91,80), 91,90; A (91,80) 

100.—Serie D 

'91.80), 91,üi 
91,90. 

AMORTIZARLE 4 POR 
(85), 85; A '85,50), 8,5. 

5 POR líKi ANiOR'llZARLE 1926.—Serie 
A (105), 105; E .104,!»). 105. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
irripu<>sto). — Serie F (ltX5,25), 105; E 
(105,25), 105; D (105,25), 105; C (105,25), 
105; B (105,35), 105; A (105,25), 105. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
Impuesto). — Senf^ F (96,30), 96,30; E 
(95.30), í)»;,30; D (96,30), 96,30; C (96,30), 
96,30; B (96,30), 'J6.30; A (96,30). 96,30; 
a¡fi-iv.ní:-s ('.:«,301, !)»;,30. 

5 POR liH) AMOiriTZABLE 1920.—Se
rie E Í9í'>.75}, 9C.,7Ü; C (96,75), 96,70; B 
(96,75), %,7ü. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se
rie C íOfi), %; B í96), 96; A (96). 96. 

DEUDA FERP,0\'1ARIA. — Serie A 
(104), lOi; B (101). 104; C (104), 104. 

AYUNTAMIENTOS — Madrid, 1868 
(98.50), 98.50; Deudas y Obras (93,25). 
94; Ensanclie, 1'̂ 15 ¡98), 98; Villa de 
Madrid, 1914 (95,50), 95,50; Mejoras Ur
banas , SnlM.ielo í99), 99,50. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES
TADO.—H, d.̂ 1 Eliro (104,50), 104,75; Tán
ger-Fez (105.50), 105,50. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi
potecarlo de Espar ta : 4 por 100 (94,75). 
94,75; 5 por 100 (101,30). 101,50; 6 por 
100 íT19), 112. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. 
Cf^dtilas ars-enlSnas (2,05), 2.65. 

CRÉDITO LOCAL (102.75), 102,80. 
ACCIONE.S,—Banco de F/ipaña (605), 

606; Hipot<'<:ario (591), 591; Español de 
Cí-M'tn í',?.0). 4Í-2; fln corri-inte, 445; 
Central, fln corrionte (196), 196; Quesada 
(118) 118; Guadaiquivir (595), 600; cédu
las ('SOO). 300; Tiidor (185), 185; Coopera
t iva FJectra, A (171), 175; Hidroeléctrlc«t 
Española (270), 275; fln corriente, 276; 
Mengemor (276), 273; Unión Eléctrica 
Í180), 181; Telefónica (100,50), 100,50; Du-
ro-Felguera : fin cOTrienífl, 78,50; Guin
dos (99) 99; Nava.l, b lancas (130), 130; 
M. Z. A.: contado (607,.50), 607.50; fin 
corri«nte, GO8,.50; « M e t r o » (170), 172; 
T r a n v í a s : contado (13.5) 138; fln co-
TTiente, 139 ; A7,iieareras preferentes : 
contado (136), 143; fln corriente, 143; 
, \zucareras ord inar ias : contado (50), 
53,25; fln corriente, 53,50; Explosivos, 
viejas (1,220), 1.226; fín corriente, 1.228; 
nuevas (1,213), 1,22,5; fln corriente, 1.228; 
Bení-flciarias (821, 83. 

OBLIGACIONES. — Gas (105,25), 105,25; 
Minas Rif, bono.s C (100) 100; Transa t lán
t ica 1922'(106,50). 106,35; Norte, p r imera 
(78,¿5), 78 25; qnínta (77,75), 77,50; Astu
r i a s : tercera (75.75), 75; Norte, 6 por 
100 '(105,25), 105,25; Alicante H (102,25), 
102,25; I, 6 por 100 (103,50), 103,50; Cm-
dad Real-Badajoz (102.25), 100,50; Pefia-
r roya (104), 104. 
Par . Monedas. precedent». lAaS 

T2370 IM 1 t ranco franc... 0,2370 
5,00 1 belga "0,84 
1,00 1 franco suizo.., ' L i e 
1,00 1 l i ra 0,3180 

25,22 1 l ibra , 29,33 
5,19 1 délar 6,02 
1,23 i re ichsmark .... *1.44 
0,95 1 cor. checa •0,1790 
5,60 1 escudo *0,265 
1,39 1 cor. sueca 1,76 
1,39 1 cor. noruega. . . *1,61 
2,50 1 peso aTge.nt.... •S.SS 

'0,84 
•1,16 
0,3150 

•29,36 
6,03 

• l . « 
•0,1790 
•0,265 

'2.55 

BAJtCEI.OSA 
Interior, 76,17; Exterior, 51,60; Amor-
tizable 5 por 100, 96,90; Norte, 624,75; 
Alicante, 613,75; Andaluces, 81,60; Oren
se, 39,50; Hispano Colonial, 140,75; fran
cos 23,80; l ibras, 29,40; TaJ>ac06 filipi
no, 460; Explosivos, 1212,50. 

BILBAO 
Banco de España , 605,50; Nortes, 

621; Alicantes, 611.50; Vascongados, 805; 
San tander , 600; Hidroeléctrica Es,paño-
la, 276; Ibérica, 890; ídem nuevas, 640; 
E. d e iesgo, 640; Cartagena, 240; El«c-
tras Reunidas de Zaragoza, 164; Sota y 
Aznar, 1.100; Mundaca, 50; Papelera, 
184; Reeinera, 73,50; Explosivos, vie
jas, 1.210; ídem nuevas, 1.200; Side
rúrgica, 130; Babcock Wilcox, 118,50; 
Felguera, 78,50; C. Naval, serie blan
ca, 132; Minas del Rif, 675; Petróleos, 
144; Fondos públicos, Amortizable 1917, 
95,75; ídem 1920, 96,45; ídem 1927, con 
impuestos, 96 y 96,10; Deuda Ferrovia
ria, 104; Banco Hipotecario Nacional 
de Buenos Aires, 2.645, en peso papel . 
(')b!igaciones, Alicante, serie E, 92,65; 
!Vorte, pr imera , 77,50; Pamplona , 74,50; 
Tudela, p r imera y segunda . 102. y ter
cera, 100,50; Hidroeléctrica Española, 
dei 6 por 100, 103; Ibérica, 1906, 98; 
ídem 1921, 102,65; ídem 1923, 103; ídem 
'i2-">, 10?.,50 y 102,75; Sevillana de Elec
tricidad, octava serie, 100; ídem nove
na, 102,.50; Altos Hornos, 6 por 100. 104; 
Sidenírgica, 6 por 100, 102,50; Echeva
rría, 6 por 100, 98. 

I.OKSREB 
Pesetas, 29.35; francos, 124,02; dóla

res, 4,8812; francos suizos, 25,3237; co
ronas noruegas , 18,2275; florines, 12,0975; 
marcos, 20,4037. 

XrOTAS INPOBICATIVAS 
El inter ior 4 por 100 bajó cinco cén

timos en la sesión de h o y ; el exterior 
4 por 100 subió de 01,80 a 91,90. El 
amortizable de 1927, sin impuesto, pasó 
de 105,25 a 105. 

En el depar tamento áe crédito subie
ron u n entero las acciones del Banco 
de España, las del Español de Crédi
to, 22. 

Las del Guadalquivir pasaron de 595 
a 600, las de la Electra, A, de 171 a 175; 
las de la H. Española, de 270 a 275; 
la U. Eléctrica, de 180 a 181, y Men-
gemor, de 276 a 278. El Metro ganó dos 
enteros y los Tranvíafi subieron 3. 

Las Azucareras preferentes subieron 
siete enteros, y las o rd inar ias , 3,25. 

lyDS Explosivos subieron seis los vie
jos, y 12 los nuevos . 

Los francos repi t ieron el cambio y 
los dólares p a s a r o n de 6,02 a 6,03. 

* * * 
Valores cotizados a más de un cam

b i o : Hipotecario, 590 y 591; Español de 
Crédito, 440 y 442; Azucareras ordina-
fias, 55, 54, 53, 53,25; Explosivos viejos, 
1.230, 1.235 y 1.226; nuevos, 1,220, 1.230, 
1.228 y 1.225, 

« « « 
La Jun ta Sindical h a resuelto proce

der a la nivelación de las operaciones 
real izadas a ñ n del corriente mes en 
los valores s iguientes : acciones del Es
pañol de Crédito a 445 por 100: H. Es
pañola a 276 por 100; Madri leña de Tran
vías a 139 por 100; Azucareras pneferen-
tes a 143,5 por 100; ord inar ias , 35,50 
por 100; Explosivos viejos, a 1.240 por 
100, nuevos, a 1.238 por 100. 

U l SÜSION BH BIZ.BAO 

BILBAO, 5.—EJn l a sesli^n de hoy, y 
en la sección de fondos públicos, el 
AmoTtizalíle 1917, se cotizó a 95,75. Bl de 

1920 a 96,45. El dfl 1^7, sin Impuestos, a 
196 y 96,10. La Deuda Ferroviar ia a 104. 
El Banco Hipotecario Nacional de Bue-

j nos Aires, a 2.645 en peso papel. En el [ 
i departamento de Obligaciones, los Ali
cantes, serie E., a 92,65. Los Nortes, pri-, 
mera serie, a 77,50. Los Pamplonas , a 
74,50. Los TudeJas, p r imera y segunda! 
serie, a 102, y los de tercera, a 10ü,5o. j 
Las Hidroeléctj icas Españolas, del 6 purj 
100, 1913, a 103. Las Ibéricas, 1906, a 
98. Las de 1921, a 102,65. Las de 1923. 

!()3. Las de 1925, a 102,50 a 102,75. Sevi
llanas octava serie, a 100, y de la novena 
102,50. Los Altos Hornos, "del 6 por 100, 
a 104. Las Siderúrgicas, del 6 por 100 a 
102.50 Las Echevarr ías , del 6 por 100, 
a 98. 

En el grupo de acciones, las del Ban
co de España hicieron operaciones con 
demandas a 605,50 duros . Las del Banco 
de Bilbao se pidieron a 2.300 pesetas. 
Los Bancos de Vizcaya tuvieron peticio
nes a 2.055 pesetas. Los Bancos Hispano
amer icanos se ofrecieron a 243 por 100, 
Los Centrales se ofrecieron a 1% duros. 
Los Nortes operaron con demandas a 
621 pesetas. Los Alicantes hicieron ope
raciones a 611 y 611,50 pesetas, y termi
naron con demandas al úl t imo cambio. 

Las Vascongadas operaron con deman
das a 805 pesetas. Los San tander hicie
ron operaciones con demandas a 600 pe
setas, y ofertas a 620. Las Roblas se pi
dieron a 655. Las Hidroeléctricas Espa
ñolas, viejas, operaron a 275 y 276 du
ros al con tado ; 277 a fin del corriente 
mes, y 276 y 271 al contado. Terminaron 
con demandas a 271 y ofertas a 275. 

Las Ibéricas, viejas, hicieron operacio
nes oon demandas a 890 pesetas. Las 
nuevas operaron con ofertas a 640 Las 
Electras del Viesgo hicieron operacio
nes con demandas a fr'íO pesetas. Los 
Cartagenas operaron con demandas a 
240 duros. Las Electras Reunidas de 
Zaragoza tuvieron operaciones oon de
mandas a 164 duros. Las Sota y Aznar 
operaron con demandas a 1.100 pesetas 

Los Nervlones estuvieron solicitados a 
630 pesetas. Las Navieras Vascongadas 
se pidieron a 390 pesetas. Las Munda-
cas operaron con demandas a 50 pese
tas. Las Papeleras hicieron operaciones 
a 180, 181 y 184 duros. Terminaron con 
demandas a 184. Las Resineras operaron 
a 72, 73,50 y 73 pesetas. Cerraron con 
demandas a 73 y ofertas a 74. Las accio
nes de Explosivos, viejas, operaron a 
1.200, y 1.210 pesetas al contado, 1.200 
a fin del corriente mes, y 1.200 y 1,210 
al confado, y 1.205 a fin del corriente 
mes. Cerraron con demandas a 1,210 
al contado. Las nuevas operaron a 1,175. 
1.190 v 1.200 pesetas al contado y 1,200 a 
fin del corriente mes. Cerraron con de
m a n d a s a 1.200. 

Los Altos Hornos estuvieron solicita
dos a 183 duros , con ofertas a 188, Las 
Sidenlrg icas operaron a 130 y 129 du
ros, y cen-aron con ofertas a 129. La» 
acciones de Babcocl? Wilcox hicieron 
operaciones con demandas a 118 duros 
y medio, y ofertas a 120. Las F o g u e r a s 
operaron con demandas a 78 duros y me
dio, y ofertas a 79 y medio. Las C. Na
vales, serie blanca, operaron con de-

LA "GACETA" 
STnmARio DBi. D Í A 5 

Oobernaolón.—Uecreto-ley aprobando las 
banes para la reetricción del Estado en la 
distribución y venta de estupefacientes. 

R. O. disponiendo que por la Dirección 
de Sanidad se apruebe el reglamento pro
visional para la aplicación del real decre
to, referente a la profilaxis del tracoma 
en España; haciendo extensiva la lucha 
contra el tracoma a Málaga, Granada, Bar
celona, Tarragona, Baleares y Jaén. 

Presidencia.—R. O., rectificado, nombran
do gobernador de Badajoz a don Salvador 
Navarro, r-oronel de Ingenieros. 

R. O. adjudicando a la Compañía. Nacio
nal de Telegrafía «in Hilos la instalación 
de una e-ítaeión radiotelegráfica en la Gui
nea ConMnental; concediendo una primera 
prórroga de un mee, por enfermedad, a don 
Joaquín Crevillent geómetra auxiliar pri
mero; declarando supernumerario a D. Re
yes ALirtín Romo geómetra auxiliar 3." 

Hacienda.—Decretos fijando, a loe efec
tos de Utilidades y del Timbre, las cifras 
relativas de los negocios en Bspai^a de las 
Sociedadce extranjeras Riegos y Fuerzas 
del Ebro y La Raloise. 

R. O. aprobando el reglamento por el 
qne ha de regirse el Colegio para Huér
fanos de funcionarios de Hacienda. 

I. Pública.—R. O. disponiendo se consi
deren creadas definitivamente varias es. 
cuelas nacionales. 

Pomento.—R. O. disponiendo quiénes for
marán la Comisión encargada de presen
ciar Ia.9 pruebas que ha deverificar en 
ciar las pruebas que ha de verificar en 
La Coniña la Sociedad española de los pro
cedimientos W, A. I>oth, para la dirección 
electromagnética de los barcos, aeroplanos 
y dirigibles. 

mandas a 132 duros a fln del corriente 
mes. 

Las Ponferradas se ofrecieron a 70 
duros . Las Minas del Rif operaron a 
675, 650, 625, 610 y 600 pesetas. Estuvie
ron solicitadas a ú l t ima hora a 600. Las 
Sabero se pidieron a 240 pesetas. Las 
Telefónicas estuvieron enca lmadas . Los 
Petróleos hicieron operaciones con de
mandas a 144 duros , y ofertas a 145. 

Banco de Crédito Local 
de España 

E n t i d a d of ic ia l c o n t r o l a d a y g o 
b e r n a d a p o r e l E s t a d o 

Créditos contratados: 218.271.258,48 
Eli BaDco tiene el privilegio de emi

sión de las CBDUI.AS DB CRÉDITO 
IiOCAI,, que se cotizan diariamente en 
ias Bolsas como efectos públicos y sig-
niíiean un crédito preferente y privi
legiado sobre loe Ayu'mtamientog y 
Diputaciones contratantes. 

Las Céctulas son admitidas por el 
BANCO DE ESPAÑA eii garantía de 
préstamos y cuentas de crédito. Bl 
Banco de Crédito Local realiza tam
bién la pignoración, prestando hasta el 
80 por 100 del valor efectivo al 5 y 
medio por 100 de interés anual. 

Cotización actual de lae Cédulas de 
Crédito lx>cal 6 por 100 = 102,70 por 
100 (cupón i de julio de 1928). 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALLECAS 
En eil «Boletín Oficial» de eeta provincia del 27 de abril último ee píublica 

nn anuncio oficial de esta Alcaldía relativo a la subasta pública de las 
obras de aUcamitarillado en las calles de Avelino Fernández de la Poza, San 
Francisco, Santa Teresa y San Antonio, por un tipo total de treinta y ocho 
mil quinientae oxi»r«iita y iraa pasabas y trciniai y cinAO céntimos (¿aasdcae.. 
38.543,35), que tendrá lugar en esta Casa Consistorial el día 26 del actual, 
a las once de la mañana. En la Secretaría municipal ee hallan de manifiesto 
todos los antecedentes sobre este asunto. 

Vallecas, 3 de mayo de 1928.—El alcalde, Adolfo Salvador. 

COiViüNIONIES 
TRAJES PARA NIf5ÜS 

Lazos y Bandos 

BUTRAGUEÑO 
BASQUII.LO, 21 

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

18 caballos, de cuatro y seis cilindros. 
Cayetano Vlu, ICadrld, Alberto Aguilera, 62. 

Agentes en casi todas las provincias. 

Tres Crnces, 12, frente al B'ontalba. Té com
pleto, 1,75. Bodas y banquetes. T.» 18.6S1. 

MÍT?RlFElE?fRT^^ 
Sólida oonstrnoclón. Alto rendimiento. Pro-

oíos sin competencia. 

Para primera comunión el mejor surtido 

AZ.TA COSTURA 

M A R I S A 

FUEHCABBAI., 6. — TELEFOKO 10.9». 

Ex oficiala de Cottret. Copias de las 
mejores firmas de París. Admito géneros. 
San Agnstln, 6. 

I .A J O Y E R Í A 

P é n e z IV lo i i na 
La recomendamos para la adquisición de 

medallas religior^as, incluso escapularios de 
oro y plata C, San Jerónimo, 29 (esquina 
a plaza de Canalejas) 

lM.4DRro.—Aflo XVI I I .—Núm. 5.iS«9 

El Colegio de Huérfanos 
de Hacienda 

P A T I S E R I E ÜIQOERNE 
Primera Casa en pastas, pasteles, fiam
bres y helados (se hacen toda clase 
de encargos). FELIPE I I I , 7. TELE

FONO 13433. 
De calle Mayor a Plaza Mayor. 

mm^^m 
ALMORRANAS-VARICES-ULCERAS 

Onra radical garantizada, sin operación ni pomada No se cobra hatita (vtar curado 
Doctor II-IJ^NES: HORTALEZA 17. De 10 a 1 y da 8 a I. TELEFONO 15.970. 

EL PAPEL DE FUMAR 

%i^ .t&S 
Por su excelente calidad 
no admite competencia.̂  

15cts. l ibr i to EN TODA ESPAÑA 

que ha hecho célebre en todo el 
mundo la belleza de las ¡aponesas, 
puede usted conseguirlo sm acudí! 
a pomadas ni cremas grasientas. 

usando el maravilloso 

cp de Lofo Inl'en 
leche de tocador que hace desaparecer pecas, 
rojeces y manchas de la piel, dando al cutis 
un apenas perceptible blanco rosado y apa

riencia de belleza y juventud admirables. 

Fraso»: 8 , 5 | ^ ^ ^ e i f m n e r ^ y D r o e o e r ^ ^ 
Si donde reside no lo encuentra, remita nueve 
pesetas a INTEA, Fábrica de productos de 
perfumería, Cervantes, 15, Santander, y 

recibirá un frasco, libre de gastos 

Tendrá cabida para mil alumnos 

Más de medio millón de pe
setas de ingresos 

La «Gaceta» de ayer publica la real 
orden gue aprueba el reglamento por 
el cual ha d© regirse el Colegio i-ara 
Huérfanos de Funcionar ios de Hacien
da, de reciente creación. 

El futuro edificio se levantará en la 
Monoica, en situación magní f ica : ocu
pará loe terrenos cedidos por el Esta
do, próximos a la Ciudad Universita
ria, sobre el l lamado Cerro de las Ba
las, con u n a extensión de dos hectáraas 
y 60 áreas. 

P a r a el sostenimiento de este Colegio 
se cuenta con 20.000 pesetas mensuales , 
importe total de las cuotas Cfue satisíar 
oen, en calidad de socios, y a razón del 
1 por 100 de los sueldos y graiiflcacio-
nes qiie perciben los funcionarios del 
Cuerpo general de Administración de la 
Hacienda piíbSica, con las dos escalas 
técnica y aux i l i a r ; el de Contabilidad 
del Estado, dividido en dos ramas , peri
cial y aux i l i a r ; el de Abogados del Es
t a d o ; el de Profesores mercanti les aJ 
Srrvicio de la Hacienda; Ingenieros in
dustriales, de Montes y Arquitectos afec
tos a la Hacienda; Auxiliares adminis
trativos del Catastro de riistica y De
lineantes, Aparejaaorejs, Delineantes y 
,Anxi!¡ares adminis trat ivos del Catastro 
do u rbana . 

Adem.'i,s se t ienen otros ing resos : 
172,000 pesetas, cant idad consignada en 
los liltimos presupuestos, que has ta aho
ra venía f igurando como Premios a 
funcionarios, y que se designará en lo 
sucesivo «subvención pa ra el Colegio»; 
la ent regada por el Comité de Inspec
ción del impuesto de derechos reales, 
que asciende anualmente a cerca da 
St-COOO pesetas, y el producto de la ven
ta de pólizas especiales del Colegio. 
Otros recursos son los procedentes de 
donativos, herencias y legados. Reci-ín-
temente don Jesiís Royo Trallero, dele
gado en Lérida, ha donado al Colegio 
2,010 pesetas líquido resul tante de la 
venta de ejemplares de u n a obra suya . 
Los empleados de Las Pa lmas remitie
ron 6.402,G5 pesetas, producto líquido J e 
u n a becerrada a favor del Colegio y 
actualmente se prepara en Orense otra 
fiesta. 

Todos los funcionarlos están anima
dos del co.ntagioso entusiasmo del Con
sejo del Colegio y del vicepresidente del 
mismo, don Enrique Ort 'z de Lanzar 
gorta. que ha realizado una suscrip
ción entre sus amistades en favor de 
los huérfanos. 

El Colegio será capaz pa ra albergar 
a mi! alumnos. No sólo se acogerá a los 
huérfanos, sino también a los hijos de 
los funcionarios que se inutilicen pa ra 
el trabajo y podrán acudir a recibir Ins
trucción como alumnos externos o me-
diopensionistas y aun internos los hijos 
de todos los funcionarfos de Hacáenda. 

El p l an edticativo y d e enseña.iza 
aba rca rá de.sde las casas-cunas y los 
.lardlnes de la Infancia has ta la Clínica-
sanatorio, con secciones para anorma
les, sordomudos, ciegos y enfermos. La 
instrucción que^.x^ijbjrán los escolares 
9-rr«.-: p r i m e r a -f-'-Mfipmmn ertiwrraTira, ba-
chilleraios, carreras civiles y mili tares, 
talleres de artes y oficios, de artes grá
ficas, encuademación , cort-s y confec
ción de ropa blanca, vestidos, et<;. 

TEJIDOS EXTRANJEROS 
NOVEDADES, ADQUI
RIDOS A PRECIOS B A 
RATÍSIMOS POR LOS 

ALMACENES PUERTA DEL SOL 
ALGUNOS PRECIOS: 

Por 4,20 Vestido» (corte) d© Toile, coloree novedad, para eeñora. 
For 5,70 Vestido» » d« eedalinas fantasía, para 6«ñora. 
Por 8,70 VeatidoB » de voil© ingláe, gran novedad, para señora. 
Por 11,60 Vestidos » d« voile inglés, con cenefas, para señora. 
Por 11,26 Vestidos » de popelín, cuadros, para eeñora. 
Por 9,75 Vestidos » d« alpaca de seda listada, para eeñora. 
Por 18,7B Vestidos » de cresponee oon seda famtasía, etc., etc. 

I f TI «. J 1 C 1 I I ? Envíos a provincias. 

1 5 , P u e r t a de l o o i , 1 5 Teléfono 10.596 
É L l l i l S T A HEilOLOGO OR. RAMÓN, EN MADRID 
H a ^ B ^ i k í • J* 0 « I'"3 enfermos de hernias (qnebradaras), rel«ga8íé!nee, dia-

K 1 I T Í W Í / ^ 2 Í ! locaciones, ptoeis, abnltamiento y descenso «fel vientre, 
etcétera, quo dpeeen adoptar el eficaz PBOTOTIPO DEI. TRATAMIENTO KO OPEBA-
TO&IO de,! profesor BAMOK, patentado y laureado por la Ciencia, porque el enfermo 
ee T6 en brere tiempo libre de sus dolencias y molestias sin abandonar eus ocnpacio-
iii«« y con linico gasto j los días 14, 15, 16, 17 y 18 del actual mayo serán recibidos, 
de 10 a 1 y de 5 a 7, por esto especialista de fama mundial en el consultorio que 
la casa Ramón tiene establecido en la calle Arrlet», nñm. 11, piso balo Madrid. 

Despacho central : OABMEN, 38, primero, Barcelona. Opúsonlos gratis. 

A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 

Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raices espe

ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 

M A T T H S . GRUBER 
Apartado 185, BILBAO 

ALUMBRADO 
por gasolina. Nuevo proce
dimiento garantizado. Catá
logo gratis. Abraham Galin-
do. Amor de Dios, 13 y 15. 

MADBID. 

L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso, 10, y 
Mayor, S8. Teletono U l S t . 

Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ Compra bvUlaates, 
esmeraldas s perlas CIUDAD RODRIGO, 13. 

¡ N E R V I O S O S ! 
Basta d« salrlr Inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 

6rageas potenciales del doctor Soivré 
91M enrao pronto j radicalmente por orónics j rebelde que sea la 

|kT , • es todos IOS manifestaciones I Impotencia (falta de 
W d M ' & S t C m i l rigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad seznal), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
Tértigos, ctebilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
oiones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres j todas las enfer
medades del oerebro, mednia, órganos seznalea, estómago, intestinos. 
oorazán, etcétera, qne tengan por eausa a origen agotamiento nervioso. 

Las Grageas potenciales del Dr. Soivré DD alimento esencial del cere
bro, mednia j todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salnd ; prolon
gando la rida, indicadas especialmente a los agotados en sn jnventnd por toda clase de excesos (viejos 
ea afios), a los qne verifican trabajos excesivos, tanto físicos oomo morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres ^ ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, eto., consiguiendo 
co» las Uragrea* potenciales del Dr, Soivré, todos lo» esfuorsos o ejeroicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para qne pneda reanudarlos con frecuencia Basta tomar an fra«co para convencerse de ello. 
Agente ezelnsivoi StUO DM JOSB VXDAl T BXBAS (8. e s O.), KOirCADA. H, BAXCEI.OnA. 
Venta • S,60 pt*. frasco ea todas las pñsoipalea farmacias de £spa&a, Portugal 7 América. 

^ > 

JARDÍN F L O R I T A 
J>e 

LUIS R O D R Í G U E Z 
Estab lec imiento de arbor lcul tu-
r a y floriciiltura, el m á s Im

p o r t a n t e de Madrid . 
P a r a que puedan da r se Idea d e 
l a Impor tanc ia de nues t ros cul
t ivos, inv i tamos a los aficiona

dos a que vis i ten l a 

CASA CENTRAL: USTA, 58 
Sncnr sa l : S A N B E B N A B D O , 1 8 ^ - M A D K n > . 

P I D A » C A T A I . O O O 

\ 

A U T O P I A N O 
Primera» marca» « a e l t t » ft Wlnkelman» 

cDeolcar (I Son», «Xiagondaí, «Bebr Bros fe C.*>. 
Plano» alamans» «Sohledmajrer», «Stelnbergt. 

COHTADO XULA80S 
Plano» da alqnller IfcoUo» da mAaloa 

O L I V E R . — V I C T O R I A , 4 

SUBASTA J U D I C I A L 
El día 9 de los corrientes, y por el tipo de CIEW MIL 

ipeeetae, ee celebrará 1« eulaeta de la oa»a calle Gene
ral Poriier, 31, renta 28.500 pesetas annalee, en ed Juz
gado de primera instancia del distr i to del Centro, se
cretaría del señor Gómez, donde eetán loe sAitoe y de
más detallee para tomar parte en la subaeta. 

I T O T l O R E S E L É C T R I C O S 
y ALTERNADORES 

G A N Z 
G A N Z I B É R I C A 

Sdad., An. EspaSoIa 
ALMIRANTE, 17, M A D R I P . Tolóf .no 18.992 

P A R A A D Q U I R I R L A S MEJORES 

ANAS DORADAS 
dirigirse a la FÁBRICA 

34.CALLE DE U CABEZA.34. 
Las cubiertas de los libritos y estuches de papel 

de fumar NIKOLA debe guard^irlas desde hoy; pue
den Valeria 

1 0 . 0 0 0 PESETAS 
en billetes del Banco de España, 

las cuales se distribuirán el día 10 de septiembre del 
año actual. Vea las condiciones en el anuncio que se 
publicará en este periódico el martes próximo día 8. 
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B R O W N - B O V E R I ' 
M A Q U I N A R I A 
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AVENIDA CONDE PEHAim 21-23 

MADRID 
,Jw mi'--

H 
H 
H 
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SALLES PROGRESIVA 
6 INSTANTÁNEA 

Devuelve a los cabel los 
s u primitivo zo\ar 

Se vende en Pcfftimeriaa. 
Peluquerías jr Bazares 

Agentes: J. URIACH Y C.«, S . A-
BBUCH. 49 - BARCELONA 

EL BANCO HIPOTECARIO 
facilita préstamoe a los propietaria* de finoaa r a t i n a s 
y urbanas eu toda Espafia. Interéa actnali S,M por 100. 
Para dctallee e informes, dirigirse al Ageste para tos 

préstamos dei Banco; 
E D U A R D O D B I . B I O 

Pnenoarral, 106. Madrid. Talétono It.SlS. 

Artes gráficas 
ALBüROUERQUE. )2 

TELEFONO 3 0 . 4 3 8 

Impresos pa ra toda clase 

de indus t r ias , oficinas y 

comercios, revis tas ilus

t radas , obras de lujo, ca

tálogos, etc., e tc . 

LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS ANTIGUAS 
emplazadas en las callee céntricas de esta ca
pital que deseen aumentar sus rentas deben 
reformar sua ñncas, levantando, a ser posi
ble, máe pieos e instalando calefacción, baños, 
cwaters», electricidad y otras mejorae reque
ridas por el mixlerno «confort». 

Para tales obras puede contarse ooo el apo
yo económico del Banco Hipotecario de Es
paña, cuya entidad cobrará por semestres ven
cidos 

PESETAS 27,04 MENSUALES 

por cada 1.000 duros de obras realizadas, es
tando comprendidos en diihaíi 27.1)4 (I-^.IM;I,Í 
meneualee los inrerMPa y la amortizacifin en 
ta! forma, qus al fnal del plazo estipulado 
quede totalmente la deuda saldada. 

Aproveciiándose de la« facilidades en que ©1 
Banco Hipotecario de España presta el di
nero, muchas pn?aB de iiuénpwiiv transfór-
manse en fondas, y no pocas de astas y an-
tignnf posadas, en confortables lioteles do 
viajeros. 

Pida ueted informes y folletos gratis aJ 
RRentp de préritnmos para el Banco 

MANUEL SORIANO 
Alcalá, 96. HHADIMD. Teléfono 54.803. 

BOTICA DEL NOVICIADO 
ABIERTA TODA LA NOCHE 

En esta Farmacia encontrará usted el mejor surtido 
de Medicinas de Patentes legítimas. 

AMPOLLAS-SUEROS-VACUNAS 
ESPECÍFICOS Y ñGUHS NIINEBALES DE TODAS CUSES 

Ofrecemos a nuestra clientela 
LO MEJOR EN CALIDAD Y SERVICIO 

SAN BERNARDO, 7 0 . MADRID. 
Teléfono 17.129 (frente a la calle del Noviciado) 

2 5 LIBROS GRATIS 
BIBIiIOTEOA PATBIA regala 25 libros de Cervantes, 
Iiope de Vega, Calderón, eto., a onantos adquieran an 
lote de dnonenta novelas a pagar en doce plazos men 
•nales. Pida gratis detalles enviando el oupón a la Su-
cnraal de Córdoba, Palacio de BIBI.IOTECA PATBIA 

(antea del dnqne de Medlnasldonia), Córdoba. 
Don 
Profesión , ,. ..._..................... 
Beñas « 

desea detalles gratis para la compra de n n lote de nove 
laa oon derecho a 8S obras da regalo. 

LIQUIDACIÓN 
de muélales. BarqnUIo, tS-
Sucursal de Puebla, 6. In

menso surtido. 

Quiosco de EL DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 

a l a s C a l a t r a v a a 



GRANDES A L M A C E N E S 

DE MAYO 

TEJIDOS 
••PERCAL, calidad superior, 
para vestidos, camisas y pi
jamas, ancho 8o cms <. • • 1, 40 

•CREPÉ estampado, dibujos Q 75 
novedad ' 
DRILES para guardapolvos, gran calidad. 

Ancho 65 cms. 80 cms. 
Ptas... 1,25 1,90 

«LAINETTE» estampaciones 
modernas, colores sólidos.. . . 
CRETONAS, calidad supe-
rior, dibujos última novedad 
JUEGO de camisa y panta
lón, en nansauck de color, 
rosa, fresa, malva, natier y 
amarillo 
JUEGO de camisa y panta
lón, en opal de color, fresa, 
malva, azul y naranja 

SEÑORA 
COMBINACIÓN de seda arti
ficial, clase extra, gran surti
do, en colores, todas las ta
llas, para señora. Precio ex
cepcional 
CULOT forma braga, seda ar
tificial, con refuerzo, clase 
inmejorable, colores blanco, 
negro, rosa y lila, todas las 
taUas, para señora. 
•MEDIAS de seda artificial, 
fina, calidad superior, colores 
de moda, para señora. El par 
MEDIAS de seda natural, le
gítima, irrompibles, todos lo» 
colores de moda, para señora. 
Precio excepcional • • • 
SOMBRILLA japonesa para 
señora, en cretona y papel 
dibujos y colores surtidos, 
gran novedad 
GUANTES para señora, de 
hilo, dos broches, todos colo
res y negro 
CAJA fantasía, 
e imperdibles. 

con alfileres 

•CARTERA aguja inglesa, 
ojo dorado, con 250 agujas.. 
•ALFILETERO fantasía, para 
«aje , 

•ZAPATILLAS cretona, piso 
de cuerda, colores surtidos, 
para señora 

2, 

1, 

10 

60 

90 

5, 50 

90 

75 

3/' 
40 

SO 

2, 
10 

4, 50 

3, 10 

1, 10 

2, 25 

2, 50 BANDAS de seda elástica, es
peciales para «tennis» divar-
sos colores ,• 

NIÑO 
CAMISETAS de algodón, blancas, forma 
«sport», para niños. 
Tallas .1 2 3 4 5 
Ptas.. 1,05 1,30 1,55 1,75 1,95 

Tallas 6 7 8 
Ptas.. 2,15 2,30 2,50 

BONITA BATA 
de percal, colores surtidos 

40 

•SOMBREROS aloes, para ni
ños, .gran novedad, inmenso 
surtido en colores y blanco, 
todos los tamaños 

15 

•SOMBRERO para niño, en 
cretona lavable, gran surtido 
en dibujos exclusivos. 2, 75 

Traje pira niño, en dril calidad superior, 
forma americana corriente 

Tallas 6-7 8-9 lo-ii 11-12 
Ptas.. 14 16 18 20 

•ZAPATILLAS cretona, piso de cuerda, 
varios colores y dibujos, para niños. 

Tallas 18 al 27 28 al 34 
Ptas.. 2,85 3 

CABALLERO 
•CALCETINES de hilo, colo
res lisos y fantasía, calidad 
superior, para caballero. 
CAMISAS de percal francés, 
con dos cuellos, dibujos últi
ma novedad, para caballero. 5, 

15 

25 

•CORBATAS de seda, dibu
jos de moda, para caballero. O, 90 

PAÑUELOS batista superior, 
fondo blanco, rayas fantasía, 
tamaño 45 cms., para caba-
llero. La pieza 
SOMBRERO para caballero, 
paja de arroz, forma flexible, 
gran moda .,. 

85 

•CINTURONES de punto de 
seda, rayas de moda, para ca
ballero 1 " 

11, 
AMERICANA para caballero, 
en otomán de algodón, cali-
dad fina • • 

PANTALÓN haciendo juego. 7 . " 

T A P I C E R Í A Y BiyEBLES 
ALFOMBRAS terciopelo la
vable, calidad sin competen- ^ K 
cia, exclusivas, ovaladas y 111 
rectangulares. Tamaño 70 l » / « " 
por 130. La pieza. 

25 

CRETONAS belgas, calidad inmejorable, 
dibujos novedad, colores firmes. 

' Anchos 80 cms. 130 cni3. 
El metro Ptas. 3 6 

MANTAS gamuza algodón, 
dibujos americanos gran no
vedad, para viaje 16.-
COLCHAS sedalina lavable, 
calidad superior, colores oro, 
verde, salmón, tango con 
blanco. Tamaño camera 

SILLA larga plegable, muy 
fuerte, con brazos 

La misma, con taburete 

SILLÓN mimbre barnizado, 
asiento de junco, muy fuerte 9, 10 

VARIOS 
BOLSO en piel fina, para se-
ñofa, con interior gamucín y 
estuchería muy completa, co
lores surtidos 

BOLSO en piel, para señori
ta, dos tonos. Colores surtidos 

DEVOCIONARIO tapas poli
cromadas, broches y cantos 
forados * 

COFRECITO en cretona, con 
papel y tarjetones para 80 
servicios, colores novedad... 

•BLOCK con 100 cartas papel 
tela y 100 sobres interior 
seda color 

PLUMA estilográfica para se
ñorita, en negro, cargador 
automático y plumilla oro 14 
•quilates ..' • . 

CEPILLO para ropa, cerdas 
blancas, montura madera la
queada, en colores surtidos. 

JABÓN para tocador, calidad 
superior, perfumes l'origán, 
Chipre, clavel, violeta y rosa. 
Precio excepcional 

J6, 50 

3,'= 

6, 
50 

3, 25 

95 

PULVERIZADOR c r i s t a l A „ 
blanco, montura niquelada.. **••" 

2, 
50 

75 

SÓTANO 
•BATIDERAS americanas, 
acero estañado 6, 25 

•CESTA para compra, media 
tireta, adamascadas, con dos 
tapas y asa. 8, 50 

•TAZONES con plato, para 
desayuno, loza blanca prime
ra calidad - O, 85 

•AZUCAREROS % cristal 
prensado O, 80 

•ORINALES loza blanca. 1, 50 

•JUÍÍGOS para café, porcela
na fina decorada y ^lete oroi 
6 tazas,con plato, i azucare
ro, I lechera, i jarra 

ALIMENTACIÓN 
•LATA % de sardinas bue- Q 65 
nísima calidad, en aceite fino ' 

•CHOCOLATE familiar a la O 60 
vainilla, tableta * 

PBECIOS VALEDESOS SOI.AIIEIITE PABA ESTOS DÍAS 
ZrfM «rtionlos maroados oon un (*) M'vend«ii en los soportales. Iios gastos de transporte 7 embalaje eapsolal ssrán Ae oneata 4e loa 
oUsntes. Los encargos de provínolas recibidos por correo antas del sábado 19 de mayo se remitlr&n con estos prsdos excepcionales. 

19 2 8 

..'.•i 



Domingo 6 de mayo de 1928 (8) EL DEBATE MADRID.—Afio XVni.—Núm. 5.868 

R A D I O T E L E F O N Í A 
MABXID, trnión Badlo (B. A. J. 7, 375 

Bietros).—ll,3ü, Tran«niisión del concitrto 
de la Banda Municipal, dirigida por el \ 
maestro Villa, en el Retiro.—11, Orquesta j 
Ar tys : «1.a alegría de la fraile» (pasodoblei, i 
Torre Soriano y Martra; «Aee you hap-| 
pyr» (fox). Milton AKer; «.lugar con íue-\ 
go» (fantaBÍa), Barbicri. Intermedio ¡«r 
Lnis Medina. La orquesta: «Le Déiuge» i 
(preludio), Saint-Saen«; «El dúo de la ' 
Africana> (jola). Caballero; «Besos en la 
noche^ (serenata). De Micheli.—15,15, Con
cierto de banda.—19, Sesión para niños: 
Kiki habla non su« aoiiguito«. Quisicoeas 
infantiles por el Hada Turquesa, Lum 
Medina y el cuadro' infantil. Orquesta Ar-
tys : «El Club de lae infortunadas» (fan
tasía), Alon*o¡ «La Gioeonda;» (fintagía), 
l'oncliieli. 20, Música de baile; orquestina 
Jazz Alhambra.—22. Emisión retransmiti
da por liilbao, San Sebastián y Salaman
ca. Campanadas. Señales horarias. Nena 
Juárez, eminente mezzo-eoprano, cantará 
cauciones clásicas, acompañadas a! piano 
poi el maestro Franco, j canciones popu
lares argentinas, acompañadas a la srujta-
rra. «Uiáioíjoe triviales», charla ix*r La 
Pandilla, integrada por Ramón OÓTOPZ de 
la Serna, Basaría. Fernando Vela, López 
Riibio y Jardiel Poncela.—24, Música de 
baile; orquestas Palermo y Cricket.—0,30, 
Cierre. 

Xadlo España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
17 a 19, «En las este.pas del Asia Cen
tral», orquesta. Bl santo del día. «La bo-
heme», señorita Centaños; «Jugar con fue
go», señor Vara de Rueda. Concurso in-
fantíL «Los camagüeyanos», señorita Cen-
tañoe; «ÜTia vieja», señor Vara de Eueda; 
«La viejecita», orquesta; «O del mió dolce 
ardor», señorita Centañoe; «En un trono 
de perlas te í i», señor Vara de Rueda; 
«La bejerana», orquesta; «Aida», señorita 
Centañoe; «Tosca», señor Vara de Rueda; 
«El asombro de Damasco», orquesta. Cie
rre. 

» * • 
Programas para el día 7. 
KADXID. trnión Badio (E. A. J. 1, 375 

metros) 11.4.'), Sintonía. Calendario astro
nómico. Santoral. Intermedio. Campana
das. Bolsa. Programas de la semana.— 

12.15, Señales horarias.—14, Orquesta Ar-
t3'.s: «Campeones de Sport» (marcha), Ma-
nufred; «Él majo de repente» (pavana), 
Üel Campo; «Uie BUine Mazur» (fantasía), 
Lohar. Boletín meteorológico. La orquesta: 
«Los Hugonotes» (fantasía), Meyerbeer. 
Intermedio por Luis Medina.—15.15. Con
cierto de banda. Bolsa de trabajo.-19, 
Orquesta Artys: «Kl amor en solfa» (fan
tasía), Serrano y Chapí; «La montaña ne
gra» (fantasía), Holmes. Intermedio por 
Lui= Medina. Orquesta Artys: «La Geisha» 
(fantasía). Jones.—20, Música de baile; 
orquestas Palermo y Cricket.—20,30, Cierre. 

Badlo EspaAa (E. A. J. 2, 400 metros).— 
17 a 19, «La Dolores», orquesta. El santo 
<¡el día. «Cliant de Mignon», señorita Ger-
ijianni; «La linda tapada», señor Moreno 
.lerez. El día en Madrid. «Louise», señori
ta G-ennanni; «El dictador», «eñor Moreno 
.lorez; «El ainillo de hierro», orqjjesta; 
sAntirea Chenier», señorita Gerinanni; «La 
iils.ncinna». señor Moreno Jerez. Concurso 
infantil. «Eva», orquesta; «Chant Lindou», 
señorita Germanni; «El gnitarrico», señor 
Moreno Jerez. Noticias de provincias y 
del extranjero. «Phi, phi», orquesta. Cie
rre.—22 a 24.30, «Alma gitana» y «Anillo de 
hierro», orquesta; «La forza del deetino», 
señorita Centaños; «Bohemios», señor Va

ra de Rueda; «Mefistófeles», señor Lnna. 
Lectura de cuartillas, doctor Fernán-Pé
rez. «Solo» do concierto por el maestro 
Cases; «Tannhauser», señorita Centaños; 
«iJÍ- trovador», señor Vara de Rueda; «El 
huésped del Sevillano», señor Luna; «La 
míwonera de Tordeeillas», orquesta; «San
gre y arena», señorita Centaños; «Doña 
Francisquita», señor Vara de Rueda; «La 
muerte del ruiseñor», señor Luna. Dos co
nocidas dama.s de nuestra aristocracia in
terpretarán, en obsequio de los radioescu
chas, el dúo de «Gioconda» y una roman
za de «La boheme». Número 5 del perió
dico: «Hace cincuenta años», por el señor 
Mareé y Luque. Charla taurina, por «Ta
leguilla». Concurso infantil y noticias de 
última hora. «Hi, Ho, The Merrio», or
questa. Cierre. 

" D R H I Z IV! A " 
SALÓN DE TE ABISTOCBATICO 

ABENAI., í . TEI.EPOHO, 19.930.—Madrid. 
Cocktails. Vermoutha y aperitivo*, de 

doce a dos. 
Tes completos, de cuatro a oneve de 

la tarde, 2,50. 
Días da moda, lunes y jueves, 3 pesetas. 
Se hacen toda clase de encargos de con

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

variados y de encargo. 
Be Blrven tea y luncha a doulclUo. 

Los REGALOS de BODA 
CON EL SELLO DE 

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

LLEGARON LAS ULTIMAS CREACIONES 

C. DE SAN JERÓNIMO, 41 
M a d r i d . 

R I O J A , 1 4 . 
S e v i l l a . 

Oposiciones y concursos 
Auxiliares do Fomento.—Bl día de ayer 

han terminado todos loe ejercicios los opo
sitores que se presentaron por el ramo de 
Guerra para proveer las 19 plazas que te
nían reservadas de auxiliares del niinis-
teriu de Fomento. Ha» sido aprobados, y, 
por lo tanto, con plaza, los tres siguien
tes opositores: número S, don Ángel Bo-
net Guilayun; 9, don Pío Isaís Mae Vi-
llellas, y 19, don Antonio Díaz Cañavate. 
Loe números 16. don Miguel Félez, y 28, 
don Pompeyo Valls, han justificado debida
mente no poder intervenir ahora, y, por 
lo tanto, dentro de tinos días se lee avi
sará para practicar todos los ejercicios. 
Las plazas que queden vacantes hasta las 
19 reservadas, pasarán a aumentar el nú
mero de las que corresponden a los opo
sitores civiles. % 

Estos comenzarán el primer ejercicio el 
lunes próximo, llamándose desde el núme
ro 30 hasta el 79. Todos los días se exa
minarán 50, y la puntuación no se cono
cerá hasta que todos acaben el ejercicio. 

Mecanógrafos de Instrucción pública.— 
En la «Gaceta» de ayer ha aparecido la 
relación de los 18 opositores admitidos por 
la Junta clasificadora de aspirantes a des
tinos públicos, que se propone tomar par 
te en las oposiciones anunciadas en 1,S de 
marzo último para proveer cinco plazns .•le 
anxiliares mecamógrafos de Instrucción pú 
blica y Bellas Arte«, datadas con el sueldo 
anual 'de 2.,500 pesetas. 

También aparecen los ocho qne han que
dado eliminados a reserva de completar 
sti dociimentación antes del 19 del actual. 

PoUoia.—Han aprobado ayer tarde _e,l pri
mer ejercicio los siguientes opooitoros^: 
GS4, don .Joaquín Ramos Ramagns. 7.,'í; fiS.í. 
don Bolarmino Tjorenzana Barrios, 9; RSR. 
don Ramón Dnste Fuentes, 7; fi90. don Cri-
snnto TTerns Portillo. 11.4; (512. don San
tiago Castillo Caballero, 7; 093. don Félix 
Clavo Juana. 7,1; 696. don Manuel Feít" 
López, 10,5; 697, don Ángel Diez MarHn, 
7- 698, don Tomás Pompa Retana, 8; 702, 
don Julián Castello Mediero, 9.8; 704, don 
Teófi'lo Fernández Alvarez, 7; 705, don 
Félix Iso López, 7.2; 708, don Vicente Al
varez Fernández, 7; 713, don Pedro Urra-i 
ca Rendueles, 7,4; 717, don Joaquín Aguí-! 

SANTORAL Y CULTOS 
-CID-

DIA 6.—Domingo IV de Pascua.—Stos. 
Juam Ante Portaai Latinam; Benita, vg. 
Evodio, Ob.; Heliodoro, V^enusto, mrs. ; Lu
cio, Teódoto, Protógenes, Eadberto, Obps. 

La misa y oficio divino son de esta do
minica, con rito semidüble y color blanco. 

A. Nocturna.—Hoy, S. Ignacio de Loyo-
la. Lunes, S. .Tose. 

Ave Maria.—Hoy, U, misa, rosario y co
mida a 40 mujeres pobres. Lunes, 11 y 
12. ídem ídem ii 40 mujeres pobres. 

40 Horas.—Hoy y lunes. Asilo de Jesús 
y S. Martín (Luchana, 25). 

Corte de Maria.—Hoy, Covadonga, en S. 
Luis y N. Sra. de Covadonga; Atocha, en 
su Basílica (Pacífico). Lunes, Divina Pas
tora, en S. Martín (P.) y S. Millán; Dolo
res, en su parroquia (P.). 

Catedral.—9,30, misa conventual. 
Capilla Beal.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 

perpetua por los bienhechores de la pa
rroquia. 

Parrocinla de Sta. Cruz.—Novena a N. 
Sra. de los Desamparados. 6,30 t.. Expo
sición, rosario, sennón, señor 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. 

A. de S. Jaime (M. Valdé6,46).—7, misa 
con explicación del Evamgelio; 11, misa 
con instrucción doctrinal. 

A. de Jesús y S. Martin (40 Horas).— 
8, misa con Exposición; 10, la solemne; 5 t., 
ejercicio y reserva. 

Basílica de la Milagrosa.—8.30, comunión 
para la Asociación del Corazón Agonizan
te de Jesús; 12, misa para los Caballeros 
de la Milagrosa; 7 t.. Exposición y ejer
cicio. 

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, 
res&rva. letanía y salve. ' 

Encarnación.—10, misa cantada; 12, misa 
rezada. 

rre Cárdenas, 9,2; 718, don Juan Sanz | 
Miyares, 8,6, y 720, don Manuel Sánchez) 
Alvarez, 7. 

Hermandad de San Felipe Herí.—^De 4 a 
6, ejercicio de los domingos en el Hospital 
Provincial. 

Maria Auxiliadora (Saleslanos). — 6,30, 
7, 8, 9, 10 y 11, misas; 3,30, oatequesis. 

K. Sra. de Atocha.—7, 8, 9, 10 y 11„ misas, 
con explicación dol Evangelio en las tres 
últimas; 10,30, catequesis; 6 t., rosario y 
ejercicio. 

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

Pontificia.—Fiesta a N. Sra. del Perpe
tuo Socorro. 8, comunión general para los 
Caballeros dg la Súplica Perpetua; 7 t., 
Exposición, ejercicio, sermón, P. Gil, y 
reserva. 

Besarlo.—8,30, misa de comunión para los 
cofrades y guardias de honor de María del 
Rosario Perpetuo; 9, la d© los catecismos; 
10, la solemne; 11 y 12, con explicación 
doctrinal; 6 t.. Exposición, ejercicio, ser
món, P. García, O. P . ; reserva y proce
sión del rosario. 

8. Antonio de Padua (D. de Sexto).— 
10, misa mayor; 5,30 t., ejercicios &n! ho
nor de la Inmaculada, Exposición y plá
tica. 

S. C. y S. Francisco de Borla.—8, comu
nión para la guardia de honor; 9,30, misa 
y explicación doctrinal, P. Dodero, S. J . ; 
11.30. lección sacra, P. Torres, S. J . ; 6 t.. 
Exposición, ejercicio, sermón, P. Rubio, 
S. J. y reserva. 

S. del Perpetuo Socorro.—8 
para la Adoración Reparadora 
ciclos con sermón y reserva. 

Sto. Domingo el Beal.—Termina el tri
duo de la Rosa. 8,,30, misa de comunión 
general; 6.30 t., Exposición, rosario, ser-j 
món, P. Perancho, dominico; reserva, ben-i 
dición de rosas y desipedida. 

U R O D O N A L 
a n t l a r t r f t i c o 

M azpeuit «D trtñeo» 
O* tripla cabida 

Mf« «na cura completa 

comunión 
6 t., ejer-

Servitaa (S. Leonardo).—Termina la no
vena al Patriarca S. José. 8,30. comunión ( 
10,30, misa solemne con Exposición) y pa^ 
negírico; 6,30 t., Eqposición, estación, ro
sario, sermón, señor Causapié; ejercicio, 
reserva, procesión y gozos. 

Servltas (S. Nicolás).—8 y 8,30, misas; 
9, con explicación doctrinajl; 6 a 7 t., 
Exposición. 

V. O. T. de S. Francisco (S. Buenaven
tura).—8,.30, comunión; 5 t.. Exposición, 
corona fraimciecana, plática, por el P. Juan 
de Legísima, reserva y procesión con la 
imagen de S. Francisco. 

EJEBCICIO DE UVS FLOBES 
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., estación, rosario, 
sermón, P. dol C. de María, reserva y letri^ 
lias cantadas.—Pontificia: 7 t., ejercicio. 
Exposición, plática, bendición y reserva. 
S. Ignacio: 8 t., ejercicio. 

D Í A 7.—Lunes.—Stos. Estanislao, Ob.; 
Eufrósima, Teodora, vg.; Juvenal, Mavio, 
Augusto, Augustiano, mrs . ; Benedicto, Pa
pa; Juan Pedro, Obs. 

La misa y oficio divino son de S. Es
tanislao, con rito doble y color encar
nado. 

Catedral.—Empieza la novena a S. Isi
dro Labrador, Patrón de Madrid. 8, misa 
y ejercicio; 7,30 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón, señor Sanz de Diego, ejer
cicio, reserva, gozos y oración del Santo. 

A. de Jesús y S. Martin (40 Horas).— 
8. misa y Exposición; 10, la solemne; 5 t-, 
ejercicio y reserva. 

Cristo de S. Oinés.—Al toque de ora
ciones, ejercicios con sermón, iseñor To-
rroba. 

Cristo de la Salud.—De 10 a 12,30, y de 
6 a 8 t.. Exposición. 

TBECE MABTES A SAK AKTONIO 
Parroquias.—S. Lorenzo; 8, comunión y 

ejercicio. — S. Marcos: 7,30, comunión y 
ejercicio.—Covadonga: 9, misa y ejercicio. 
Sta. Bárbara: 8. comunión general, ejer
cicio e himno.—Sta. Cruz: 8i30, comunión 
y ejercicio, que se repetirá en la de 12. 

• » • 
(Este, pbrlódlco se publica con censura 

eclesl&stlca.) 

üh verájadeto coche de tajo al atcancs de iodo t^ mnMo 

Es hov considerado 
entre los más lujosos 

por la cantidad de caraderísiicas y refina
mientos que posee el Chevrolet 1928, apesar 

de su preció sorprendentemente bajo 

MUCHAS veces habrá pensión, además de una 

usted admirado los; gran amplitud para cinco 
grandes coches de lujo al personas y frenos a las 
verlos pasar por los bule- cuatro ruedas, lo elevan a 
vares o por la carretera, una categoría que parece 
sin.pensar que tan fácil- increíble «pueda pertene-
mente puede ser hoy un cer un cocue de tan bajo 
orgulloso propietario de precio. 

PBECIOS 

Turismo (5 añen'ío*)^™».,/.. 
Sedan (2 puertas)'. • • • »» . . . . . 
Coupí (2 a 3 atientoi}. „....:. 

Sedas (5 asicntoi).. ....ns».»-.-
Laodau Se<laa (8 añentotp u. 
Roaditcr (2 a S a»eotos)...i«. 
Cabriolet Coufi (4 a S aneo» 

t M / « ».« •^'m0n*vm"fiim**' '*• 

Pt» 
a 
» 
t 
a 
• 

» 

6.990 
6-990 
7.800 
8.260 
5.980 

7.600 

Eo nuestro depíñto de Barcelona (embalado). 
En Madrid, completamente equipado (5 acu-
máttcot), con tuplemeato de Pt«. 37S mo
delo cerrado y Ptai. 220 modeló̂  aHeito. 

OENERAL HiDTORS PENINSULAR, 8. A. 

MADRID 

CONCIStOXAlIOS ES TODAS PAtTBS 

uno de ellos. General Mo
tors, debido a su enorme 
producción y recursos con 
que cuenta, na podido ha* 
cer esto posible. 

Los innumerables refi
namientos del Chevrolet 
1928 hacen de él un ver-

Por un pequeño desem
bolso obtendrá usted in
mediatamente el Chevro
let, continuando después 

Al ya famoso motor 
Chevrolet se ha consegui
do darle mayor fuerza, 
aceleración mas rápida y su pago mediante las taci 
disminuir su consumo, lidades que le ofrece la 
Hoy, el Chevrolet 1928 G. M. P. (Acceptance Di
desarrolla y mantiene £á- Vision). Pidaal concesio-
cilment^ una velocidad de nário más' próximo una 

dadero coche de lujo. Sus niás de 80 kilómetros por prueba de este coche, en 
espléndidas carrocerías hora, siendo eñ las fuertes el que a pesar de tanto re
construidas por Fisher, de pendientes donde mejor finamiento se ha reducido 
líneas elegantes, exquisito -se aprecia su verdadero considerablemente su 
confort e insuperable sus- valor precio. 

C H E V R O L E T 
Fabricado pof General Motón 

MOTORES A GASOLINA 
Grandes reba]8« en precios. Nnevas remesaa recibidos. 

HO&EIfO T COUPAÑIA, Carrera San Jerónimo, t i . 

PIJAMAS - PIJAMAS - PIJAMAS I LIN O L E U M 
para casa campo y playa. Oran surtido desde 12 pe
setas. Camisas a medida, ricos géneros, desde tO ptas. 
I.AS COX-UMNAS. FEBNANDO VI, 23. Teléfono 34.339. 

6 ptas. m2. Persianas saldo 
mitad precio. Salinas. Ca
rranza, 5. Teléfono 32.370. 

AN CONCURSO 
P R I N C E S A DE A S T U R I A S 

LA MEJOR S I D R A D E L M U N D O 
C O M P A R A B L E A L O S M E J O R E S 

C H A M P A G N E S F R A N C E S E S 

15 .000 PESETAS EN PREMIOS 

2.0 

3.0 

4.0 

5.0 

P R E M I O S 
:iJki,^jiiiiaiíi^fcllico. .sMj|;cim.éMÍÍ ©I¿<Q.Í:I»¡CCI..:Í 

"Bugat t í " . 
Segundos premios: dos magníf icos 

mantones de iVianiia. 
U n a magní f ica máqu ina de escnibin, 

" S m i t h Premien" , modelo 6 0 . 
C u a t r o premios; cua t ro lujosos "ne

ceseres" de viajoi 
V e i n t e p r e m i o s ; sobre -camas de 

seda. < i 

I «IWH 

pOlNCeSA 

B A S E S : 

¿Cuántas judías contiene la botella de sidra 
"Princesa de Asturias"? 

Las soluciones deberán venir escritas al dorso de una etiqueta de lá famosa sidra 
PRINCESA DE ASTURIAS, e indicar, en caracteres bien legibles, el domicilio y nom
bre del remitente. 

Se recibirán hasta la hora veinticuatro del día 4 de enero de 1929, fecha en que 
quedará clausurado el concurso. 

Cada concursante podrá remitir el número de soluciones que desee, debiendo en
viarlas bajo sobre a la siguiente dirección: 

Concurso "Sidra Princesa de Asturias".—Apartado 1.231.—MADRID.» 

La Elxposición de loa Premios estará en un escaparate de los Grandes Almacenes Rafael Sánchez (Avenida del Conde de 
Peñalver, 11), del 21 al 28 de mayo. 

A C T A 
"En Madrid, a catorce de abril del año mil novecientos veintiocho.—Ante mi, don Félix Rodríguez Valdés, de ésta, comparece 

don Perfecto Garcia, como propietario de las Bodegas Asturianas de Pola, fabricante de la sidra PRINCESA DE ASTURIAS; 
presentó una botella vacia de esta misma marca, que se llenó con judías y se lacró, quedando depoísitada en mi poder para 
proceder a su apertura y contar su contenido el día cinco de-enero de mil novecientos veintinueve, fecha en que se efectuará 
este conciu-so." 

IIJIIIIIII i ' 
Miiiiniiiiiiiiniiim^^^^^^^ 

IBliliilllUlillliiliiilHiniilillliliiiUiUiiliiH^^^^ 
liiiiiiiiiiiiiiinnii 

lUi 
iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiî  
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•LIMPIA LOS DIENTES* 
E V Í T A L A C A R I ES-FORTIFÍCALAS ENGIA 
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S POR PALABRAS Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 

Cada palabra más, 0,10 pesetas | 

i 11 iiiii ni! 11 iii itixi iii:i:i;iiiiiii:i;Eijiiiiuiuiiiiiiiiii:i¡u!iLmnno^ iiiiiiiBiiiii!iiiiiJiiii:iiiiiiiii!iiiiiiiii!mtii^ 

Estos anuncios se reciben 
en la Administración de 
E l DEBATE, Colegiata, 7; 
qniOBco de EL DEBATE, ca
l i » de Aoalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral ; quiosco de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios
co de la glorieta de los Cua» 
tro CamlnoB, frente al nú-
u e r o 1; quiosco da la calla 
da Serrano, esqnina « O»-
y a ; quiosco de la glorieta' 
de San BernaVdo, Y EN TO-
DAS I.AS AGENCIAS DE 

P U B U C I D A D 

ALMONEDAS 

COMPKA renta muebles; 
lavabos, ¡18 pesetas; meei-
Uas, 17 pesetas; armarios 
deede 30 pesetas. Tudes
cos, 7. 

SUBASTA pública autorira-
da. Miércoles y «abado*, 
cinco tarde. Noventa lotee 
expuestos al público basta 
dichos días. Listas detalla
das gratis . Galerías Bayón. 
Puenoarral, 20. 

COMEDOBES, dormitorios, 
armarios, chineros, apara
dores, lavabos, bargueño, 
Bureaux. Deeengaño, 20. 

S A U I J E S , maletas, flialeti-
nes, estuches necoííer, todas 
clases precios, saldo. Des
engaño, 20. 

CAMAS doradas, p:arantizo 
dorado; colchones lana, cu
nas, mesi l las . Deseng-nño, -20. 

3,95 kilo batería e-sroaltada. 
Cubo y jarro, 3,50. Batería 
cocina completa, pesetas 32. 
Mesonero Romanos, U. Aba-
da, 15. . 

COMEDOK, alcoba reg ia , 
recibimiento, tapices, lám
paras, objetos arte. Rei
na, 37. 

ALQUILERES 
AIiQUZUVSE, véndese hot©-
l i to Escorial entre pinares, 
s i t io Romeral, venti lación, 
Sol todas habitaciones, ba-
fio, electricidad. Torrijoe, 
18. Figueroa; una a tres . 

S E . alquilan amplios loca
les para oficinas. Avenida 
P i y Margall, 10. Madrid. 
Apartado 12.14.5. 

E H la casa palacio de Pía.s 
se alquila iin piso acabado 
d e construir , con todo el 
«confort» moderno. Para in
formes y precio, dir igirse a 
la propietaria, doña Ramo
na Diéguez. Cervela, Vjgo. 
Ramaliosa. 

AX.QUII.0 hotitl 1í.O<?0 pire, 
. jardín, dos pabellonc-, bue

na orientación, 80 pesetas. 
Barrio Doña Carlota. San
ta Teresa, 17. 

A Ii Q n 1 1 . O hotel, jardín. 
Juan Pradil lo, U (Bellas-
v i s tas ) . Razón: en el 11, 
t ienda. 

B E K U O S O S exteriores, 
bien decorados, todo «con-
»fort», s i t i o más sano de 
Madrid, alquileres económi
cos. Avenida Reina Victo-
Tia, iS. 

Al iQtnXAirSE cuarto so^ 
leado, tres balcones, , 25 d u 
ros; locales propios para co
ches , talleres, fábricas, al
macenas, industrias , varios 
establos. Informarán: Hu
milladero, 4, principal . 

B O N I T O pise primero. Ocho 
piezas , 33 duros. Claudio 
Coello, 65. 

CATORCB-18 duros espacio
sos, entarimado, gas. Car
tagena, 9. cMetro» Becerra. 

IKTEBIORES con gas. Éx^ 
terior, bajo, oficinas. Mar
t ín de los Heros, 41. 

• A K ^ Sebastián. Cedo piso, 
]Jendiendo muebles , ganga. 
Zurbano, 4. 

CUARTOS por 35 duros. Se 
^•rrieflQdan cdn cuarto de ba-
*? y calefacción central en 
Velázquez, 65. 

CASTBo^Urdiales (Santan,-
"«r). Casa 10 camas, her-
jnoea finca, árboles f íuta-
'*•, 1.500 pesetas témpora^ 
Qa. Buen Suceso, 22; diez 
* niia. 

••OCAl. económico a lm«cén, 
^odustria, depósito. Campo-
''lan.ee, 3. 

AUTOMÓVILES 
^ S P A B A C I O H E S eléctricas. 
A^ntomóviles, magnetos , dí-
S*níoe, motores. Carrión» y 
2:«ttpañia. Canoa, 6. Teléfo
no 1^.832. 

COjtPBAVEWTA automóvi-
¿^, todas marcas. Calle 
Jl^^gcesa, número 7. , 

«Minerva», óm-
"'•)ua, construcción «in ri-
*a.l e a calidad y robustez, 
•'^idan -demostraciones. Re
presentación Automóvil Sar 
iío^jLlcalá^L _ ^ 
SOLICITAD presupuestos 
í f o n o i o e Agencia «Star». 
f o n t e r a , 8, principal . Telé-
£25012.620. 

«BSSEx». Se vende a to-
^* prueba y reconocimien-
,?; Precio económico. Caste-
"*. 25. 

" * A X I S » Landolet 0,40!, 
- revista, baratos , 

2g!Ügdo^ plazfts. Alenza, 18. 

» J Y * ^ ' * B Covadonga. Gene-
da» «")?*• *<'• Cabinas cerra, 
-p-lJí?_£e9etas mes. 

d ' ° S t ° ^ « B . U . nueros, 
VüLntl ^^^'^ trabajar con 

Í ^ I A O E . gra„ « p o r t » , U 
mV' *!'","iUevo, baratísi-
n>lU^ °^^ P^í 'ba . TafoT-
^ t ?.^'^""<5n y Compa
s é a n o s , 6. 

d i v ^ , ^ ' T?^^^^^% herrafee' 
i v f M- •^«'liadores, a iq4e -

ESCtrEI,A chofers, prácticas 
conducción, mecánica. «His
pano», «Citroe-n», «Ford»; 
«Fíat», otras marcas. Talle-
re- .̂ Santa l^ngracia, 4. 

AUTOM:OVII.ISTAS ^feü^ 
]n:ííicos toda« marcas, acce
sorios, aceites lubrificantes, 
li! mAe barato, Codes. Ca
rranza, 20. 

MAGNETOS, dínamo^;, mo
tores (arreglos garantiza-
dofc), piezas repuesto. Car-
iiUiU, 41, taller. 

BICICLETAS 
V E K D E S E bicicleta paseo. 
Señor Martínez. Santa Isa
bel, 13; de once a doce. 

CALZADOS 
CAI>ZADOS crepé. IMS me
jores. Se arreglan fajas de 
^omn. l íclatores, 10. 

SUSUV cromo «N'omplus». 
Duración e x t r a o r d i n a r i a . 
Impermeabil idad absoluta: 
£. \ igidla. Remit imos suelas 
troqueladas. Apartado 59. 
Burgos. 

MEDIAS suelas Señora, 3,50; 
de caballero. 5. Berman. SM-
car, 11 

S0I<O PelAez ensancha ed 
calzado verdad. San Onofré, 
2. Taller. 

COMADRONAS 
P S O F E S O B A y practican
ta Mercedes Garrido. Pen
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar
tín, 50. 

COMPRAS 
COMPBO a particular En
c ic lopedia . Espasa todo lo 
publicado; escribir con pre
c i o : José Duran. Ampa
ro, 64. 

lalBXOS pequeños, grandes, 
bibl iotecas; pago más que 
nadie. Escal inata , 3, pri
mero. 

V E B J A senci l la ocasión, 
compraría unos 40 metros. 
Carranza, 10, portería. 

PAOA mucho alhajas, obje
tos p lata ant iguos , te las , 
abanicos, porcelanas, marfi
les, buenos cuadros. Pez, 
15. Sucesor de Jueinitt). Te
léfono 17.ífi7. 

lUnion Joyera». Pago mn-
chíeimo por alhajas, perlas, 
brillantea, esmeraldas, obje
tos de plata, papeletas Moa-
te Pie<iadi compramo» mo
biliarios completos. C m z , 1, 
entresuelos. Despachos re-
servadoa. 'Teléfono 15,402. 

CASA S e m a . Hortaleza, .8 . 
Paga bien ,alhajas , briUan-
í-ívs, r:nt:güedados, máqui
nas escribir, aparatos fo
tográficos, pianos, escope
tas, gramófonos, diecoa. 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. £spoz y Mi
na, 3, entresuelo. 

COMPBO, vendo ropas, 8,lhB^ 
jas, máquinas coser, escri
bir, gramófonos, bicicletas. 
Casa Martin. Santa Isabol, 
34, Humil ladero, 14. 

ANTIGÜEDADES^ Compro 
alfombras españolas, tapi
ces ¡ pago más que nadie . 
Jo«é Castro. Huertas , Í2. 

COacPBO papeletas . Mooite, 
alhajas, dentaduras. P laza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 

ANTIOTJEDADES. Compra 
y venta. Prado, 6, t ienda, 
esquina a Echegaray. 
COBCPBO, vendo, cambio al
hajas, aparatos fotográficos, 
máqninas escribir , p ianos , 
pañuelos Manila, te las , en
cajes , abanicos, antigüedar 
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 

COKPBO muebles. Llamad 
al teléfono 35.584. Hay guar
damuebles . Vir iato , 26. 

CONSULTAS 

ALVABEB GhitiérreB. Con
sulta vías urinarias , riñon. 
Preciados, 9. Diez una, s i»-
te nueve. • 

AZJSOBBANAg. C u r a c i ó n 
segura. Consulta y aplica^ 
cien del tratamiento . l o -
fantíus, 36, segundo izquier
da. Doctor M. B. 

ENFEBICEDADES estóma-
go, hígado, inte«tinoe. Ha
yos X. Consulta, cinco pe
setas . San Bernardo, 23. 
Siete-nueve. 

OBESIDAD. T r a t a m i e n t o 
médico inofensivo. San Ber
nardo 23 (cl ínica) . Siete-
nueve . Consulta, diez pese
tas . 

MÉDICOS. Nuevos fenóme
nos en electromedicina y 
electrodiagnósticos. Fol letos 
grat is . Otto Stre i tberge i . 
335, Apartado 335. Barce
lona. 

ENSEÑANZAS 

OPOSICIONES a la Dipu
tación, Banco áfi España, 
secretarios Ayuniamientoe , 
Kailiotelegrafía, t e l é g r a f o s . 
Fomento, Estadíst ica, Poli
cía, Aduanas , Hacienda, 0<v 
rreos. Taquigrafía. Contes
taciones programas' o-ipre-' 
paración. Ins t i tuto Beus . 
Preciados, 23. 

OPOSICIONES intervento-
res municipales , contabil i 
dad munic ipal , por Corro. 
Fe. Sol, 15. • 

PA&A iogresar Bancos, ofi
c inas , ortografía, ar i tmét i 
ca, caligrafía, reforma l«i 
tra, mecanografía, taquigra» 
fía, con tab i l ída í t ' fraacjís. 
Alumnos, a lumpas . Escuela-

MECANOGRAFÍA, cedo má
quina nueva, examen. Ta
quigrafía, Contabilidad. Al-
varez Castro, 16. 

OPOSrrOBES Fomento, Ha
cienda. Preparación inmejo
rable por profesorado com
petente. Atocha, 41. 

CtrXSOS abreviados Bachi
l lerato, Comercio; pensión 
olafiee, 150 pesetas. Romano-
nee, 2. 

FBANCES, inglés, a lemán, 
clases particulares y en gru
pos desda quince pesetas 
mensuales . Escuela Berl i tz . 
Arenal, 24. 

CAUIGBAFIA, taquimeca-
nografía, máquinas «Yost», 
«Remington», «Smith», «Un-
derwood». Estrella, 3, Cole
gio^ 
B E G I N A (Academia) . Ense
ñanza todos modelos; abier
to hasta nueve noche. Mon
tera. 29 

FKANCESA cambiaría lec
ción de francés por conver
sación ing lesa . Escr ib id . 
Francesa. Montera, 19, anun
cios. 

B A S I O . Preparación pOr 
técnicos. De gran interés 
para los cuottis. Academia 
San Antonio. Plaza del Car
men, 2. 

T A Q i n G B A F I A , 300 pala-
bras m i n u t o ; Mecanografía, 
s in mirar teclado, en diea 
Isccionee; Ortografía prácti
ca, reforma de letra. Cálcu
los abreviados. Contabili
dad, todos s i s t emas ; len
guas, profesorado extranje
ro, etcétera. «Laso». Fuen-
carral, 80. Preparación to
das carreras. Internado. 

TAQXriOBAriA García Bo-
t e , taquígrafo Congreso. 
Doctíeimajnente expl icada , 
a m e n a , metódica , magis
tral. 

ESPECinCOS 

TOSFEBINA. Los médicos 
recomiendan Fenotuxol . Far
macias . Atocha, 110. 

I . O K B B I C I N A P e l l e t i e r . 
Purgante delicioso para ni
ños. Expulsa lombrices; 15 
cént imos. 

TE purgante Pel let ier . Evi
ta conges t iones , vah ídos . 
Cnra es treñ imiento; 15 cén
t imos . 

l iAS personas que jiadecen. 
de vértigos, mareos y pe
sadez, o t ienen arterioescle-
rosis, deben usar la loda-
sa Bellot , que fluidifica la 
sangre, la purifica y ev i ta 
las congestiones. Venta en 
farmacias. 

HLATEUA 
PAQUETES seUos dj f i n 
tee. Pid^n l ista grati». Qál-
ve i . Crqz, 1. Madrid. 

PAQO sellos España y de
más países más que el que 
m á s , mediante depósito. 
Mando l ibretas a provin
c ias . M. Ortiz. Hortaleza, 
31. Madrid. 

FINCAS 

Compria-venta 

COUFBA f rento d« A«-
cas j operaciones derivadas. 
Solveocia moral, técnica T 
económioa. c lber ia Inmobi-
liaría». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.1169. 

VENDO magnífica casa-ho
tel aonueblado en la Sierra. 
Precio, 22.000 duros. Apai^ 
tado 9.006. 

FINOAB rúst icas , urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hiepania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 

OCASIÓN vendo c a s e mo
derna construcción, 7.000 
pies, cinco plantas , 315.000 
pesetas, renta 32.000; cuar
tos baratos; hipoteca 145.000. 
D i r e c t a m e n t e comprador. 
Apartado 969. 

V E N D O barato terreno ca
m i n o Chamart ín . Urgente . 
Oíer tas : Apartado 4.040. Ma
drid. 

CASITA n l iote l con co
rral o jardín, agua de Lo-
zoya, de 14 a 16.000 pese
tas contado, próximo «Me
t r o » , t ranv ía ; preferible 
Cuatro Caminos, Guindale
ra» Pacífico; ofertas deta
l ladas, s in intermediarios , a 
S. B. Alcalá, 2, continentaJ. 

KOTEIiITOS junto estación 
Robledo Chávela 20.000 pe
setas . Agua abundante. Hel-
guero. Barco, 23. 

OANOAi Grandes naves i n 
dustr ia les Cuatro Caminos. 
Berruguete, 7. Franco. 

VENDO solares cal le , Tole-
do, paseo Olmos, 3,50 y 2,50 
p ie ; permutólos por casa. 
Hidalgo. Torrijos, 1 ; t t e s -
se i s . 

C A S A S , hoteles , solares 
Cuatro Caminos. Berrugue
te, 7. Franco. 

VENDO casa céntrica, 2.400 
pies, renta ant igua 7.450 pe
se tas , 96.50Q pesetas . Aparto-
do 9.006. 

CASA campo, próxima Pa
cífico, ochenta mi l p ies , ta
pia ladrillo, hermosa arbo
leda, agua abundant ís ima. 
Casa dos plantas , dependen
cias d iversas , magnífico em
parrado hierro largo 180 
metrM. Reus . Alcalá, 2, con-
thieñtal . 

OOHPKABIA a2.000 pies* al-
"rededoires cuesta Perdicosi 
Escriban s i tuac ión , detal les , 
precio: Dóriga. Montera, 19, 
ainnncios. 

O B A N hotel con tres mi
l lones de pies cuadrados, 
abundante caza, apeadero 
cerca ViUalba, vendo. Pa
seo Del ic ias , 127, taberna.-^ 

V É N D E S E , permiitase o so
cio, finca Sierra, agua me
d ic ina l , propia Sanatorio. 
Ergoyena. HumiUadeiro, 11, 
•firinfcífial.. - } . , 

SOIiABES Bravo MuriUo, 
Bellas Vistas . Berruguete, 
7. Franco. 

PERMUTO, vendo casa cén
trica nueva por vieja o so
lar. Apartado 12.213. 

FOTÓGRAFOS 
1 NOVIOS I Fotografía Jor
dán. Tres postales, dos pe
setas . Seis retrato* boda, 
diez pesetas. Regalo amplia
ción. San Bernardo, 38. 

i AMPI.IACIONES magnífi
cas, inalterable»! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. T ^ 
tuán, 20. 

HUESPEDES 
P A B A comer siempre bien 
recomendamos el Cantábri
co. Cubiertos, abonos, carta, 
hermosas habitaciones. Res
taurado totalmente. Cruz, 3. 
Restaurante hotel. Especia
l idad en platos regionales. 

MABISA. Ex oficiala da 
Cottret. Copias de las me
jores firmas de París . Ad
mito géneros, San Agus
tín, 6. 

ENSEÑO prácticamente cor
te, confección. Mensualidad, 
10 pesetas. Apodaca, 5. 

SOMBBSBOS señora, últ i 
mos motlelos, desde cinco 
pesetas. Hechuras, 2. Refor
mas barat ís imas. Pelayo, 40, 
primero. Tere. 

MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, muebles baratís imos. In
menso surt ido en camas do
radas, madera, hierro. 

UA Gran Bretaña. Camas y 
muebles de todas clases. 
Plaza Santa Ana, 1. 

U U E B I , E S y camas al con
tado y plazos. Plaza Santa 
Ana, 1-

CAMAS y muebles . Precios 
sin competencia. P laza San
ta Ana,' 1. 

CAMAS DORADAS 
garantizo s u dorado a fuego; sommier acero patentado, 
precios s i n competencia. Muchos muebles suel tos de oca

sión, modernos, bonitos, baratos. 

20, DESENGAÑO, 20 
TIBIDABO. Gran Restau
rante Madrileño. Carretas. 
4. Recientemente inaugu
rado. 

P E N S I Ó N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma
tr imonios . Todo «confort». 
Montera. 53, segundo. 

P E N S I Ó N Andalucía. Lujo
sas habitaciones. Baño, ca
lefacción. Pi Margall , 22, 
primero. 

I iABA. Viajeros. Aguas co
rrientes. Baño, habitaciones 
exteriores . Cuatro viajeros 
y matrimonios . Cien metros 
Puer ta Sol. Corredera Ba
ja, 10. 

P E N S I Ó N Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pens ióo oomple-
m, desde s i e t e pesetas. Abo
nos^ comidas económicas. 
Príncipe, 10. 

BTTBSPEDE8, casa nueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión desde cin
co pesetas y media. Alber
to Aguilera, 34, primero iz
quierda. 

P E N S I Ó N Exoelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada comple
tamente. La mejor, más cén
trica y más concur i ida . 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 

LA Estrella, pensión com
pleta, c inco pesetas. Jesús 
Valle. 27, princiaples. 

HABITACIONES para cla-
«e, consulta, huéspedes. Ca
lle Santa Bárbara, 8, segun
do izquierda, 

HABITACIONES conforta
blemente amuebladas para 
caballeros, con todo el mo
biliario nuevo. HermosiUa, 
77, entresuelo derecha. Pe
did precias. 

«KOTEI. Mediodía». 200 ha-
bitacioncs instalación mo
derna, 5 pesetas. Dnico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 

HABITACIONES para es ta 
blea, casa nneva, todd «con
fort». San Lucas , 9, princi
pal izquierda. 

C O M F B A B en es ta casa ee 
ahorrar dinero. P laza San
ta Ana, 1. 

ÓPTICA 
GBATIS graduación v i s ta 
p r o c e d i m i e n t o s modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16̂  

CABBETAS, 8, óptico. Com
pre sus gafas, gemelos, re
galo práctico. Siempre fam-
tasías. 

OCtrUSTASi Aparatos re
fracciones. Toda c lase tra
bajos óptica, esjnera4ísimog. 
Vara y López. Príncipe , 5. 

S E N O B I T A S ac t ivas , bue
na presencia, obtendrán co
locación bien retr ibuida pre
sentándose lunes , once a 
doce. Avenida Conde PeñaJ-
ver, 14, entresuelo. 

PELUQUERL\S 
ONDVXiACION, una peseta; 
corte pelo, una peseta. San-
Bartolomé, 2. 

PRESTAMOS 
C X i E l t e N T S Codina. Agen
te para préstamos del Ban
co Hipotecario de España. 
Madraao, 26. Teléfono 12.499. 

DISPONGO de ISoToOÓ^peeí 
tas para hipoteca* detrás 
Banco- Sin intermediarios . 
ApartaSo 9.006. 

I fAOI^VAMOS p r i m e r a s i 
segundM hipotecas rápida
mente. Apartado 841. 

D I N E B O c o m e r c i a n t e , in
dustr ia les , reducidos inte
reses; rapidez, reserva, fa
ci l idades (verdad). Aparta
do 955. 

P A B T I C U I A S cede gs**ne-
te caballero. Montserrat, 16 
y 18, segundo derecha. 

P E N S I Ó N TeHo. Pi-eciados, 
6, tercero. Gabinete exte
rior, s i e te pesetas . 

KOTEI, Sndamericano. Re
bajas sacerdotes, estaWes, 
famil ias . Peñalver, 7 (Gran 
Vía) . 

P E N S I Ó N todo «confort», 
desde se i s pesetas . Desenga
ño, 27, segundo derecha. 

E S T A B I . E S , habitaciones Bo
leadas, baño, pensión, des
de s ie te pesetas, Leganitos , 
52, principal . 

MONTEBA, 18, segundo iz
quierda. Lo más cén.trieoj 
pensión, desde 6,50. 

LIBROS 
DBVOCIONABIOS, «etam-
pas, recuerdos de primera 
o o m u m ó n ; la más surt ida . 
Casa Palomeque. Arenal , 17. 
Madrid 

LIBBOS antiguos, nadie p&-
ga más que Molina. Trave
s ía Arenal, I. 

POSTAIiES Eucaris t ía para 
propaganda y oatequesis a 
tres pesetas, c iento . Palo-
meque. Arenal , 17. 

4 MAQUINAS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes . 
Carmena. Puencarral, 83. Te
léfono 19.643. 

M A Q U I N A S para coser 
Gran tal ler de reparaciones 
todos s i s tema», garantía dos 
años. Casa Sagarruy. Velar-
de, 6, Teléfono 11.797. 

M A Q U I N A S escribir garan-
tiíiadaa como nuevas mitad 
precio. , Máquinas ocasjón. 
Montera, 29. 

OKAN taller reparaciones. 
Abonos l impieza. Accesorios 
«Ygea». Teléfono 11.569. Mon
tera, 29. 

C A I K ^ U I I A D O B A S nuevo mo
delo, pesetas 700. Lo más 
cómodo y .perfecto. JMorell. 
Hortaleza, 46. 

B E P A B A C I O N toda d a s e 
calculadoras, máquinas es
cribir, c intas,! papel carbón, 
precios s in competencia: 
Morell. Hortaleza, 46. 

MODISTAS 
HAOO toda oliMe de vest i 
dos elegantes, económica
mente verdad. San Onofre, 
8, segundo..^ 

M O S I S T A ex oficiala Casa 
«Jeníiy», Par í s . Alburqner-
qiie, 11 moderno, entresuelo. 

RADIOTELEFONÍA 
V I S I T E !a Exposición apa
ratos radiotelefonía ameri
cano*. Tele - Audión. Are
nal, S. 

UIiTEKAS novedades. Apa
ratos para altavoces, s in pi
las ni acumuladores. I l t N i 
siquiera c o r r i e n t e indus
trial UI Briones. pesenga-
ño, 14. 

«ANTENA». Formidable re
v is ta de radio. Pida un nú-
mero grat is . Desengaño, 14. 

SASTRERÍAS 
EXPOSICIÓN de París . Sas
trería. Preciados, 7, princi-
pal. Contado y plazos. 

OENBBOB ingleses garanti
zados verdad; corte traje 
(tres metros ) . 93 pese tas ; 
informará «Qutteridge». Pi 
Margall, 18, sépt imo, 1 (hay 
ascensores). Teléfono 19.733. 
Hechuras, desde 65 pesetas . 
Elegante corte propio. Es
meradís ima confección. Fi
gurines gran fantasía. ' Ab
so lu ta garant ía de buen 
asiento en todas las pren
das, 

P A X I A N O . Trajes y gaba-
nes desde 75 a 250 pesetas . 
Se admiten géneros. Hechu
ra, traje o gabán, desde 50 
pesetas. Sección económica 
para m e l t a de trajes y ga
banes. Reformas y plancha. 
Sastrería Gómez Pech. Mon
tera, 35. Pasaje , ?. 

T R A B A J O 

Ofertas 
COI.O0A0IONE8 d e todas 
clases. Escr ib ir : Centro Ca
tólico. Colón, 14. Madrid 

MUCHACHO 16 a 20 años, 
para recados, íiscensor. Bue
nos informes. Constructora 
Calpense. P i Margall , 7. 

Demandas 
J O V E N maestro snperior, 
16 años práctica, ex profe
sor d e I n s t i t u t o , fraucéi , 
letras , primera, s e s u d a en-
señafflza, magie^terio. Se ofre
ce a colegios o particula
res. Urgele pequeña coloca
ción traductor, ' secretario, 
píeceptor, eorreéponsal. Am
pl ias referencias y docu
mentos . Razón: en es ta Ad
minis trac ión. 

B E N O B I T A formal d e s e a 
atender señora o n iños , s i n 
pretensiones. Fuencarralt 87, 
tercero. 

SEÑOBA joven, formal, e« 
ofrece acompañar s e ñ o r a 
©dad. Alcalá , 2, continen
tal. Aurora. 

SENOBA viuda, buenos in
formes, desea acompañar se
ñoritas . Razón: Montera, 19, 
anuneiosi 

CONDUCWOX mecánico d e 
automóvi l 2 5 , a ñ o s , práct i 
cas , se ofrece. Barceló, 3, 
primero. 

TRASPASOS 
CASA de huéspedes acredi
tada, en el mejor s it io de 
-Madrid, se traspasa por en-
irinnedad. Informes: León, 
'-''^. FPiíundo derecha. 

TKASPASO bar-restaurante-
billares, grandes sa lones , 
céntrico, muchís imo tránsi
to. Apartado 12.049. 

TRASPASO buena t ienda 
calle Puebla. Centro Ges
tor. Plaza Salmerón, 3. 
DELICIAS, 1 2 7 , taberna. 
Bar traspaso, subarriendo, 
rmu'ho porvenir. 

VARIOS 
AI.TABES, esculturas rali-
giofjaa. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléi'oflao 
interurbano 907. ^ 

C A B T E B I T A S azafrán pu
ro «Dos Gatos»; exíjalas ul
tramarinos. Muestras. Es-
colaiio. Apartado 1. No
ve ¡da. 

j O K D A N A . Condecoraciones, 
BaiKieran, Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uoi-
formoa. Príncipe. 9. Madrid. 

•MACOIii, pintura al tem
ple para habitaciones. Dro-
Kuerfa Martínez Postas, 81. 

OBTOPEOIA y toda Ciase 
de gomas para h ig iene; se 
sirve provincias. Cítájogo 
grati*. Casa York. Barce
lona, 2. 

Í Ñ G ¿ B S , francés. Tradao-
ciones de obra* l iterarias 
y correepondenaia. Matate . 
Alcalá, 2, continental . 

QUESOS, mantecas y comes
tibles tinos, galletas, vinos, 
l icores, chocolates para dia
béticas, cafés s in cafeína y 
gran surt ido en productos 
de régimen. Rivas. Monte
ra, 23. Teléfono 15.943. 

ESCnDbs~apeÍ l ¡doe . Pftede 
conocer y -poseerlos finamen
te pintados. Tepes. Cisne, 
5. Dos a cinco. _ 

ABOGADO. Testamentaría, 
asuntos judiciales. Consulta 
económica. Princesa, 75, ba
jo. Cinco-siete. 

CAFES y chocolates. Casa 
Pini l los . Hortaleza, SS. Te
léfono 12.002. Se hacen obse
quios, sin engañar. Los jue
ves , globos 

C A a c i S E B O ! espeoíal idod 
medida, admitiéndose géne
ros, reformas. Montera, 10, 
p i imero. Carrasco. 

ABOGADO. JediciaJe*, ex-
trajudiciales . Anticipo gas
tos. Consulta económica. Car 
va Baja, 16. 
BOBDABCOS, garantizando 
trabajo, toda clase encargos 
equipos. Cardenal Cisneros, 
36. entresuelo. 
VIGII .ANCIAS secretas, in-
formaciones personales. Adi-
11o, ex jefe invest igaciones 
Guardia c ivi l , Bgpoz Mina, 
5, segundo. 

¿QUERÉIS tomar las cosas 
frías? Comprar las neveras 
tGuadarrama». Torregrosa. 
Palafox. 6. Teléfono 34.655. 

SBRBANO, relojero. O i s t a l 
fonn», 1,50 ¡ • c o r r i e n t e s , a 
real; composturas baratísi
mas, garantizadas. Aduana, 
8. bajo. 

SU reloj andará jjerfeota-
mente arreglándolo en las 
acreditadas relojerías Agua
do. Composturas y relojes, 
mitad precios. Cruz, 41. B»-
poz Mina, 22. 
J A M B B I N A , peluquería se-
fioras; ondulación Marcel, 
dos pesetas; t in te s , 15; ga
rantizados. Hortal«za, 146. 
Ti'léfono 35.94-t. 

«El, Mosquito», t intorería 
católica. La que recomen
damos a nuestros lectores 
por etl seriedad y econo
mía. Lutos en doce horas. 
7, Glorieta de Qnevedo, 7. 
i N o confundirse! Sucursal i 
Almansa, S. Teléfono 34.855. 

PINTO habitaciones a ocho 
pesetas. Veneras, 5, porte
ría. Respondo trabajo. 
AGENCIA Asuntos Ayunta
miento. Plaza San Miguel, 
9. Gestiona todo' económica
mente. Ahorra t iempo. Evi
ta molestias^ 

O R I O t N A X i l s r U p : aeSoraS, 
caballeros, niños, sus som
breros, hechos en el acto, 
pajas finíeimas, 8, 8 y 3,85. 
R e f o r m a p r o c e d i m i e n t o s 
ultramodernos, baratísima*. 
Abaecal, 1, fábrica; teléfo
no 35.203. 

M U D A N S A S desde 20 pe
setas . Agencia Martín. Vi-
Uanueva, 32; teléfono 51.344. 

SOHBBEBOSv caballero, »e-
ñora. Reformo, l impio, t ino, 
Valverde. 3. Velarde, 10. 

CKOCOI.ATE para diabéti
cos. Manuel Ortiz. Precia
dos, 4. El paquete, 2,65. 

£ l c ¥ Ñ C I A D O S E j é r c i t o : 
¿Queréis saber a qué car
gos tenéic derecho y docn-
mentoB que neces i tá i s? Sus
cribiros cinco peeetas se-
mestre_ a periódico «Guía 
Licenciado Ejército». Enviar 
importe giro poutaJ. Ventu
ra Vega, 19. 

I J E N T E S , gafas. Crista les , 
armaduras, a peseta. Arro
yo. Barquillo, 9. 

! SEfK>BITA31 Ondulación 
Maree' y corte domici l io , 
8,00. Avisos : Ortiz, teléfo-
po 14.908. 

VENTAS 
A U T O P Í A N O S , órganos, ar-
moninras «Mustel», Pianos 
austriacos baratísimos, co
las «Kalltnana», «Bosendoi^ 
fer». Rodríguez. Ventura V*-

f^J. 
MAQUINAS para coker Oca
sión «Singer» desde 60 pe
s e t a s , garantizadas cinco 
años. Casa Sagarruy. Ve
la rdCi S. 
CASA Jiménez. Mantones de 
itñtnila. Mantil las sspañolM. 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Facil idades pago. 
Precios l imi tad í s imos ; pída
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 80. 

s e vsuden tablas d s 1,W 
metro* d* a l to por (,10 j 
0,'¿0 de ancho. Razón: Co-
legiata. 1. Madrid. 

CUADROS y molduras. Ca
ca Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida. 

CUADROS antiguos, moder
nos, objetos de arte. Gale
rías Perreres. Echegaray. 27. 

ABOGADOS. Scaevoila. Có
digo c iv i l , 24 tomos apénr 
dices primero y segundo, 
encuadernado pasta españo
la. Dir ig irse: Bey. BepOz y 
Mina, 12, tercero; de u o a 
B tres. 

100 cupones Progreso o Mun-
dtal o 200 Ideal o Nacional 
regala el eo<Miomato de Re
latores por cada kilo de ca
fé qo» expende de los pre
cios de 8, 9 y 10 peeetas 
kilo, marca «GnlUs» o «Ti
tán», y 25 6 50 por cada pa-
qtiets chocolate d« la acre
ditada marca Panamá. No
t a : En los cuartos y en los 
medios ee regala lo que co
rresponde a lo indicado. 
Relatores. 9. Teléfono 14.459. 

U N O I - E U M . persianas, ha
les de mesa. Berra. Teléfo
no 14.532. Fnentea, 5. San 
Bernardo, 2. 

CHINCHES no queda una 
con insect ic ida «Rayo»; bo
tes a 1,25, 2,50 y 5 pese
tas . Hortaleza, 24. Fnenca-
rral, 39. 

ORTOPEDIA y toda c lase 
de art ículos de higiene. Sir
vo provincias . «lia Alemas 
na». Jardines , 16. 

PIANOS, autopíanos, > armo
nios , viol ines, b a r a t ^ í m o s ; 
plazos, alquiler, cambio, Ca-
•a Comidera Valverde, 22. 

l^IANOS «J. Hazen», mag
níficos modelos, únicamen
te comparables a las pri
meras marcas extranjeras , 
30 m e » « de crédito. Fuen-
carral, 55. 

MEDIAS La Providencia. 
Seda toríal , 1.25; calcet ines 
caballero desde 0,45. San 
Bernardo, 53. 

MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal , 50O peee
tas, a plazo*. Posta.<i, 4. 

/ 
PI.ASOS. Créditos d e oino«* 
y diez meses . Todo a p la
zos. Camas dorí\da«, camas 
de hierro, turcas, defid* 35 
pesetas. Muebles. Tejidos 
sastrería . Alvarez. San. Ber
nardo. 91. Teléfono 3.356. 

COMPRE sus paraguas Ca^ 
sa Vélez. Despachos: Are
nal. 9, y Apodaca, 1, esqui
na Puencarral . Enormes sur
t ido»; 25 °í, economía. 

VENDO cama matr imonio , 
sommier , mesa , v a r i o s ; , d e 
dos a cinco. Lope de Vega, 
55. primero. 
T'UMISTERIA: gran surt i 
do en cocinas, precios re
ducido»; s i empre las mejo-
ree marcas. I>omper. Fiien-
C|irral, 23. 

COCINAS; Botes de hacer 
vuestras compras, consultar 
precios en la Casa Domper. 
Fnencarral, 22. 

M A G N I F I C O dormito
rio Ivuis X V , part icular. 
Castelló, 3, principal dere
cha. 

COÑAC Solera, se i s pesetas 
ütro. Bodegas Campeón Si
rio. Barquil lo, 30. Teléfono 
,34.278. Se regalan cupones 
Progreso. 

A B M O N I U M ocasión trans -
positor, dos jaegoe lengfie-
ta. Topete, 18. Cuatro Ca
minos. 

CAMA dorada,, 95 pese tas ; 
m a t r i m o n i o , 155; bronce, 
150; sommiere acero paten
tado. Valverde, 1 cuadrupli
cado, fábrica. 

MONTANO. Pianos de e«ta 
incomparable marca. Calle 
San Rernardíno, 3. 

PZBX.BB, 0.75; especial idad 
t in tes , confección, curt ido 
zorros, t igres, osos, etcétera. 
Cava Baja, IB. 

C.̂  HIJO DE VILLASANTE y 
CttTCICOS 

Príncipe, 10, MADRIB 
hiTO Especialidad en él montaje 

'^-• 'Ak de prescripciones oculísticas. 
Cristales PUNKTAL ZEISS. 

PRIMER ANIVERSARIO 
DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR 

Don Manuel Falcó Osorío D'Adda y Gutiérrez de los Ríos 
DUQUE DE FERNAN-NUÑEZ 

Marques de la Mina, conde de CerveDón y otros títulos. Grande d e Eq;iaña, Gentflhom-
bre de su majestad con ejercicio y servidumbrie, decana de U Diputación de la Grandeza, 
comendador mayor de Aj-agón en la Orden de Calatrava, caballero de la Insigne Orden ' 

/ del Toisón de Oro, Collar de Carlos III, etc. 
FALLECIÓ EL D Í A 8 DE M A Y O DE 1 9 2 7 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 

R. I. P. 
Su esposa, hijos, hijo pj^ltico, nietos, hermano, hermanas palíticaÉ, sabrinos, sonrinos oolJUcos, pri

mos y demás famllda / 
SUPLICAN a sus (imigot se sirvan encomendar su alma a Dios. 

En sufragio de su alma se aplicarán todas las mleas que se celebren en Madrid eil día 7 de mayo en 
San Fermín de los Navarros, Caballero d© Gracia, Perpetuo Socorro y Misioneras de la Sagrada Familia 
(Tutor, 17); el día 8 en las parroquias de San Jos5,el Salvador y San Lore-nzo, e iglesias del Santísimo 
Conpus Christi (Carboneras), San Ignacio, Góngoras, Salvador y San Luis, Santa María Magdalena, Escue
las Pías de San Antonio Abad, Santísima Trinidad, Santuario del Corazón de María, Gara de Dios, ora
torio del Olivar, San Francisco el Grande, Franciscanos de Cisnieiros (calle de Joaquín Costa, 78), Casa 
Apostólica del Sagrado Corazón (calle de Nicaslo Gallego), San Pascual, Misioneras de la Sagrada 
Familia, Sagrado Corazón y San Franoisoo de Borja, Asilo del Patronato de Obreras (Gaztambide, 10), Es
clavas del Sagrado Corazón (calle de San Agustín, número 11), y rosario, a las seis de la tarde, y la ex
posición del Santísimo ed día 8 de cada mes duranla el año actual; el día 9 en las parroquias de San Je
rónimo y Santiago, Calatravas y Basílica Teresiana (plaza de España); el día 10'en las Descalzas Reales, 
y en provi,nciae el día 8 en la Iglesia de la ^incepción, de Badajoz; parroquia de San Pedro Aipóetol, en 
Barajas; en la de San Mateo, en Cáceres; en la de Santa Marina, de Fernán-Núñez; en la de Nuestra 
Señora de las Angustias, de Aranjuez y capilla de La Flamenca; en la de la Encarnación, de Jerez de los 
Caballeros; en la Catedral, de León; Sagrado Corazón de Jesú6, de Málaga; en la da San Juan de Saha-
gún, de Salamanca; en la de Nuestra Señora de la Antigua y convento de Franciscanas, de Siruela; San
tísimo Cristo, de Tarazana; en la de San Esteban, de Valencia; capilla del Azaraque, de Alhama de Murcia, 
y parroquia de Dave (Bélgica). Con la iiíísma intención eil día 8 de mayo, rosario y comida a Itw pobres 
en la capilla del Ave María y comida a los pobres en al Patronato de Enfermos; el rosario durante el roes 
de mayo .actual, a las doce, en la parroquia de San José y la misa de privilegio especial del convento ds 
Misioneras Reparadoras, de CádJz, el día 8 de cada mes durante el afío actual. 

Varios señores Prelados tleneil conoedldae Iridulgenciáe en la forma acostumbrada. 

"^ 

<»' 
LA SEÑORA 

DOÑA FILOMENA DE LA PRESA Y CABAREDA 
TERCIARIA CARMELITA 

DESCANSO EN LA PAZ DEL SEÑOR 
EN MADRID EL DÍA 2 7 DE ABRIL DE 1 9 2 8 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 

:,R.i. ;P. : 
Su director espiritual, reverendo P. í", BeltrAn de Wa, S. J . ; su henpano, don Saturnino; hermana política, do

ña Socorro Vázcfuez de la Presa; sobrinos, don Tomás, don José Luís y doña María del Carmen; sobrina polí
tica, doña Dolores Fernández de la Presa; primos y demás íamilia # 

RUEGAÍsi €Íb earWaá a sus amigos encomienden «su alrtia a Digs Nuestro Señor y asistan al 
funeral que por sii' eterno descanso se celbrará el p/óximo martes 8 de mayo, a las once de la 
áiañ<ana, en i& iglesia parroquial de la Concepción de esta Corte, por lo que les quedarán muy 
agradecidos. 

Las misas que se celebreí) el. citado ^UL 8 en iodas las parroquiae de la ciudad de Toledo, conventos de re
ligiosas, colegios de hermanas Terciarlas, Ursulinas ,y, Servicio Doméstico, Damas Catequistas, Asilo de Ancianos 
de,las Hermánftas de los PObres, hospitales Provincial, del Rey y San Juan Bautista, ,San Pedro Mártir (Asilo), 
Maiilcomio e iglesias de padres Jesuítas y Carmelitas Descalzos, se a^plicarán también por el descanso eterno del 
alma de tan piadosa señora. 

Los eminentísimos y reverendísimas señores Cardenal Segura, Primado de España, y Nuncio de Su Santidad;' 
los excelentísimos sáfioiips ArzoWspó de Valencia, Patriarca de las Indias y ObiSipos de Madrid-Alcalá, Salamanca, 
Oviedo, Jaén, Ciudad Real y Orihuela han concedido in diligencias esa la fprma acostumbrada. 

IVo se reparten recordatorios. 

ESTABI.es
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LA AGRICULTURA INGLESA 
EI3—•: 

EN TORNO AL PROBLEMA DE SU MALESTAR 
(30 :— 

Este lugar común, «En tomo al problema», ya comprenderá el lector,' 
que haya leído mi anterior artículo, que ha de tener aquí toda la fuerza 
expresiva que el abuso le quitó. 

Como decíamos, en vez de buscar la raíz del porqué la agricultura in
glesa no renta, la opinión y la mayoría de los comentadores (aunque sean 
tan inteligentes como A. Mond) sólo se pregunta: «¿Por qué los costos 
de producción en nuestra agricultura son tan elevados?! 

A esta pregunta resiponde la opinión consciente de dos modos: Prime
ro, o atribuye lo caro de !a producción a causas intrínsecas, al q«e hacen falta 
más adelantos técnicos para producir más intensivamente; o, segundo, a cau
sas extrínsecas—la revalorización de la libra y la política de deflación ini
ciada tan enérgicamente—en la primavera de 1920. Examinemos ambos su
puestos : 

Que la política de revalorización de ¡a libra perjudicó al productor agrí
cola, es evidente. Al bajar—por contraposición—los precios de los produc
tos expresados en dinero, el agricultor que había contraído deudas y para 
pagarlas tenía que vender sus productos, claro está que veía aumentadas 
sus cargas en la misma proporción en que los precios habían bajado (o la 
libra había subido). Mas aun cuando este fenómeno merece—y le dedicare-
mos--atención expresa, inleres.a ahora una importante observación. 

Son, precisamente, los precios de los productos agrícolas los que menos 
bajaron. En efecto, mientras el índice general de precios al por mayor (se
gún el «Statistí) era en 1921 del 86 por 100—respecto a 1914—el de los pro
ductos agrícolas era el de 119 por 100. En 1922 fué de 57 el índice general y 
de 69 el de los precios agrícolas. 

Si la política de deflación perjudicó, pues, al productor inglés, es evidente 
que el menos perjudicado fué el agricultor, ya que los precios de sus pro
ductos fueron los que menos bajaron. No creo que nadie pueda negar la 
lógica convincente de mi razonamiento, cuya fuerza aun se acrecienta a mdi 
dida que se profundiza en la cuestión. (Para ello, el libro de R. R. Enfield, 
The agricultural crisis 1920-23. Londres, 1924.) 

El primer supuesto, de que la causa del malestar sea de origen técnico y 
de que su remedio, por tanto, estribe^en una más científica-más i n t e n s a -
producción, representa, por así decirlo, la opinión oficial. Como aquí qnien 
dirige son los medios industriales y en la industria el problema puede ser 
predominantemente técnico, se ha cometido el error de querer aplicar la 
misma intenpretaoión a dos fenómenos de naturaleza tan distinta, como son 
la producción agrícola y la fabril. Así se han creado numerosos centros de 
investigación técnico-agrícola y en noviembre pasado se celebró una in
teresante «Imperial Conference por Agricultural Research» (Conferencia im
perial para investigaciones agrícolas).. 

Yo no soy técnico, ni el problema que interesa es de origen técnico. 
No se pretende—véanse, por ejemplo, A. Mond / G. Hutchinson—en sí 

perfeccionar la producción sino abaratar la producción. No es la cuestión 
obtener magníficas patatas, sino patatas baratas que- permitan un margen-
de ganancia a su productor. ¿A qué, pues, olvidar la ley de la producción 
decreciente? ¿No m sabe que llegado a un cierto punto todos lo« perfec
cionamientos técnicos no consiguen abaratar, sino por ©1 contrario, enca
recer más y más el producto? Además, para introducir esos perfecciona
mientos—suponiendo que lleguen a lograrse—será menester capital. Este ca
pital ¿quién lo suministrará? El Gobierno ya ha confesado repetidas veces 
—especialmente en la conferencia conservadora de Cardiff de diciembre pa
sado—que no concederá nuevos préstamos por bajo del interés corriente. 
Ese interés es lo suficientemente alto para contrarrestar los efectos del pro
bable adelanto técnico, y, por tanto, esos préstamos, esos perfeccionamien-
tios técnicos podrán, difícilmente, abaratar la producción. 

Aan otra dificultad mayor. Los colonos no tienen garantías suficientes 
para obtener préstamos, los propietarios o lores no quieren o no pueden 
ofrecerla, ¿quién va, pues, a garantizar un capital que probablemente no irá 
a emplearse con éxito? 

A nuestro juicio la solución al problema agrario inglés es, pues, de na-
turale:^ jurídico-política. No se trata de depresión, sino de decadencia. La 
tierra inglesa ya no produce económicamente lo suficiente para dar ganancia 
al propietario y al 'colono. La solución estará en identificar al propietario 
y colono. Habrá que hacer a éste capaz de comprarla. Mas ello—condición 
sine qua non~a precios fijados, no por la ley de la oferta y la demanda, 
sino a un precio convencional—bajo—y con capitales que se le presten a 
bajísimo interés. De lo contrario, el colono-prqpietario jamás podrá amor-
Utát »« capital, 

Claro que esto no se hará. Inglaterra es demasiado conservadora—¡y de
masiado rica!—para conceder capital importancia a su agricultura. Aún 
calculando el valor de todos sus productos agrícolas en 225 millones de li
bras anuales ¿qué significa eso si Inglaterra ha de importar productos agrí
colas por valor de más de 500 millones (553 en 1925, 512 en 1926 y 520 en 1917 
sin incluir el tabaco) y si una rama tan sólo de su economía, la producción 
de carbón, por ejemplo, produce anualmente por mayor valor que esa suma? 

De aquí que el remedio fácil en un país agrícola, como España—la ele
vación de las tarifas aduaneras para productos agrarios—, aquí ni se conciba si
quiera. Ello significaría el encarecimiento de la vida, es decir, de su produc
ción industrial.; Y de ésta y del comercio vive Inglaterra. 

Antonio BEBMUDEZ GAĴ ETTE 
Londres, mayo., 

Paliques femeninos 
EPISTOLARIO 

HOMENAJE AL MAESTRO, por K-HITO 

CUENTOS HISTÓRICOS 
ÜEJ-

E L E S C U L T O R 
G3D-

I N D I G E N A 

Este don José Villegas de Cora, era 
\xa afamado tallista en su tierra me-
jicaina: pocos escultores habían lograr 
do tanteé prestigios y laureles como 
éL Y Puebla de los Ang«fles, la gran 
ciudad de las cien torres, se enorgulle
cía de eu hijo preclaro. 
^Realmente, el valle d« Atoyac, llmi-

tkdo por dos rlo6 caudalosos, vivero 
éo cultura, centro do omameiBtacIón 
nMlonal, era una envidiable reslden-

Alll la Inspiración de Villegas de Co
ra medredia propicia, sin temer a lo6 
coonpetidores, porque el Arte poseo plás
ticas dilereotee, orbes distintos, con su
blime auseincla de propósito y de fin. 

Ninguna perplejidad cabía entro las 
tallas^nuevas y aquoUas otras, manifes 
taciones de los primeros indios, admi
rables desde eso conceipto de libertad 
imaginativa que va llenando do gracia 
el sentimiento artístico del mxmdo. 

Y tamipoco detiían existir comjparacio-
nes ni rivalidades entre las esculturas 
de VJllogas de Cora y las que llegaban 
de la Motrópoli, soberbias. de mérito, 
cambiantes de una sola vida que re
side en el eje de la creación. 

« * « 
Cuando el franciscano fray Julián 

Garcés, soñó que dos ángelos paseaban 
la llámira ondulosa del Atoyac, acaso 
prediécía que la puebla fundada allí 
por él, habla *B convertirse muy pron
to en la Roma de la Nueva España, 
la ciudad de los azuflejoe policromados, 
las tejas barnizadas de colores, Ijos 
aatios andaluces, las casas oriéntalos, 
K)8 monumentos insignes: grandioso 
resultado de bormosura para los sera
fines que dieÉ)n nombre a la pobla
ción. 

Y tranbién para los indios de Tepea-
ca y Huejotzingo, los primeros alari-
íee de la obra, quo prestaron así, mis-
teriocamente, su vigor cósmico a la 
existencia ilimitada dea Arte. 

Con que, el Uustre imaginero, Ville
gas de Cora, sabio en fUosofía y aríjui-
tectiira, fué llenando de magnfñcas la
boras las parroquias do su ciudad y 
dio a la iglesia do San Cristóbal una 
categoría de museo con las figuras po
licromadas de la Virgen y del Señor, 
bajo distintas advocaciones. 

Ayunos crflicos de la época—fines 
4¡tó sig^o XVIII—dicen que el eminente 
«acultor daba ima exipresión divina a 
«US criaturas y no copiaba de la rea
lidad, Sino que, más bien, ponfn sus 

fiebres ideales de belleza en cada una 
de sus estatuas famosas. 

Y sucedió que, estamdo el artista ©n el 
apogeo do su celebridad, llegó do Es
paña el Obispo don Antonio Joaquín 
Pérez, diputado a Cortes en Madrid, 
portador de algunas esculturas mara
villosas, precisamente de la tierra de 
Alonso Cano, Berrugueíe, Montañés y 
Salcillo, Menas y Roldanes. 

Hizo el Prelado una lujoea Exposición 
del tesoro, que después hSLbía d« ro-
partóise ntre conventos y parroquias 
de la localidad. Fueron invitados loe 
inteligentes y los primates; la intelec
tualidad y la aristocracia de Puebla. 

Arde el palacio de joyas y de lucee 
en aquella fiesta da cultura, y admira 
K gente, sin reservas, la noble talla 
de los españoles Hasta que don loa^ 
güín Pérez, que tiene predilección por 
una esipléndlda imá.g6n del Niño Je
sús, toma la estatuilla en sus manos, 
y dolante de todos llama a Villegas 
de Cora, iilli presente, como el artista 
más excalso do la capital. 

—Fíjese usted, maestro—le dice, con 
emulación tm poco despectiva—, y 
aprenda a escu!p;r santos.,^ 

Nada responde el escultor indígena. 
Toma a su vez, la preciosa imagen, 
examinándola bien, y luego, rápida
mente, sin que nadie Iq pueda evitar, 
saca do su bolso un martillo pequeño 
y parte de un solo golpe la cabeza de 
la estatua. 

La estupefacción es general ante 
aquel acto, tan parecido a jm envidio 
so alarde Iracundo; pero aquel pensa
miento se trueca en admirativa inclina
ción, porque dentro de la escultura hay 
un papel doblado y escrito, en el cual 
todos leen: Hecho por JOsé ViUegas 
de Cora, en fuebla. año de... 

Y como el Arte puro, insensible a las 
fochas, a las modas y a las naciones, 
es siempre una obra de educación para 
el género htmaano, se supo aüí, ejem
plarmente, por la estatuilla repatriada, 
que los grandes artistas no admiten 
comparaciones, porque todo es uno y lo 
mismo en el secreto devenir de la ins
piración universal. 

Concha ESPINA 
Madrid y mayo de 1928. 

Al efectuar sus compras* 
haga referencia a ios anun
cios fefdos en EL DEBATE 

Á. L. (Madrid).—Si usted se dirige a 
monseñor Baudillard, director del Ins
tituto Católico de París, es muy pro
bable que le documente a fondo acer-
c i de esas revistas que le interesan. 
Data, en efecto, del siglo XV, y con 
muchJ gusto daríamos mayor extensión 
a las respuestas, pero nos lo Impide la 
falti de esipacio y el número crecien 
li de consultas. Es usted muy amaMe, 
estimado lector. 

Sólo a uno quiero (Madrid).—No tema 
que el tiemipo realice esa triste •obra» 
de desencanto y de olvido, si usted 
sabe mantener el fuego sagrado de la 
ilusión: es deSir, si evita sabiamente 
que ese gran amor de hoy se transfor
me en simple cariño fraternal... Un 
poco de talento basta para conseguirlo, 
y sospechamos que a usted no le falta, 
ni mucho menos. 

Filósofo (Alicante).-[Triste desenga
ño, en verdad. Doblemente triste, por
que una mujer sin creencias religiosas, 
resulta en cierto modo... muy poco mu
jer I Pero no peligrando las de su ama
dor,- quizá su cariño lograse que esa 
pobre alma muerta adquiriese con la 
fe, una vida sobrenatural para su sal
vación. Y en ese caso, fqué obra tan 
hermosa la de usted I 

Coronel ¡to (Madrid).—Ateniéndose a 
la letra y al espíritu de dicha reaJ or
den, es evidente que a ese señor ins-
pecti^r le asiste el derecho de reclamar 
lo que reclama. No será difícil razonar 
in extenso tal derecho, sin tener que 
apelar tampoco a una hermenéutica su
tilizada. Tal es la opinión que usted nos 
pile y que sospechamos coincide con 
la suya. ¿Es así? 

Vn 'trinchera» doble (Valladolid).— 
Visita o tarjeta, y de regalo un objeto 
de fantasía o flores. 

Un catedrático (No se consigna la pro
cedencia).—En efecto, fué bellísimo el 
artículo del señor Grana, que a usted 
le interesó tanto. Ahora bien: con mu
cho gusto vamos a responder a ese «ra
zonamiento», que según dice, «obscure 
ce'su fe en los milagros». En síntesis, 
viene usted a decir: «Que no es po-
sihlneconocer y distinguir un efecto 
milagroso del puramente natural, por
que no sabemos hasta dónde alcanzan 
las fuerzas de la naturaleza; o por lo 
menos, eJ milagro habría de hacerse 
ante una academia científica, para ase
gurarnos de su verdad». Pues bien: es 
cierto que no sabemos hasta dónde al
canzan las fuerzas de la naturaleza, 
pero sabemos hasta dónde no alcan
zan; sabemos, por ejemplo, que no lle
gan hasta convertir el agua en vino 
auténtico y escogido, con sólo un acto 
de la voluntad, ni a convertir unos 
cuantos panes en centenares y milla
res de ellos, con sólo una bendición, 
ni llegar cOn un solo mandato a re
sucitar muertos. Y tampoco, para que 
conste el milagro, os menester qoe se 
haga delante de ninguna Academia de 
Ciencias, ya que para conocer y dar 
testiimoriío, verbigracia, de que Lá
zaro antes estaba muerto y despiJée 
resucitado y vivoi basta tener sanos 
l(» 6fe«ttdo8, Sin rítte taíeipoco qtr«pa 
la posibilidad de la sugestión y aJuci-
na-'ón multitudinaria, que como sa
bemos, es un imposible. Y no obstante 
fué una multitud la que dio fé de aquel 
milagro, estupendo y divino. Como ve 
usted... eseN, «razonamiento» (tan anti
guo además), no es,., razonable: es 
racionalista, qua no es lo mismo, sino 
por lo general, todo lo contrario. Y 
C(m mucho gusto recibiremos siempre 
cuantas consultas se sirva hacemos, el 
culto y estimado lector. 

Ef A. (Ciudad Real).—El tema eugené-
sico comprenderá que no encaja en el 
carácter de esta sección. Sentimos, pues, 
no poder complacerle, pero en un diccio
nario enciclopédico cualquiera, y de 
Medicina, especialmente, (juedará satis
fecha, en parte, al menos, su curiosi
dad. En parte, decimos, porque, claro, 
que para una documentación seria, ne
cesitaría usíed estudios fundamentales, 
biológicos, fisiológicos, etc., etc. 

Mimi y Lulú (San Sebastián).—En 
«La buena siembra», interesante-revista 
órgano de las Damas Propagandistas 
de la Buena Prensa, hallarán, ustedes 
una sección titulada «Quisicosas», que 
redacta bellamente «Mary», y que las 
orientará respecto de la« películas que 
se pueden ver y... aJ contrario. 

La de los ojos grandes (Madrid).— 
Tieoem partido, pero... no se casan. La 
vida, es algo más, y aigo... menos. Un 
amor como ése puede existir; hay hom
bres capaces de sentirlo i quién lo du 
da!, pero son muy pocas las mujeres. 
no sólo de hoy, sino de todos los tiem
pos, capaces de... inspirarlo. Si usted 
«8 uha de esas pocas, merece encon
trar quien la «comprenda» y la haga 
feliz. 

El Amigo TEDDT 

—^En esta profeáón hay que dar propinas a todo el mundo para que 
nos hs^an justicia. 

— ¿ P o r qué? 
—^Porque entonces te dicen: "Caballero, por aquí; Caballero, por 

aUá..." 

CARTAS A "EL DEBATE" 
-cuy-

El Museo Etnográfico 

IRIGOYEN, PRESIDENTE DE ARGENTINA 
POR 7 5 0 . 3 1 4 VOTOS 

El candidato contrario sólo ha 
obtenido 3 8 9 . 1 4 3 

BUENOS AIRES, 5.—Se conoce exac
tamente el resultado de las elecciones 
presidenciales, que dan un triunfo aplas
tante al señor Irigoyen. Este obtuvo 
75Q.314 votos, por 389.143 el candidato 
Contrario. 

Todos los periódicos esperan el des
arrollo de la nueva política de Irigo
yen, que marcará nuevos rumbos en las 
orientaciones económicas internaciona
les. 

El pÉemio "Renacimiento" 
a Luc Durtain 

P A R Í S , 5.—Ayer fué adjudicado ©1 
premio literario «Renacimiento» al es
critor Luc Durtain. 

El Tribtmal que -ha concedido dicho 
premio estaba formado por quince 
miembros bajo la presMencia de Mr. 
Jorge Leconte, de Vb, Actidemla Fran
cesa. 

EJ autor premiado flrma sus obras 
con el seudónimo de «Coctor Neplén». 

La mencionada deslignación ha sido 
muy bien acogida por la crítica, que ve 
en Luc Durtain uno de los más merl-
toirios escritores franceses. 

Señor director de EL DEBATE. 
Muy señor mío: Le agradeceré infini

to tenga la bondad de dar cabida en 
las columnas del periódico que con 
tanto acierto dirige, a las siguieoiies 
lineas, que estimo necesarias para des
vanecer un error de no escasa trans
cendencia para el público en general 
y para el prestigio nacional. 

Hállase ese error en un artículo pu
blicado en EL DEBATE hacia fines del 
pasado marzo, bajo el tiulo: «Por un 
Museo Etnográfico». 

Según se dice al comienzo de dicho 
articulo, había llegado al autor la no
ticia de haber sido cerrado al público 
el Museo Naval paura proceder a la se
lección de los elementos que le com
ponían con motivo de su traslado al 
nuevo ministerio de Marina, y aprove 
cha la ocasión—dice—para señalar una 
laguna que—a su juicio— existe en la 
serie de ricos Museos que embellecen a 
Madrid, y que fácilmente podría ser 
llenada con una mejor organizaciSn de 
los existentes. Falta—sigue diciendo el 
jiutor del artícTiLo—un Museo Etnográ-
fleo. Un museo de objetos swlecuados 
al estudio de las razas humanas, tal 
como existen en diversas capitales euro
peas. 

El espirita del autor del artículo que 
comentamos, nos parece laudabilísimo. 
España, cuya bandera se desplegó co
mo dueña y señora de amplios terri
torios en todas las latitudes del globo, 
debía tener un Museo Einográflco, co
mo lo tienen otras naciones, cuyos do
minios fueron mucho más ümitados. 

al principio. Porque es el caso 
España posee^, desde hace mucho tiem
po, un Museo Etnográfico, rico en co
lecciones de* tipos y grupos étnicos, tra
jes, ajuar, utensilios, adornos, etc., et
cétera, procedentes de todas las partes 
del mundo,- especialmente de las que 
fueron nuestras colonias orientales y 
occidentales, de las posesiones españo
las del golfo de Guinea y dei territorio 
de nuestro protectorado de Marruecos. 

Ese Museo constituye una de las dos 
secciones, la más rica y numerosa (sin 
que esto quiera decir que la otra sea 
pobre), de <tae está formado el Nacio
nal de Antropología. Se halla instalado 
en el ediflcio conocido por el Museo del 
doctor Velasco (Paseo de Atocha niime-
ro 13 y calle de Alfonsa XII, número 
66), edificio pequeño, sin duda, para 
instalar las numerosas y variadas co
lecciones que posee, pero grandioso en 
cuanto representa la abnegación y en
tusiasmo de aquel grande hombre, mé
dico ilustre, don Pedro González de 
Velasco, que fué su fundador. 

Parece extraño que un periodista, per
sona de gran cultura, como lo acredi
ta el estilo de su trabajo, no se haya 
dado cuenta de la existencia de ese 
interesante establecimiento, del cual se 
ha dado y se da noticia con relativa 
frecuencia en la Prensa diaria local. 

No hace aún muchos años le honró 
con su visita su majestad el Rey, 
acompañado del señor duque de Miran
da, de don Javier García de Leániz, 
subsecretario de Instrucción pública, y 
de otras varias personalidades, quienes 
Jiubieron de manifestarse sorprendidos 
de la riqueza y variedad de objetos acu
mulados en tan estrecho recinto. Y es 
de advertir que entonces estaban los 
salones Uenoe de andamioe, cuerdas, 
tr-blones, cubos con pinturas y demás 
utensilios empleados en las obras- que 
estaban realizándose todavía. 

Es verdad que a esta visita no se dio 
la resonancia acostumbrada en casos 
6nft'ngos. Más como nadie tendría pro
pósito de resérvala, fué del dominio 
de la Prensa, y, por tanto, del piiblico. 

Recientemente le ha visitado también 
el actual presidente de la Junta de In
vestigaciones Científicas de Marruecos 
y Colonias, don Antonio Goicoechea, 
acompañado de don Ignacio Baüer, re
presentante en dicha Jimta de la So
ciedad Española de Antropología, Etno
grafía y Prehistoria y de la Jtmta di
rectiva de esta Sociedad, con propósito 
de informarse personalmente el señor 
Goicoechea de la riqueza de las colec
ciones etnográficas coloniales, 1-as cua
les constituyen un núcleo Interesantí-

mo que debe servir de base a la Sec
ción de Etnografía colonial, .que aque
lla Junta se propone enriquecer y am
pliar. 

También de esta visita se ocupó la 
Prensa. 

Pero hay otros testimonios que han 
dado aún mayor publicidad a la exis
tencia del Museo,en cuestión, tanto en 
su parte de Etnografía como en la de 
Prehistoria, los cuales pasaron, al pa
recer, inadvertidos por el culto perio
dista, acaso por no darse cabal cuenta 
de que al decir Antropología, se quiere 
decir principalmente Etnografía o Et
nología, ya se refiera a las razas hu
manas vivientes, ya a las extinguidas. 

Porque del Museo Antropológico han 
hecho vp las informaciones eminentes 
periodistas para los periódicos diarios 
de gran circulación. 

Para no citar más que algunas re

cientes, cuyas fechas recordamos en es
te momento, nos limitaremos a. indicar 
una muy bien redactada por el ilustra
do y culto periodista don José de la 
Cueva, aparecida en el número de In
formaciones, correspondiente al 2 de 
noviembre de 1925, y otra, publicada a 
doble página, en la sección titulada 
Vna información todas ios noches, del 
TIeraldo de Madrid del- 10 dp octubre 
del pasado año de 1927. 

Esta última infonnacióli, debida a 
la bien cortada pluma de la cultísima 
joven y erudita escritora Magda Dona
to, es un resumen maglstralmente he
cho, tanto del conjunto del Museo An
tropológico,- como de las secciones y 
grupos principales ,que contiene, espe
cialmente de asuntos etnográficos, que 
forman lá mayor parte de la reseña. 

Esas dos informaciones, como casi 
todas las que se han publicado, en es
pecial la últimamente citada, van ilus
tradas con profusión de figuras de los 
objetos O' grupos juzgados m% Intere
santes por los autores. 

Tranquilícese, pues, el articulista de 
EL nEI3ATE. Por lo que al Museo Et
nográfico se refiere no hay el descuido 
6 incuria de que acusa a los españoles. 
La negligencia de que se lamenta está 
subsanada, desde hace muchos años. 
Donde él creía observar una laeruna se 
eleva un palacio, pequeño sin duda pa
ra el objeto a que se le destina, pero 
dentro del cual se halla instalado, aun
que con gran estrechez, im Museo Et
nográfico bastante rico, suflcieiite quizá 
nara llenar el vacío que el articulista 
supone. 

Al darle gracias por tan señalado fa
vor y rogarle dispensa por la molestia 
originada, aprovecha gustoso la opor 

Tslfnó spfjnró servidor que estrecha sii 
mano, el director del Museo Nacional 
de Antropología, Manuel Antón Ferrán-
diz. 

Misión científica yanqui a 
Centroamérica 

MEJJICÓ, 5,—Es esperada en breve la 
misión científica norteamericana, (pre
sidida ipor el profesor Gregory Masón, 
que se propone estudiar las antiguas 
civilizaciones de Méjico y centroamé
rica. 

C H I N I T A S 
«En algunos barrios madrileños es

casean estos días las patatas. En Cua
tro Caminos la carestía es absoluta.» 

Claro. Allí no hay teatros, que es don
de vieríen consumiéndose ahora. 

• * * 
Preciosa confesión. 
«Después de él, esa figura asombrosa, 

inmortal, que se llamó don Marcelino 
Menéndez Pelayo, aunque desde otras 
atalayas y con otros fines, más políti
cos que literarios, aunque no lo digan 
así sus apologistas, también deshizo, en 
muchas de sus más agudas expresiones, 
las falsedades de la «leyenda negra».» 

íQue no lo dicen sus apologistas^ 
Si, hombre, si, lo dicen. Y muy conten-
tos. 

Si la gracia está en eso, precisamen
te. En la gran verdad política que es 
la negación de la leyenda negra. 

Y esto es lo que niegan los detracto
res de don Marcelino. 

Pero, como se ve, con los dedos co
gidos, los pobres. 

• « « 
—íPero no se indigna usted contra eso 

de los gabanes y los intelectualesl 
Le diré a usted. Cuando vOy por la 

calle y oigo gritar ^ai ladróni, ni si
quiera vuelvo la cabeza. No va con
migo. 

• • • 
Comprenderán ustedes que hay que 

hablar de Paulino. Gracias a él adqui
rimos los escritores, y demAs gente or
dinaria, algún relieve. 

Leemos ahora que le ofrecen regalos 
y entre ellos 

«Envían a Uzcudun unas botas y le 
anuncian un pasodoble.» 

Y está mup bien. 
Es un obsequio con un gran sentido 

práctico. 
Vn par de botas. 
Vn paso doble. 

• • « 
«Eela Kun teme un envenenamiento.» 
\Con los beneficios que ha hecho es

te hombre V 
La ingratitud, humana es lo que le 

tiene intranquilo, naturalmente. 
• • • 

Seguimos hablando de la ley de Pren
sa. Vno propone: 

«Pena para el que dtíinque; pero no 
delitos artificiales.» 

Yüf, ya. 
Y con declarar luego que son delitos 

naturales, o por lo menos, dejar tran
quilos a los -que en el oficio delincan 
con la mayor naturalidad... 

VIESBIO 

Impresiones bilbaínas 
En las tierras deil litoral bullicioso, 

cuando se aproxima la primavera, que 
en aquellas regiones es honradamente 
puntual en llegar, los caimpos se vis
ten de la más nivea bl-ancura, dándo
nos a la bajamar, bajo un sol subtro
pical, la ilusión de un paisaje alipmo. 
Y como ilusión deliberEida explica el 
tolcklore local esa escenografía deslum
bradora para el viajero desprevenido, 
ilusión y capricho de amor. La favori
ta de cierto emir, no sabiendo ya qué 
pedirle al fascinado príncipe, quiso im 
día rodearse de un paisaje de castos 
hielos, y el príncipe, en la imposibUi-
dad de corregir la meteorología, recu
rrió al certero y bello expediente de 
cubrir los campos de almendros en flor. 

Un capricho semejante exiplicarla el 
paisaje y la fisonomía de Bilbao, la más 
inesperada de las ciudades de España 
Una joven americana, al toque mágico 
del dólar, ocultarla, hurtarla esa ciu
dad febril, de atmósfera densa de luz 
cenicienta, lluviosa, con una pátina 
ahumada que convida al más íntimo con
fort del «homme», para procurarse así 
un oasis nórdico, por el clima y por la 
expresión moral, en un país histórico, 
pintoresco, de color, de sol, de euforia 
naturalista. 

Si e' holandés hizo a Holanda, el bil
baíno ha hecho a Bilbao; aquél vencien
do la naturaleza, éste sobreponiéndose 
a la concepción de la vida corriente en 
su país. Españolísimos,, vibrantes de 
patriotismo, con el corazón más vuelto 
al sol que a los horizontes que el mar 
les descubre, los vascos acrecientan el 
carácter españolista, con caracteres nue
vos, todos los que se contienen en su 
raza, en su lengua, en su arte que dio 
ya creadores de iprimera línea, y en su 
folcklore, sin duda alguna el más tí
pico de la península. 

Pero la colaboración de Dios y del 
hombre está bien patente aJlí, en aque
lla ipequeña e industriosa capital. La 
ciudad, emplazada en la parte más pro
funda de la bahía del Nervión, donde 
el río que desciende se junta con el río 
que sube, está rodeada de montes de 
superficie mineral, accesibles, próxi
mos, mineral que numerosos caminos 
de hierro llevan constantemente a los 
barcos o a los insaciables altos hor
nos. 

El hombre no tenía, pues, más que 
extender la niano para utilizar lo que 
la naturaleza le ofrecía exuberante y 
cómodamente. Y así lo hizo durante si
glos, mientras se utilizó la forja movi
da por agua, del modelo de la que se 
contempla en el interesante Museo etno
gráfico de la ciudad. Pero el bilbaíno 
trajo un día los métodos modernos de 
la metalurgia, y en pocos decenios el 
viejo burgo del Consulado de] mar se 
convirtió en la opulenta capital que hoy 
irradia por toda España alta industria? 
dinero, personal, técnica e iniciativas 
audaces. 

Pero el Nervión tiene un estuario mez
quino, especie de corredor, en el que es 
posible hablar y entenderse de margen 
a margen, y el abra de Portugalete está 
abierta a las culebras del mar. Insegu
ra. Entonces el bilbaíno realizó ese pro
digio de aprovechamiento del espacio, 

vidos y venció la exigüidad del espacio 
con la más económica y cientiflca co
locación, y aquella ría y aquel río—no 
gustan los bilbaínos de que se confun
dan una y otro—, se tornaron almace
nes de Europa para abastecer mercados, 
para alimentar industrias, en un gran 
puerto de tipo inglés, con astilleros, con 
grandes trasatlánticos, con caminos de 
hierro de incesante tráfago y en el aire 
ceniciento la lava incandescente de los 
altos hornos. 

Para el hombre del norte, el Inglés de 
Shefíield, Manchester o Liverpool, o ale
mán de Hamburgo o Essen, los encantos 
de la novedad de España estarán en su 
hlstoricismo característico, en su Anda
lucía llena de color y poetizada de ara
bismos, pero para nosotros, peninsulares, 
la mayor novedad que tenemos en casa 
nos la dan esas ciudades hechas de un 
golpe, surgidas de la tierra fecunda ,y 
libertadas por fel trabajo moderno. 

Y como el bienestar económico trae la 
paz del espíritu, y acuerda altas aspira
ciones ideales, ese ambiente metalúrgico 
tiene una verdadera selección intelectual, 
un selecto grupo de hombres de delica
da sensibilidad, de modernismo construc
tivo al nivel de las más recientes corrien
tes del pensamiento especulativo y del 
político. Traté con espontánea cordiaU-
dad algunos finos espíritus, de una corte
sía sobria, a la inglesa, más de hechos 
que de palabras, buenos observadores 
y buenos conversadores, de equilibrado 
y sólido estetismo, que no desdeña la 
gastronomía. Están plenamente conven
cidos de que la cocina puede ser un ar
te, una bella arte, pues el paladar posee 
casi tan complicada receptividad como 
ed oído, y de que es siempre un sólido 
apoyo del nacionflismo. En los honores 
excepcionales que el Gobierno francés 
tiene concedidos-a los clásicos de su co
cina, hay Implícito un elevado concepto 
estético y político. 

La tolerancia, la tendencia armoniza-
dora se revelan a cada paso en el carác
ter del bilbaíno, que tiene una Prensa 
culta y cortés, con excelente colabora-
ílón, y que da un excepcional ejemplo 
en nuestros países, demasiado comba
tivos, de hacer profetas en la propia tie
rra. Los grandes escritores y los grandes 
artistas de Vizcaya son nombrados a ca
da momento, en las cordiales tertulias, 
con familiar acatamiento, porque valen 
y por que son del terruño, porque na
cieron bajo la égida del roble sagrado 
de Guernica. 

Esto no implica la apatía de la unidad, 
porque yo encontré bastante variedad 
en su vida espiritual, en sus conceptos 
políticos, de los que es eco fiel su Pren
sa; no, significa moderación y salud. 

Aquí he encontrado la palabra justa: 
lo que Bilbao expresa en su fisonomía 
ciudadana, sobre todo, en aquel'admira-
ble trecho del puente sobre la rl», en sus 
rincones herméticos, en su trabajo inten
so, en sus relaciones sociales, es salud, 
esto es, equilibrio de normalidades e in
tensidades, vigor fácil y confiado. • 

Guardo de Vizcaya una visión cinema
tográfica deliciosa. Y con placer la escri
bo, en sus tintes vagos, pero sugerentes. 

Bldellno DE FIOUEIREDO 

QUIOSCO DE 

EL DEBATE 
CALLE DE ALCALÁ 

(frente a las Calatravas) 

Se non e vero— 
Insultos 

De Paris-Midi: 
«Todos los períodos electorales tienen 

su injuria favorita. En otras ocasiones, 
las palabras favoritas han sido: «ban
dido», o «renegado», o «ladrón», o «ven
dido»; en las que ahora se han celebra
do, la palabra más usada ha Pido «abo
gado». 

Durante toda la camipaña electoral, 
León Blum, Paul-Boncour, de Moro-
Giafferri, André Hesse, Missoffe, Heraud 
y otros muchos más, de todos los di
versos matices políticos, han visto cómo 
sus contradictores les escupían a la 
cara, a guisa de insulto, de injuria su
prema, la palabra mil veces repetida: 

—¡Abogado I IAbogado! 1 Abogado I» 

Lectura gratuita 

The Daily Malí: 
«Nos llega de Washington' ima diver

tida historia. Un amigo nuestro entrete
nía la espera obligatoria de los pea
tones que tienen que cruzar la calle le
yendo los títulos de los periódicos de la 
noche en un puesto, al frente del cual 
estaba un muchacho que, indignado de 
aquella lectura gratuita, gritó: 

«I Eh I ustedes; ciertamente que les in
teresa mucho el último crimen. Puede 
ocurrir que tengan hasta una perra gor
da.» El uso del plural hizo comprender 
a nuestro amigo que no era él sólo 
quien leía gratuitamente. 

Al separarse del puesto miró disimu
ladamente a su compañero. Era el pre
sidente Coolidge.» 

Anécdotas electorales 

Del Journal de Genéve: 
«Los iperiódicos franceses citan va

rias de ellas. 
En 1900, Herriot declaraba a todo el 

que se lo quería oír: «Yo preferiré siem
pre ser portero del Obelisco a ser dipu
tado.» Y añadía: «Para diputado, el 
elector escoge al más necio y al que 
mejor se presta para ciertas comisiones. 

No sabemos ahora si el diputado-
alcalde de Lyon conserva la yisma opi
nión todavía. 

m * » 
La oratoria vehemnete del «camar&-

da» VaillantrCouturier, a quien los elec
tores de Sceaux acaban de arrojar de 
su magnífico valle de flores, hacía fre
cuentemente sonreír a Briand, y el ex 
fogoso diputado se mostraba mucho más 
vejado por esta complaciente indulgen
cia que por la respuesta más ruda que 
¡6 hubiera podido dirigir el ministro de 
Negocios Extranjeros. 

Un día intentó en los pasillos de la 
Cámara justificar su «fe»...vamos al de
cir—comunista. 

—IQué diablo!—dijo al ministro—. Es 
preciso marchar al nivel del tiempo. 

—Perdón—le contestó Briand—; eso 
depende del vehículo en que se 
marche...» 

El pelo largo 
The Daily Mail: 
«La otra noche fui a ver en el London 

Pavillon la pieza «This year of Grace» y 
supe que casi todas las damas jóvenes 

El péndulo vuelve atrás, y aunque no 
creo que la moda llegue a triunfar de
finitivamente, sé de un número siem
pre creciente de muchachas de la buen» 
sociedad que este año olvidarán la co
modidad de la melena! 

La consecuencia paradójica es qu* 
veremos a las madres con el pelo corto 
y sus hijas con el pelo largo. 

¿Cuánto valen lo* 

hombres de genio? 

De The Times: 
«Una gran revista americana, V'anity 

Fair, que es acaso el periódico literario 
más monumental del mundo, ha abier
to una encuesta entre un cierto núme
ro de intelectuales de varios países, los 
cuales debían calcular, entre cifras que 
oscilasen entre O y 25, el valor intrín
seco de una larga lista de personalida
des mundiales, según el placer que han 
proporcionado o los servicios que han 
prestado a la Humanidad. 

El resultado de esta encuesta ha sido 
muy interesante. 

La mayor cifra la ha obtenido Sha-
kesipeare, cuyo talento y los placel** 
que ha proporcionado a la Humanidad, 
se calculan 21,9; en una encuesta se
mejante realizada hace unos seis afto* 
había alcanzado la cifra de 22,4. Siguen 
Voltalre, con 18,5; Dostoiewski, eoB 
18,4; Beethoven y Platón, con 17, y Na
poleón, con 16,9. 

Charles Chaplin, el célebre «Charlot» 
cinematográfico, es, según los intelec
tuales que han intervenido en la vota
ción, el que mayor puntuación merece 
'!e todos los vjvos. 

Dicha puntuación es nada menos que 
de 13,9 o sea i.gual a la que han obte
nido Duse, Chopin y Montaigne. 

El mínimum, 0,2 enteros, la ha alcan
zado el señor Volstead, que es el autor 
de la ley seca.» 

wmmm, DOCTOR "HQNORIS 
CHUSA" OEJJEIOELBERG 

BERLÍN, 5.-;-Stresemann, ministro de 
Negocios Extranjeros del Reich, ha sa
lido para Heidelberg, donde ha Se re
cibir de la Universidad el diploma d'' 
doctor «honoris causa». El doctor 5t"'" 
semann pronunciará con tal motivo ^n 
discurso, que se juzga importante. 

— < • t —^ 

Combinación diplomática 
en Portugal 

LISBOA, 5.—En el ministerio de ^^ 
gocios Extranjeros se ha procedido 
una importante combinación dipl'*" 
tica. 

Bl ministro portugués en Bruseil8» 
doctor Alberto Olivedra, ha sido enviar 
a Berna; le sustituirá en Bruselas 
actual ministro en Varsovia, señor v ^ 
co de Quevedo, y ed doctor Bar to lo^ 
Ferreira, ministro en Berna, ha si 
encargado definitivamente de la L*» . 
ción de La Haya. ^ ^ 
CONDECORACIONES Al, MONIST*" 

LISBOA, 5.—EJ ministro, portuguésijlj 
Negocios Extranjeros, señor Bettenco"^^ 
.Rodrigues, ha sido condecorado.*»''-,, 
®a.nta Sede con la gran cruz, de l* 
•den pontificia de Pío IX,. y por f^ ^^ 
biemo de Alemania, con la de pri"» 
ciase del «Deuitsh Rotes Kreux». 


