
E l TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Para hoy: Can
tabria y Galicia, vieritoe fuertes y chubaecoej resto 
de España, vientoe flojos y tiempo inseguro. Tempe
ra tura : máxima deil domingo, 20» en Alicante; mí
nima de ayer, 5° en Avila. En Madrid: máxima de 
ayer, 16"fi; mínima, 50,3. Lluvia recogida, 0,2 mm. EL DEBATE 
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UNA CUESTIÓN MORAL QUE IMPORTA 
E3G3 

Aunque la referencia s ea algo ta rd ía , no creo que sea inopor tuna , porque 
es de in terés pej-manente. En el cu r so eugénico que el Gobierno hubo de sus
pender no h a mucho por r a z o n e s de público decoro, se deslizó al desga i re 
una a f i r m a c ó n . que conviene rectificar. Se dijo, al parecer , que la doctr ina 
de la bolíri^ncia de la prost i tución, a m é n de s e r de or igen católico, cuenta 
con pa t roc inadores de tan to relieve dent ro del catolicismo, como San \ g u s t l n 
y al Aquinenee. 

P a s o por alto el p r i m e r m i e m b r o de la tesis, porque acaso resuilte m á s 
trascsinder.tal el s egundo , parec iendo m á s accesorio. Y declaro que, a l sos
tener éste, nu h a n pecado de l igereza los t r a t a d i s t a s de los p rob lemas ge-
nési joe . H a s t a no h a m u c h a s s e m a n a s de a ñ o s él cons t i tu ía un a se r to 
casi común en n u e s t r o s textos de mora l casuís t ica . P o r a lgo juega en ellos 
papel tan decisivo el a r g u m e n t o de au tor idad . Bas tó que S a n Liborio in
c luyera siin t i tubeos la especie en su m o n u m e n t a l ob ra de m o r a l p a r a que 
los mora l i s t a s , que le h a n sucedido, la reprodujesen u n a y o t ra vez con 
exact i tud rab ín ica de discípulos que ven un d o g m a en c a d a p a l a b r a del 
maes t ro . De ellos la h a n copiado j u r i s t a s y sociólogos. Y la h a n copiado ge
n e r a l m e n t e con el fin de comba t i r al catol ic ismo. No se nos combate , pues, 
en e.=>te caso con a r m a s procedentes del c a m p o enemigo, sino con las que 
nues t ro quie t i smo men ta l o n u e s t r a apa t í a clásica sumin i s t r an . 

P e r o no es exacto que San Agust ín y San to T o m á s defiendan la doct r ina 
en cuest ión. Ha unos años lo hube de sos tener con t ra un doctorcillo do ma
nua les Muucci e n un mit in de Higiene Social, s in que se m e opusiesen ra
zones d i g n a s de t enerse cuenta . Hoy quiero hacer lo en la P r e n s a periódica 
p a r a d a r a la rectificación de la b u r d a y nociva leyenda la publicidad posi
ble, y a que no la que merece . 

Conste por de pronto que, h a s t a la fecha de hoy, no s e h a l legado a -¡ lar 
to solo texto tomis ta «directo», en el que se abogue a las c l a r a s por la 
r eg lamentac ión del vicio. Cuan tos con ese fin se aducen , o no se refieren 
p a r a n a d a al t ema , o no lo rozan, s ino acc iden ta lmente . El tenido por m á s 
concluyente (2.a-2ae., q. X) es tá enderezado a definir la to lerancia con que 
debe t r a t a r s e a los dis identes de la fe católica, y el juzgado como refuerzo 
del a n t e r i o r ( l .a-2ae. , q. CI) a expl icar e l por qué no se impuso a los judíos 
m á s preceptos ceremonia les . Se t r a t a e n a m b o s del pr incipio genera l de la 
tolerancia apl icado a casos concretos , en los que no se incluye, s ino p a r a 
ac larac ión de ideas, el de la pros t i tución, a l resoJver el p r imero . Y el tercer 
texto tomis t a que s e suele u su f ruc tua r con la intención indicada, t ranscr i 
biéndolo del opúsculo «de reg ímine p r ínc ipum (I. IV, 14), no es de San to To-
inó)S, eino de s u con t inuador Tolomeo de Luca . ¿Con qué derecho, pues , se 
invoca la au to r idad respe tab i l í s ima del g r a n p e n s a d o r cr i s t iano en apoyo de 
Una doctr ina , de la que ,n i de sos layo , h u b o de ocuparse? 

No se hace a San Agus t ín la imputac ión , que cons idero casi injur iosa p a r a 
« 1 men ta l i dad ex t r ao rd ina r i a , con fundamentos m á s rac iona les . Dos textos 
de él se b a r a j a n a este propós i to : u n o que se ha l la en «De civitate Dei» 
(lib. XIV, 18 y n o lib. XIII , como se dice), y otro, que se copia del t r a t a d o 
«t)e órdine» (lib. 11, i). P e r o s o b r e que es te l ibro lo escr ibió el ins igne doc
tor s iendo s imple filósofo o ensay i s t a , lo que equivale a decir que sus pa
l ab ra s t end r í an p a r a el caso la au to r idad que podr í an t ener l as de u n Sala-
ve r r í a o l a s de un Eugenio D'Ons, ni en ellas, n i en las a n á l o g a s «De civi
ta te Dei)i, puede nadie , que piense a de rechas , descubr i r u n a r g u m e n t o en fa
vor de la r eg lamen tac ión de la v ida i r regu la r . En las p r i m e r a s s e l imita a 
cons ignar un hecho ex is ten te en su época sin ap laudi r lo ni condenar lo , y en 
las s e g u n d a s hace a lgo m á s , porque , a segu ida de h a b l a r del «usu -scortó-
rum», afiade, «esta v e r g ü e n z a que la ley h u m a n a permi te» . ¿Tiene es to a lgo 
que v e r con la to lerancia ve rgonzosa que s e le abril>uye s in res t r icc ionee ni 
dii'laB, en n o e s c a s a s o b r a s de m o r a l catól ica y en m u c h a s m á s de propa
g a n d a inmoreil y opues ta a la Religión? P u e s no creo que h a y a o t ros moti
v o s m á s fundados , po r lo m e n o s n o ee aducen , p a r a s o s t e n e r la opinión se
cular y a b s u r d a que combato . 

L a cuest ión n o es hoy de in te rés baladl , por lo m i s m o que los p rob lemas 
de la sexua l idad s e h a n pues to a la o rden del día. Que invoqueij los par t ida
r ios del n a t u r i s m o pagano , a c t u a l m e n t e en auge , las r azones que es t imen 
oportunfla y v a l e d e r a s en p ro de s u s t eor ías ; pero que no se ab roque len p a r a 
defender é s t a s con opiniones fan tás t i cas de a u t o r e s católicos significadisi-
n « * . En el pun to concreto de l a r eg l amen tac ión legal de la proet i tución, n u e s 
t r a act i tud cr í t ica ee resuel ta . Ni jur íd ica n i m o r a h n e n t e la p o d e m o s cansi-
d o r a r s ino como puede cons ide ra r se la r eg l amen tac ión del a s e s i n a t o o del 
robo. P a r a a d o p t a r e s t a posición no neces i t amos s a b e r que M I I n g l a t e r r a y 
en o t ros pa íses se la j uzga así , nos b a s t a el buen sent ido mora l . En nom
bre de éste, yo no pedir la a las au to r idades públ icas leyes compl icadas p a r a 
ev i t a r en la m a t e r i a a b u s o s y pro teger derechos , s ino ins ta lac iones n u m e r o 
s a s de d u c h a s de a g u a fresca. ¡Duchas , m u c h a s d u c h a s ! Aplicables, no h a y 
que decirlo, a los Manolos de a m b o s sexos . 

P . Bruno I B E A S 

Iteduccíán del presupuesto 
de empleados portugués 

Una nota del ministro de Finanzas 

Se quiere llegar a una mejor 
retribución y a una dismi

nución de funcionarios 

L I S B O A , 7.—E1 ministro d© Finanzas 
b? publicado u n a nota oficiosa, en la que 
dice que cont inúa el estudio p a r a l legar 
' la reducción del presupuesto de suel
dos de los funcionarios del Estado. 

Este estudio es hecho teniendo en cuen-
^ í u e , por regla general , el funcionario 
*st4 anal retr ibuido, si bien hay todavía 
'Uncionarios que disfrutan de u n a remu
neración superior a su ca tegor ía ; que el 
Presupuesto no compensa los gastos de 
Personal y que el sacrificio que va a 
?*f pedido tiene sólo carácter transi-
"^fio, pues t iene el minis t ro la inten-
<¡iiSn de, una vez conseguido el equilibrio 
bidiapensable en los presupuestos, con
vertir las d isminuciones de los gastos 
obtenidos por la reducción del número 

i de funcionarios en un mejoramiento 
Para los restantes, real izando de este 
' 'lodo un mayor y más product ivo rendi-
l í lento al t rabajo exigido a los funcio
narios. 

Parece ser que la intención del mi
nistro es ñ ja r el máximo del sueldo 
^ e n s u a l e n cuatro mil escudos.—Córrela 
Parquet. 

I ^ C O N F E R E N C I A ECONÓMICA 
LISBOA, 7.—Los delegados en la Con-

'epencia Económica Hispanoporiugue-
^a, comandante Marcelino Carlos, por-
™gués, y Barceló, español, han celebrado 
^^^ detenida conferencia, en la (¡ae tra-
jaron de las comunicaciones fluviales en-

, "^ ambos países. 
También, bajo la presidencia del inge-

n'ero Mira Feío y con asistencia del mi-
•i-^trc por tugués de Agricultura, ee ha 
^e^ínido IR. Sección de maderas y resinas 
" - dicha Conferencia. 

l o s trabajos de ésta prosiguen con una 
í fan actividad.—Correfa Marques. 

N U E V A BASELICA 
, LISBOA, 7.—El próximo d ía 13 será co-
' ^ ' ^ d a la p r imera piedra de la g ran ba-
sutca de Nuestra Señora del Rosario, 
^ y a construcción está proyectada en el 
r p a r " ' ° ° ^ ' ™ 1"^ ' según se dice, ee 

A ñ^ su aparición milagrosa. 
>añ " * ceremonia asistirán los Pre-
.aaos de l^ i r ia y Evora..—Marques. 

F A L L E C I M I E N T O S 
LISBOA, 7._Hoy ha fallecido el doc

tor Juho Henrtques, profesor de la Unl-
yersidad de Coimbra, donde residía, y 
"no do los más importantes botánicos de 

También h a muer to en esta población 
el conocido banquero José Henrtques To
ta,—Margues 

Treinta peregrinos muertos 
en el desierto 

JERUSALEN, 7.-—Un despacho de 
Beyrouth da cuen ta de haberse perdido 
en el desierto, en la r u t a de Beyrouth a 
Bagdad, un au tocar ocupado por 30 pere
grinos. 

Un avión inglés que salió en socorro 
de éstos, y logró ha l l a r al autocar , en
contró muer tos a todos los peregr inos . 
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acADRID.—^Anoche llegó ei ex rey Jor
ge I I , de Grecia.^—Las obrae de refor
ma del eeoenario del teatro Beal.—^Loe 
50 «hidros» italianoe que Tieitarán Es
paña vendrán al mando de De Pinedo. 
Hoy habrá Concejo de ministros.—ií&B 
diligencias en la calle de Cea Bermú-
dezj eil juez interrogó sobre el terreno 
a loe que encontraron loe primeros 

restos (página 6). 
—€o»— 

PBOVZXCIAS.—Se onganiza en Sala' 
manca nn homenaje a la infanta Bea
triz.—Cinco pescadores ahogados en Co
rana £1 lunes. Asamblea de exporta
dores de pasas en Málaga.—La Diputa
ción de Barcelona construirá parques 
provinciales.—Arde utu almacén de al
coholes en Noreña.—Accidente fierro-
viario en Casetas. — El Guadalquivir 
experimentó una enorme crecida (pá

gina 8). 

SXTBAHJEBO. — Los japoneses pien-
sami ocupar toda la provincia de CSian-
tung.—Se ha celebrado sin incidentes 
el Congreso Nacional Agrario en Alba 
Julia.—^Eusia ha enviado a Polonia una 
dupa nota de protesta por el atentado 
de que fué objeto el agregado comer
cial.—El ministro de Hacienda portu
gués anuncia reducciones en el presu
puesto } en el personal de funciona
rios.—B! €lta.lia» ha llegado a Spitz

berg. — Dos discureos de Poincaré. ea 
Aleecia (páginas 1 y 8). 

ELVEN EN I T M 
ORGANIZACIÓN CATÓLICA 

DE 

LA Entalla" ha llegado 
a Spitzberg 

Ayer, los comisarios provinciales 
devoMeron a los Obispos 

el mandato recibido 
El Papa les tesmonía su agradeci

miento por la obra realizada 

SE INAUGURA EN ROUA EL SÍ
NODO DE LA IGLESIA ARMENIA 

ROMA, 7.—Los comisarlos provincia
les de la Asociación de Jóvenes Explo
radores Católicos, como consecuencia de 
las decisiones del Gobierno, según las 
cuales todas l a s . organizaciones juveni
les no per tenecientes a la obra de los 
"balilla" deben ser disueltas, han disuel
to sus organizaciones respect ivas y han 
puesto en manos de los Obispos respec
tivos el m a n d a t o recibido, a la vez que 
se han dirigido a los padres de loa mu
chachos recomendándoles confianza en 
su actuación. 

E l Cardenal Gasparr i h a dirigido al 
Consejo genera l de es ta obra, en nombre 
del Pontífice y con e s t a ocasión, una 
ca r t a de agradeciifiiento por la labor rea
l izada en p ro de la formación s a n a y 
fuer te de la juventud, y por la educa
ción exquis i tamente cr i s t iana y religio
sa que és ta h a recibido. El Cardenal aña
de que el t raba jo de estos úl t imos años 
no se h a perdido, y a u g u r a p a r a el por
venir que los jóvenes conservarán siem
pre impreso en su corazón indeleblemen
te t a n nobles sentimientos, mantenién
dose puros de pensamiento, pa labra y 
obra, y fieles a los principios cr is t ianos 
en que fueron formados.—Daffina. 

E L S Í N O D O A B M E N I O 

ROMA, 7.—Ayer fué Inaugurado so
lemnemente el Sínodo de Obispos a r m e 
nios, convocado por Su Sant idad p a r a 
l legar a im acuerdo comím en lo que 
respec ta a los medios que se han de 
poner en p rác t i ca p a r a la res taurac ión 
de la vida religiosa en aquel país . 

L a ceremonia se celebró en la igle
sia de San Nicolás Tolentlno, s i tuada 
jun to al Colegio Armenio, y asis t ieron 
a ella numeros ís imas personalidades 
orientales y a rmenias . 

L a misa pontifical fué celebrada con 
ar reglo al r i to oriental armenio y acom
p a ñ a d a po r l a "Schola Can tórum" , del 
Colegio. E n ella celebró monseñor Paolo 
Pie t ro , P a t r i a r c a de CicUla, a l que as is
t í an el pad re carillo, ordinario p a r a la 
Grecia, y el padre Tüuodeo superior de 
los maque t i r i s t as de Roma. E l servicio 
del a l t a r es tuvo a ca rgo de var ios a lum
nos del Colegio armenio y de P r o p a g a n 
da Fides. 

L a misa, con ar reglo al rit<? oriental 
armenio, se prolongó d u r a n t e cerca de 
dos horas , y fué seguida con g r a n de
voción por todos los presentes . 

Los o t ros ocho Obispos que par t ic ipan 
en el Sínodo se colocaron du ran t e la ce
remonia jun to al a l t a r . Vest ían todos 
ellos ricos o rnamentos pontificales con 
mi t r a . 

Te rminada la misa, fué pronimclada 
u n a homilía, por monseñor Pase t to , ca
puchino y Obispo de (3erra, quien saludó 
a todos los presentes y expuso el ob
je to del Sínodo. Luego fueron rezadas 
diversas oraciones especiales por las vic
t imas de las ú l t imas m a t a n z a s de cris
t ianos en Armenia . 

Presenc iaron la ceremonia desde u n a 
t r ibuna especial los Cardenales que com
ponen la Congregación de la Iglesia 
Oriental , y numerosos Pre lados or ienta
les, Arzobispos y Obispos. Asis t ían ade
m á s P a c h a Kuiunian y su esposa, el mi 
n is t ro de I ta l ia cerca de la república 
de Armen ia y la colonia a rmen ia en 
Roma.—Daffina. 

A U D I E N C I A D E L P A P A 

ROMA, 7.—Hoy han sido recibidos por 
el Pontífice, en audiencia pr ivada y es
pecial, los Obispos armenios que h a n ve
nido a R o m a p a r a as is t i r al Sínodo de 
la Iglesia oriental . Fue ron presentados 
a Su Sant idad por el Cardenal Sincero. 
Te rminada la audiencia, se t r a s l ada ron 
a las habi taciones del secre tar io pont i 
ficio de Es tado , Cardenal Gasparr i , p a r a 
sa ludar le . 

H o y también h a sido descubier ta en 
el Colegio a rmenio ima lápida con u n a 
doble Inscripción, en i ta l iano y armenio, 
dedicada a l a s , v í c t i m a s de las ú l t imas 
persecuciones.—^Daffina. 

DISTINCIÓN P O N T I F I C I A 
LISBOA, 7.—El ex min is t ro de Co

lonias, genera l Ivens Fe r raz , h a sido 
agrac iado por l a S a n t a Sede con l a g r a n 
cruz de la orden de San Gregorio el 
Magno.—^Marques. • 

INVIRTIÓ SOLO QUINCE HORAS 
DESDE VADSO 

Tuvo que luchar durante el trayecto 
con grandes tempestades de nieve 

E s p r o b a b l e q u e i n t e n t e n h o y e l 
" r e c o r d " d e d i s t a n c i a l o s 

h e r m a n o s A r r a c h a r d 

OSLO, 7.—El dir igible «Italia», que 
salió el sábado por la noche de Vaciso, 
llegó el domingo por la m a ñ a n a al Sui 
del Spi tzberg, con t inuando su vuelo. 

A la u n a de la t a rde aterr izó en Kings 
Bay (Spi tzberg) . La aeronave pudo ser 
amarrada , pero no se logró hacer la en
t ra r en el l iangar p repa rado al efecto. 

La estación de telegrafía sin hilos no 
funciona, por haber fallecido repenti.^-T-
mente el único operador de que dispo
nía y hal larse bloqueado por los hielos 
en Green Harbour el operador l lamado 
a reemplazar le . 

E L V I A J E D E L " I T A L I A " 
SPITZBERG, 7.—El «Italia» ha inver

t ido en el recorr ido quince horas. El 
g-eneral Nobile ha manifes tado que la 
aeronave funcionó maravi l losamente , y 
que, a pesar de las malas condiciones at
mosféricas con que ha luchado duran te 
la travesía, el vuelo se desarrolló de un.-i 
manera normal . Nobile calculaba, por 
lo menos, que t a rda r í a desde Vadso a 
Spi tzberg ve in te horas. 

En la p r i m e r a p a r t e del viaje el dir igi
ble «Italia» luchó con formidables tefn-
pestades de nieve, que pudo vencer el 
dir igible con gran for tuna. 

El «Italia» tardó una hora en ser 
t ras ladado al cobert izo después del ate
rrizaje; tal e ra la can t idad de nieve (;ue 
había caído. 

D E Z U R I C H A B A R C E L O N A 
ÑAUEN, 7.—El aviador suizo Mi 'e l -

holzer ha realizado en cinco horas y cin
cuen ta minu tos el vuelo desde Zur ich a 
Barcelona. 

E L " R E C O R D " D E DISTANCIA 
P A R Í S , 7.—Si con t inúa el buen t iem

po iniciado hoy, los hermanos Arracl iard 
emprenderán m a ñ a n a por la m a ñ a n a el 

vuelo, con objeto de in t en ta r ba t i r e! 
«record» m u n d i a l de d is tancia en lír;ea 
recta. 

Mañana llegará a 
el ''Manuel Amus 

Cádiz JIMÉNEZ 
' _ » 

Los americanos se muestran en
cantados de la vida a bordo en 

los transatlánticos españoles 

A bordo del "Manuel A m ú s " , 7. 
L legaremos a Cádiz el miércoles, a 

las ocho de la mañana . L a t raves ía del 
r e t o m o felicísima. M a r apacible. Los días 
espléndidos. Se celebran a bordo fiestas 
de compenetración de elementos españo
les y americanos, que resu l ta ron bri l lan
t ís imas. E n un baile de disfraces riva
l izaron la originalidad y el buen gfusto. 

E31 maes t ro composi tor chileno Acrls-
ca tapos h a dado magníficos conciertos. 
Es te compositor, que v i s i t a rá por pr i 
m e r a vez España , lleva m u y adelantados 
sus t rabajos de música de la obra de 
Valle Inclán "Voces de gos ta" . 

L a señor i ta Elenea Rewes, de Cali
fornia, baUó danzas escocesas; la seftO' 
r i t a Masbaga, danzas ca ta lanas . 

Los americanos se m u e s t r a n encan
tados de la vida a bordo y en tus iasma
dos de estos viajes de tu r i smo en nues
t ros buques, que califlcan como únicos, 
por el ca rác te r animado de loa viajeros 
españoles. Anoche se efectuó una rifa 
benéfica. U n espléndido m a n t ó n de M a 
nila le correspondió a la señora de Fer 
nández Gamboa. 

Todos los pasajeros gozEin de excelen
te salud. La única novedad desagradable 
la h a proporcionado un "radio" , en el 
que se comunicó la m u e r t e en Cádiz, 
acaecida con im Intervalo de cua ren t a 
y ocho horas , de los pad res del médico 
a bordo, doctor Muñoz .—Arrarás . 

E IBLESmS TIENEN 
EL 

VUEiO Jl LA 

Terremotos en Esmima 
CONSTANTINOPLA, 7.—Ayer se han 

sentido nuevos temblores de t ierra de 
bastante violencia en la región de Es-
mirna, donde parece que han quedado 
destruidos por el sismo otros dos pue
blos. 

L O D E L D Í A 
- G B -

EL SR. SABORIT ELOGIA LA 

Con este mismo tí tulo publicó ayer 
El Noticiero del Lunes el s iguiente te
legrama : 

«MUR£;iA. — En ed cine Medía Luna 
pronunció ayer una conferencia acerca 
del funcionamiento de los Comités pa
r i tar ios el ex diputado socialista don 
Andrés Saborit . 

El conferenciante, después de hacer 
u n detenido estudio de lo que signiflca 
pa ra el obrerismo español t an acertadí
s ima organización, que es u n a verdade
ra conquista democrática, dedicó gran
des elogios a la labor social que está 
real izando al frente de su departamen
to el minis t ro de Trabajo, señor Aunós, 
ensalzando sus acer tadís imas medidas 
p a r a solucionar los problemas del tra
bajo que se p lanteen entre patríanos y 
obreros. 

El numeroso público que asistía al 
acto, compuesto exclusivamente de tra
bajadores, aplaudió con entus iasmo a! 
orador. 

La conferencia del señor Saborit ha 
producido general satisfácciftn y m u y 
favorables comentarlos. 

L a s d e d a r a d o n e s d e l p r e s i d e n t e 

In t e r e sa recoger a lgunas de las últ i
m a s aianlffci.iaciones del presidente del 
Copsejo. N o t enemos por qué conaen-
t a r la c a r t a que v a en es te mismo nú
mero . L a s dos cuest iones en ella t r a t a 
das—las conferencias en ca t a l án y lo 
referente a los ex minis t ros—han sido 
jra examinadas .por nosotros en ocasio
n e s d is t in tas y - l o s lectores saben cuál 
(es nues t ro parecer . 

P o r lo que toca a las declaraciones 
publicadas ayer en el "Noticiero del Lu
nes", queremos des t aca r alg^imos ex t re 
mos y mani fes ta r n u e s t r a satisfacción. 
Alude el jefe del Gobierno a la propa
g a n d a política, y dice que "a todos se 
medi rá por el mismo rase ro" . Po r el 
res to del pá r ra fo se deduce que el pre
sidente apl icará la medida de mane ra 
m u y radical . E l p imto de la Igualdad 
nos parece m u y bien y es de justicia. 
E n el res to nos l imi tamos a roga r al ge 
nera l P r imo de Rivera que piense en la 
conveniencia de que se manifieste la opi
nión. Avanzada como es t á l a d ic tadura , 
nosot ros es t imamos que u n a prudente li
be r t ad que permit iese Ir apreciando el 
es tado en que la opUüón se hal la ser ía 
sumamen te útil . 

üA o t ro ex t remo de las declaraciones 
es el de la re forma de la enseñanza su
perior. Elogios merece el Gobierno por 
el in terés demos t rado por las cuest io
n e s univers i ta r ias . Lias discusiones de la 
Asamblea sobre el a sun to y los t r aba 
jos de la Comisión correspondiente son 
buena, m u e s t r a de esa act ividad plausi 
ble. No conocemos en detal le la re forma 
A juzga r por lo que de ella se h a t r a s 
lucido, es tá bien or ientada, y aunque re 
se rvamos nues t r a opinión h a s t a conocer 
el decreto que la implante , aplaudimos 
el que se lleve p ron to a la "Gace ta" y 
an imamos al Gobierno a que lo h a g a en 
seguida. Así responderá a su h is tor ia en 
este pimto, en la que figuran pág inas 
t a n br i l lantes como la de la Ciudad Uni
vers i tar ia , p a r a la cual, contando con 
el Ingreso de la p róx ima lotería, se dis
pone y a irnos 30 Quillones de pese tas . 
El Gobierno no desaprovechará sin du
d a la ocasión de de ja r vm glorioso re 
cuerdo de su pauso en l a h is tor ia de la 
cu l tu ra nacional . 

A n t e l a C o r p o r a c i ó n a g r í c c ^ 

Llueven sobre nosot ros es tos días car
t a s , visi tas, demandas de todo género 
p a r a que expongamos p ron to lo que so
bre corporación a g r a r i a parece que va 
a legislarse. L a ans iedad en el campo 
por conocer el p royec to del Gobierno es 
g rande . 

da reforma del con t ra to de a r rendamien
to rúst ico desde el minister io de Tra 
bajo. 

U n proyecto de semejante t r anscen
dencia debe ser llevado a la Asamblea 
Nacional y sobre él abr inta u n a inforr 
mación pública, como se h a hecho con 
ot ros an tes de promulgar los como leyes. 

Pedimos ca lma a ía opinión del cam
po y al Gobierno medios legales y ú t i 
les p a r a que se manifieste esa aplnlón 
en to rno al proyecto de corporación agr í 
cola nacional. 

C o n g r e s o d e M a r i a n i s m o 

H a publicado rec ientemente ima c a r t a 
pas tora l el Cardenal P r ú n a d o sobre el 
Congreso de Mar ian ismo hispanoamer i 
cano que va a celebrarse en la Elxposl-
clón de Sevilla. E n ella exhor ta a todos 
los católicos españoles a cooperar, se
gún sus medios, en los ac tos de este Con
greso, con la apor tac ión de oraciones, do
nat ivos, iniciat ivas y ma te r i a l ar t ís t ico. 
Conviene hacer r e sa l t a r la finalidad de 

El coronel Kindelán les amenazó 
con sustituirles por otros aviadores 

o 

Sería una gran temeridad hacer 
tan enorme vuelo con apara
to terrestre sobre el Atlántico. 

L o s t r i p u l a n t e s d e l " J e s ú s d e l 
G r a n P o d e r " s e d e s p i d e n 

d e l c a p i t á n g e n e r a l 

PISTA ESPECIAL PARA QUE PUE
DA DESPEGAR EL APARATO 

El jele superior de la Aeronáuiica mi
litar, C'urunei Kindelán, nos ha hecho 
las siguiemc's •declai''aoiunes acerca dei 
vuelo que, van a emprender los capitanes 
Jiménez e Igles ias ; • 

«A ios capitanes Jiménez e iglesias se 
lee h a prohibido de modo terminante in
tentar el vuelo a la Habana. Se ha ha
blado de este vuelo y ee les exc-iía por 
a lgunas personas a que intenten ese 
proyecto, que ellos pensaron realizar. 
Ue otra forma, es posible que ellos 
crean que van a decepcionar ai púbiicu 
al ir hac ia Oriente, en lugar de hacia 
Occidente. Por eso conviene, y les con
viene que se h a g a ver lo imiportante que 
es batir ei írecord» mundia l de distan
cia en l ínea recta, sin necesidad d". vo
lar sobre el Atlántico. 

Llegaron a mis oídos noticias de que 
Jiménez e Iglesias pensaban ir en un 
solo vuelo a la Habana . Les llamó a mi 
despacho y me manifestaron que no 
irían por el Atlánüco, sino hac ia Orien
te. Si.n embargo, supe que persis t ían en 
el viaje t ransat lánt ico, en recorrido tan 
grande como el de Sevilla a la Habana. 
Volví a l lamarlos, y les amenacé con 
anitregar el avión a otros aviadores . 
EUlos se a l a rmaron y dieron pa labra de 
honor de no ir a Cuba. Habían creído 
que iba yo a sa lvar mi resiponsabilidad, 
no dándome por en terado . 

Visité, con los dos pilotos, al presi
dente del Consejo, el cual les felicitó 
y dijo que le parec ía bien que ellos hu
bieran tenido el rasgo de pensar en ha
zaña s eme jan t e ; pero que no podía ser 
autorizada, s ino prohibida . 

Es que u n avión mil i tar no puede per
mitirse una temeridad, u n a locura se
mejan te : un vuelo t rasa t lánt ico de enor
me recorrido y en avión terrestre. 

Ante el Rey han renovado su prome
sa en Madrid y en Sevilla. En esta ciu
dad su majestad conversó sobre el tema 
conmigo y con los dos aviadores. Se les 
hizo ver que por la escasa probabil idad 
de llegar a la Habana no se pueden r.om-
proiTíeter las grandes probabil idades de 
ba t i r el record mund ia l de dis tancia , e! 
más importante , el qiie m á s se codicia. 

Entiendo que no es necesario llegar a 
más. Creemos en la p a l a b r a . d e los dos 
oficiales. 

El record mundia l de distancia serla 
por sí solo u n gran éxito de los pilotos 

de la organización aeronáut ica esipa-
flola y demost ra r ía la buena calidad de 
los aviones y motores, construidos en 
España. 

Claro es que nunca estamos libres de 
uii pe rcance ; pero, salvo algo impre
visto,, tengo casi la seguridad de que 
El Jesús del Gran Poder ba t i rá el re-
rord mundia l de distancia en l ínea recta, 
volando hacia Oriente, y de que lo bati
rán tan bien que será difícil que se su
pere pronto, y se p rocura rá además man
tenerlo. 

Tengo en cuenta pa ra aflmarme en esa 
confianza la calidad de los pilotos y las 

LA 
ÍA 

PERSECUCIÓN MEJICANA 
UN LLAMAMIENTO AL GOBIER

NO DE NORTEAMÉRICA 

Importante discurso del director del 
diario católico "Reichspost" 

P a r a protestar de la persecución re
ligiosa en Méjico reuniéronse anoche 
en su local social los jóvenes católicos 
austr íacos. P ronunc ia ron discursos el 
señor Kastl, jefe de la «Unión de los 
jóvenes Católicos Austr íacos»; el di
rector Schetfel, el redactor-jefe del dia
rio Beichsposl y monseñor Dried. En
tresacaré del discurso del doctor Fun-
der los párrafos más importantes p a r a 
que los lectores de EL DEBATE conoz
can cómo juzga los acontecimientos 
mejicanos uno de los más ilustres re
presentantes del catolicismo austr íaco. 

El doctor Funder d i jo ; «He de co
menzar mi discurso rechazando la afir
mación de que los españoles encon
trasen en Méjico un pueblo de g ran 
cultura. Los que eso afirman no se 
atienen a la verdad histórica, pues sa
bido es que de la ant igua cul tura roe-
icana los espafioles sólo ha l la ron rul-

es ta g r a n Asamblea mar l ana , que h a de 
mani fes ta r en el m a g n o ce r t amen la po- bi^enas condiciones del mater ia l 

VISADO POR LA CENSURA 

Del Gobierno esperamos la p r o n t a pu
blicación del proyecto . L a impor tanc ia 
de éste es enorme. Aimque sólo se re 
firiese a l as relaciones en t re pa t ronos y 
obreros, tendr ía la corporación agrícola 
m a y o r t ranscendencia que toda la or
ganización corpora t iva Industr ial r emu
da. Porque el número de obreros Indus
t r ia les es—segtln cifras del minis ter io 
de Trabajo—de 1.700.000 en toda Espa
ñ a y el de braceros agr ícolas 2.800.000. 
¡Cerca del doble! 

Pero, además , la corporación agrícola 
se ex tenderá a propie tar ios y colonos, y 
la e s t r u c t u r a real del con t ra to de a r r en -
dtunlento va a , quedar modificada por 
los acuerdos de los Comités pa r i t a r ios 
tocan tes a la ren ta , duración de los 
¡arriendos, p i ^ o de mejoras^ e tcé te ra . E s 
ilec^r, s e h a r á u n a t r anscenden ta l y hon-

tenclal ldad vigorosa de la t radición re 
ligiosa española, en t re t a n t a s o t r a s 
Asambleas de ca rác t e r científico y l i te
rar io como piensan celebrarse. Del es
pír i tu y fines de este Congreso d a cuen
t a en una elocuentísima pas to ra l su Ini
ciador, el Cardenal Dundain. Diríase, en 
suma, que se t r a t a a u n t iempo de po
ner de relieve el papel impor tan t í s imo 
de la Religión en la civilización amer i 
cana y es t rechar los vínculos de uxilón 
y solidaridad en t re los católicos espa
ñoles y los de Hispanoamérica . 

N o podía c ie r t amente fa l ta r en la E x 
posición Iberoamer icana este ma t i z re 
ligioso, t a n genulnamente español. Lo 
rec lamaba noblemente Sevilla, ciudad 
mar l an i s t a por excelencia, y por su pa r 
te la Amér ica española, cuyo descubri
miento y colonización van t a n Int ima
mente l igados a la m á s ferviente y cas
tiza t radición mar i ana . 

Abtmdan, en efecto, en la h is tor ia 
anecdót ica de los conquistadores espa
fioles los exvotos del mar ian ismo, y m á s 
de una ciudad amer i cana h a tomado su 
nombre de la advocación de u n a Virgen 
española. 

Se han de celebrar, en el Congreso, 
solemnísimos ac tos religiosos. Se piensa 
Inaugura r u n a brUIante Elxposlclón a r 
t í s t ica de Iconografía m a r l a n a ; se repre 
s en t a r án au tos sac ramenta les . P e r o In
t e resa seña lar un m á s t r anscenden ta l 
aspecto. Según nos consta, se h a n de 
p resen ta r d iversas mociones y estudios 
teológicos sobre la Asunción y Media
ción Universal de N u e s t r a Señora, en
caminados a obtener como conclusión del 
Congreso la petición colectiva de la de
finición dogmát ica de es tas p ías creen
cias, por cuya propagación t a n t o h a 
t r aba jado Sevilla y en genera l l as Con
gregaciones Mar i anas de España . E s t e 
in te resante aspecto religioso h a de d a r 
a l Congreso un ca r ác t e r de solemnidad 
y . t r ad ic ión his tór ica bri l lant ís imo. Ven
d rá a significar con él u n a evocación 
opor tuna de la gloriosa ge s t a concepclo-
nista , en l a que t a n Impor tan te papel 
desempeñó la Teología española del si
glo X V n . Y se rá al mismo t iempo Una 
gloria m á s que s u m a r a la que cupo 
a E s p a ñ a en la definición del dogma de 
la Inmaculada . 

E n resumen, el Congreso Mar iano de 
Sevilla h a de ser ima gfrandlosa man i 
festación catól ica h ispanoamer icana , u n a 
recordación his tór ica de nues t r a s m á s 
br i l lantes épocas, tm ce r t amen de inves
t igación teológica y u n a sublime exal
tación del a r t e dcpafiol, t a n firmemente 
l igado a los mot ivos religiosos. 

Es de suponer que El Jesús del Gran 
Poder l legará por lo menos a Karachi 

Yo seré el que, teniendo en cuenta los 
datos meteorológicos, les dé la orden de 
salida. A p r imeras horas de la t a rde re
cibo noticias del Observatorio, comuni
cadas por el señor Meseguer, y con arre-
crio a estas noticias he de comunicar a 
los aviadores cuándo deben prepararsp 
para saillr.» 

E l v u e l o d e F r a n c o 
Con el record mundia l de dietancia y 

con el vuelo alrededor del mimdo que 
real izará Franco, añade el coronel Kin-
ie lán , la Aviación espafiola rpuedará a 
s ran al tura . Franco, Gallarza y Ruiz de 
Alda emprenderán su gran raid en la 
nriimera decena de agosto próximo. Se-
s:níamente coincidirá su sal ida con la 
del barco SebasHiln FAcano, q^ie va a dar 
la vuelta al mundo. 

Los aviadores se despiden 
del capitán general 

SEVILLA, 7.—Esta m a ñ a n a amaneció 
buen día. En la base de Tablada, los ca
pi tanes Jiménez e Iglesias manifestaron 
qu' ' pen.saban sal i r si cont inuaba el bueq, 
t iempo, pero que esperaban noticias del 
Observatorio Meteorológico de Madrid. 
Dijeron también que apenas tengan la 
seguridad del perfecto estado atmosfé
rico a mil kilómetros de Sevilla, saldrán, 
aunque en la ciudad exista temiporal. 

Esta m a ñ a n a u n a br igada de obreros 
t rabajó en el arreglo de la pis ta de 
1.400 metros que precisa el avión Jesús 
del Gran Poder p a r a poder desipegar 
También h a y dos máqu inas -apisona 
doras. 

Los capitanes Iglesias y Jiménez visi
taron esta m a ñ a n a al infante don Carlos 
con objeto de despedirse de su alteza 
E ; capitán general les prodigó frases de 
aliento y les deseó éxito venturoso. 

Esta tarde empeoró el t iempo, domi
nando el viento Sur. 

El apara to está listo p a r a salir. Lle
vará además de los accesorios corrientes 
im derlvóme^ro, un navígrafo, sextante, 
dos brújulas magnéticas, u n a de induc
ción terrestre, observación de deriva en 
la cola, m a p a s y tablas as t ronómicas d" 
navegación. 

El Jefe de la Base aérea, teniente co
rone! Delgado, aseguró que esta madru-
crada no sa ldr ían y que seguramente lo 
harán el miércoles. 

Parece que los capitanes Iglesias y Ji
ménez tienen el propósito de esperar a 
que pasen dos días buenos y al tercero 
salir. 

1 
na.s entre las cuales vivían exclusiva
mente cazadores y antropófagos. I ^ 
noble nación española envió a Méjico 
sus mejores hijos con el laudable ñ n 
de anunciar el Crist ianismo y pract i
car P! amor al p ró j imo. Un obispo 
fué t ra tado a latigazos po r haber saii-
do en defensa de los pobres esclavos; 
pero los misioneros de España crearon 
en Méjico infinidad de Sindicatos de 
campesinos pobres, basándose en el m á s 
noble comunismo cristiano. Casi todos 
los asilos y los hospitales de Méjico 
fueron construidos por el clero. Méjico 
tuvo el p r imer libro, la pr imer impren
ta, la pr imera escuela y la p r imera Uni
versidad del Nuevo Mundo. A princi
pios del siglo XIX n inguna ciudad ame
r icana poseía Insti tutos científicos t an 
importantes como Méjico, y y a a la 
sazón hab ía en Méjico menos anal
fabetos que en la Gran Bretaña, por 
ejemplo, debido a la labor del clero.» 

Después de hablar el orador de los 
horrores de las revoluciones mejicanas, 
de los presidentes Carranza, Obregón y 
Calles, del actual ataque a la Iglesia 
y de la aprobación que la persecución 
religiosa h a hal lado y sigue ha l lando 
en ciertos centros europeos, prosiguió 
el doctor F u n d e r : «Desde los t iempoe 
de N'erón, Calígula y Diocleclano, quie
nes con la sangre de ios pr imeros cris
t ianos mancha ron la a rena de los cir
cos romanos , no hab ía corr ido t a n t a 
sangre cr is t iana en el mundo como la 
que ahora cont inuamente , torrenclal-
mente, corre en Mélico. Mucho» g r i t a n : 
«¿Por qué no protesta la Liga d e Na
ciones? Nosotros p r e g u n t a m o s : j P o r 
(Tué no íntfTvléne el éafhíerao * e loe 
Estados Unidos, el mismo Gobierno q"* 
en otros casos, cuando se t ra ta de de-
fnder en Méjico intereses de reyes del 
petróleo), da mues t ras de gran ener
gía?» Nosotros los austr íacos tenemos 
el derecho de dirigir esa p regun ta al 
Gobierno' de los Estados Unidos, pues a 
un nor teamericano, Woodrow WiJson, 
debe Austria su destrucción política, su 
ru ina económica, el h a m b r e y la mise
ria de miles y miles de austr íacos. 
;,Dónde están en estos momentos la li
bertad y los derechos de los c iudadanos 
bajo cOyos pretextos fueron enviados a 
Europa millares de soldados norteame
ricanos armados has ta los dientes? 
¿Dónde están ahora los soldados ameri
canos? ¿Por qué toleran que se pisotee 
el dehecho y la l ibertad a las puer tas de 
su país, aquel mismo derecho y aquel la 
misma libertad que duronte la gue r ra 
mundial—según ellos—con d a s a r m a s en 
los campos de batal la de Europa.. .?» 

Después de extenderse el orador so
bre el tema «Doctrina de Monroe» y ©1 
papel que Méjico desempeñó en el 
año 1R23, d i jo : «El Gobierno de los 
Estados Unidos es en la actual idad \m 
factor important ís imo en ©1 mundo en
tero. Grande es la opinión que tenemos 
respecto a las vir tudes del pueblo ame
r i cano ; tampoco desconocemos la se
riedad moral del Gobierno de los Es
tados Unidos, el valor de su diplomacia 
y su gran energía. Nuestra opinión fu
tura dependerá de la manera cómo los 
estadistas nor teamericanos resuelvan el 
problema mejicano haciendo just icia a 
los perseguidos, a los que sufren y mue
ren por 3U fe y por su Dios.» 

A estas pa labras , acogidas por muchos 
miles de jóvenes católicos con fuertes 
aplausos y vivas a los católicos meji-
eanovs, añadió, finalmente el doctor 
F u n d e r : «[Jóvenes vionesesl En estos 
momentos estáis siendo testigos de una 
de las mayores vergoenzas del siglo XX; 
testigos de hechos que están en pugna 
hastíi con los ideales democráticos y 
sGclaüstas. No lo olvidéis ; pero no ol
vidéis tampoco que estáis presenciando 
fn los mismos momentos la lucha gran
diosa y heroica de un pueblo indefenso 
y la gloria de muchísimos már t i res que 

mueren g r i t ando : ¡Viva Jesucristo 1" 
Podrán mori r millares de mejicanos, 
hermanos nues t ros ; ppro no mor i rá su 
Religión, que es también la nues t ra , 
pues «Sanguis már ty rum semen Chrls-
t ianónim». 

Con estas pa labras la t inas terminó el 
doctor Funder, su elocuente, interesante 
V larguís imo discurso, in ter rumpido In
finidad de veces por estruendosos aplau
dios enérgicos, sinceros y juveniles. 

D A N U B I O 
Viena, mayo de 1928. 

UN ATENTAOOJOpil LA BAKEB 
BUDAPEST, 7.—Ayer ocurrió u n des

graciado incidente durante una represen
tación en que tomaba par te la ba i la r ina 
negra Josefina Baker. Cuatro estudiantes 
ar rojaron sobre la escena u n chorro de 
ácido sulfúrico, que causó her idas de 
consideración a tres personas, una de las 
cuales se encuentra en gravís imo estado. 
Detenidos por la Policía, manifestaron 
quf hablan realizado dicho acto como 
protesta contra las grandes s u m a s que se 
pagan a la famosa negra, mien t ras los 
ar t is tas húngaros se mueren de híwnbre. 
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Los agrarios rumanos pMen el Poder 
¡33 , 

M a n i u h a s o l i c i t a d o a u d i e n c i a a l o s r e g e n t e s . S e d i c e q u e e l 
p r í n c i p e C a r l o s i n t e n t ó sa l i r e n a v i ó n p a r a R u m a n i a . E l C o n 

g r e s o d e A l b a J u l i a se c e l e b r ó s in i n c i d e n t e s . 
QE; 

nrCAKKST, 7.—Kl Cungresü del par
tido iiac'orial cainppsino pe lia celébra
lo en perfpí'to orden, f-aür-ndo ¡as I).'-
Icga cío lies de Aiba Julia en ¡a misma 
íurma, sin qus se registrara ninLn'in :i¡-
cidaiile. 

l.as sesiones comenzaron a las d^ez 
ñf la mañana de ayer, eon iM infornie 
anual sobre !a polítira d^l part ido. 

El Congreso aprobó una moción re-; 
c lamando el poder ¡nnnM¡ia;amente y-

No ha podido ser confirmada la noti
cia ; pero el pr íncipe Caro!, con la se
ñora, lopeíou y los señores Manescu. 
•nüeriiii esta nneite de esta c&pital. 

Por iiltimo. se asegura qxie el Prínci-
|i • lia anunc iado ([Ue el próximo mar tes 
oeor i rán grandBcS acontecimiontos en 
i iüniania . r'-'flriéndose a nn posible via-
¡ - <nyo en aeroplano a Alba Julia. 

I-:; 7)n/7// \/>7Í;.S ci;menla las palabras 
(t«í! pr ínc 'pe Carol declarando que el 

Dos discursos políticos 
de Poíncaré 

aiacando on tfTiri'no,: viólenlos la po-j avión (pie conducirá a IRumanla a éste, 
lH:ca general del Gobierno. Kn wcia mo-l se cncnciura oculto en los alrededojes 
clon se dPCiara ai pr^.t-pio i-enipo inili.so-,de Par ís , pues se desistió de guardar lo 
luble la nnl<iad naclojial, | en r.ondres, dado la gran vigilancia de 

T a m b ' í n se declaró el rongre=ü f a v o - q u e era objeto, 
rabie a la «marclia sobre rinearest» de 
los millares de eanipeo!i->,,s nne inte
gran el par t ido para pedir la d 'misión: (ijismpntida 
de Brat iano y el nrimbrani'''nt<) de nn !(•;,,.,,¡^ ]n n^ 
Gobierno agi'ario i'uiico que salvara al 
país , pero no se decidió n a d a sobre 
fecha. 

Han asistido al Congreco i.OtK) dele-

• * « 
\ pesar d-e baber sido ! ,n\l) l iMS. T. 

la noticia por el principe 
"iicía Router cree saber que 

^ls autor idades bri tánicas tuvieron no-
tiiMa el sílbítrio úl t imo de rpie hab ían 
sido comprometidos dos aviones comer
ciales por el citado Príncipe, con objo-

gadofi, representantes de m^dio millónji , , , s in duda, de tra.sladarse a Ruma-
de campesinos. 

Al t e rminar ¡a sesión (!<> !a m a ñ a n a 
de ayer en Alba Julia d"l Congreso Na
cional de los campesinos, ínAs de die'/i ,.,-,f,ij;,̂ ^r g„ propósito, 
mil personas que se habían sitiiado en ' ^ _^ 
lugares eslrati'-g'C'p aclamaron frenéti
camente a Manin v dem.is p r 'male* del . , , , . , . . ¡ 
par t ido nacional , pidiéndola que la mar- ' "« «. '"^^^ cldon^ngo una gran mam-
cha sobre Bucare . t no se demore n, nn I'^.,^^ ^^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ft„,;,7„„,;í, s /mada en 

üia mas , ,•„;„•,. i^ „^i^hr^ » 'a^' nrilla<í ñn Maros, en la Transílva-
Manuí tuvo que d.r^.g.r la palabra^^a,^,^^ rcconfivhíada. Al mhmo Wmpo ,e 

\\han celebrado c>'ia'< manifestaciones en 
iafiíj, en Cracovia, en Ri/rarc.s-f; p T o gl 

^ , . , , /,„! „,•,,.- „a \rcnlro de la aaUndón era la ya citada 
Todas las î̂ .̂">"'̂ ;̂=,ones del p a r t d o na-i , . J ^,^,^^^^,^^ ^^ / ^^^,^_ 

ciona! campes:no ilega^ron a A.ba Ju l i a . ' 
en perfecto orden. En el Congreso tam-

!)ia. TnmediatamenTC d 'chas autor idades 
adoptaron las medidas encaminadas a 
vitar que el pr íncipe Carol pudie ra 

r:i partido nocional agrario de Ruma-

¡a muchedumbre c.i.mpe 
que 1 
país . 
que la marcha se hará para salvar al; 

bien se hal laban representados los e.le-
mentos obreros de las fábricas de Res-
chi tza y P&trochani. 

. P a r a facilitar el desplazamiento de 
los grupos el Gobierno concedió, a pe-
licióa de lO'S organizadores de! Congre
so, var ios t renes especiales. I.a pequeña 
ciudad de Alba Julia y todo el departa
mento han recobrado su aspecto nor
m a l . 

En dos salas de Bucare.st los miem-
bTo= del par t ido nacional campesino ce
lebraron también rermión. 

M A Í Í I N E N B Ü C A R E S T 
CUCAREST, 7.—Maiiiu ha llegado es

ta noel'o 
El teñoT Michalache fué recibido hoy 

en 'ii e l a c i ó n de Bucarest por un pe
queño grupo de amigos. 

En los círculos autar izados se decía 
r a -qiie la audiencia que Maniu h a so
licitado de la regencia ie será concedi
d a deepués de las fiestas nacionales de! 
10 de mayo. 

N O H A B R Á CAMBIOS 
BUCAREST, 7.—El minis t ro del Inte

r ior , seflor Duca, ha declarado a un 
reipresentante de la Agencia Rador lo 
s iguiente : 

«Cuando Oía hab la r de revolución en 
RiJinania, cuando veía la inquietud que 
re inaba en determinados círculos ex
t ranjeros a est.e propósito, no podía 

,tewj,;a.r n u a sonrisa. Conozco na! país y 
s é que no le hay ni mus pacíflCo a\ 
m á s deseoso de t rabajar . Sabía además 
que no existe n ingún problema grave 
en que pueda basarse una agitación 
revolucionaria. Hay. evidentemente, una 
oposición impaciente por llegar al Po
der, pero sus agitaciones son completa
mente superficiales. En estas condicio
nes, la reunión de Alba Jul ia^no podía 
ser m á s que lo que h a s ido, ' es decir, 
u n a reunión más o menoe numerosa 
que ha te rminado con u n a moción más 
o menos violenta. 

E L P R n f C I P E CAROL 
LONDRES, 7. — Interviuvaxlo por la 

Agencia Reuter, e! pr íncipe Carol de Ru
m a n i a h a desmentido que se proponga 
real izar p ropaganda política en la Gran 
Brflafia. 

Ha negado también que disponga de 
avtonef! p&ra la destr lbuclón de manl-
^<>ot/-!(! y que h a y í enviado emisarios al 
Kxtranlero. Por úl t imo, h a dicho que si 
a lguna vez -i'ue've a Ruman ia será ñor-
main.iente y sin encubr i rse . 

Sobre las consecuencias que puede 
traep p a r a su pa í s la celebración del 
Congresio Nacional Agrario, ha manifes
tado que todo lo que sean Intentos y 
propósitos p a r a sa lva r la Pa t r i a le pa
rece bien. 

PeclarC que él es tá al margen de las 
luchas polí t icas y gue no pretende apo
dera r se del t rono ni tampoco quiere ha
cer salir a su h i j o ; pero si el pueblo le 
l lama, no tendrá más remedio que acep
ta r su manda to . 

Se hab la dicho insistentetmente que el 
pr íncipe Intentó salir de Ix)ndres esta 
m a ñ a n a en avión p a r a su país , pero que 
las autor idades Inglesas se lo impidieron 

imr'jo. Se ha escogido esta ciudad por 
fns recuerdos históricos. Allí, hacia 
ir,on, proclamó Miguel el Bravo por pri
mera vez la unión de los rumanos; alli 
también se fraguaron los movimientos 

i ^- ilifi; por último, terminada la guerra 
^se hizo en Alba Julia la solemne conme 
ninración de los reyes de la nueva gran 
Tlumanla. 

Las manifestaciones y mítines del do
mingo han sido el final de una campaña 
que dura desde el mes de febrero, y tiene 
por objeto expulsar a los liberales del 
Poder. Hace ya mucho tiempo que el 
partido nacional agrario reclama vnas 
elecciones libres. Probablemente 7mas 
elecciones Ubres son para el partido de 
Maniu las que !« hac^n estando los 
agrarios en el Poder; pero en esto los 
narlidos pouticos rumanos' piensan como 
lor- de casi todo el mundo. Tuvieron una 
ocasión en qiie sin esfuerzo pudieron 
conseguir el gobierno. Fué. en I9í6, cuan
do se retiró fíratiano. Entonces el rey 
buscaba otro partido fuerte que turnase 
con los liberales. Mo lo encontró porque 
tos nacionales agrarios eran en aquella 
fecha por lo menos cuatro partidos. 

Cuando se unieron ya era larde. Des
pulas vino la muerte del Rey, y los libe
rales se han apoderado del Poder. El 
Cornejo de Regencia está en un canelón 
sin salida. Constituclonalmente está des
armado. Bratiano tiene la mayoría del 
Parlamento, y mientras no sea derrota
do, na hay camina legal..para-muiüf el 
nobiernp.'ceder ante unatnanljest^etórt 
callejera es correr el riesgo de._ perder 
toda autoridad. Fs muy posible que las 
acusaciones de Maniu y sus amigos con
tra el Gobierno liberal y contra los que 
rodean a la Regencia sean verdaderas en 
mucha parte; pero aun aH los regentes 
obran con prudencia al no provocar una 
crisis. 

Dejando aparte el argumento funda
mental de que inclinarse ante la calle 
es colaborar en un verdadero golpe de 
Estado siempre estaría justificado el re
celo de no encontrar en el partido agra
rio el conjunto disciplinado que permi
ta un Gobierno estable, fíay en él de
masiadas fracciones y la unión de ellas 
es muy reciente. Tienen sin disputa ma
sas numerosas y fieles, pero no puede 
saberse cuál sería la cohesión de los 
Estados mayores el día que se tratase 
de algo distinto de la petición del Po
der. 

A decir verdad, su programa positivo 
permanece casi inédito. Se dan cOmo 
tarea principal el saneamiento de la vi
da •pública y el restablecimiento de la 
legalidad y la libertad. «En teoría—dice 
el manifiesto que convocaba a la mani
festación de Alba Julia—tenemos una vi
da constitucional basada en el sufragio, 
en el régimen representativo y en la 
responsabilidad ministerial: en la prdc-
tica el sufragio universal es una men
tira. Hace ocho años que el país no tie
ne tina representación verdadera. La 
Policía, la magistratura y el ejército 
han sido apartados de su misión de or
den, de justicia y de defensa nacional 
para ser transformados por un Gobier
no inconsciente en instrumentos de 

por no tener permiso de en t r ada de! opresión eiectorah. Protesta luego del 
Gobierno de Bucarest. proteccionismo excesivo, de la centrali-

Habló el domingo en Metz y el 
lunes en Bar-Ie-Duc 

——o 
"La cuestión financiera ha de do

minar aún la política france
sa durante varios años" 

A y e r d e c l a r a r o n t o d o s l o s a c u 
s a d o s e n e l p r o c e s o d e C o l m a r 

—o— 

BAR LE DUC, 7.—El preside<nte del 
Consejo, Poincaré , en u n discurso pro
nunciado en la sesión del Consejo ge
neral (Diputación provincial) , del que 
es miembro, ha declarado que la cues
tión económica y financiera h a de do
mina r la polliica du ran t e varios años. 
iEe necesario, h a dicho, que la mayo
r ía ' en la nueva Cámara de Diputados 
sea compacta y permanente y oriente 
su actividad hacia el definitivo resta-
bie'Cimiento del franco y el resurgimien
to económico de Francia . El orador ter
minó dic iendo; Hoy, lo mismo que 
ayer, la única ambición qtie al ienta 
Francia es contr ibuir a! afianzamiento 
de la paz universal y a la sincera apro-
.•iimación de los pueblos.» 

E L AUTONOMISIWO A L S A C I A N O 

* METZ, 6.—En el banquete organizado 
por los alcaldes del depar tamento del 
Mosela, quienes proc lamaron su inde
fectible adhesión a Francia , Poincaré 
recordó el entus iasmo demostrado en 
ocasiones del armist icio por a lsaciancs 
y loreneses al recobrar su nacionalidad 
y la promesa hecha Inmediatamente por 
Francia de respetar stis tradiciones y 
costumbres y conservar su estatuto esco
lar, religioso y régimen de concordato. 
Francia—dijo Poincaré—ha mantenido 
6u promesa, pero pide el mantenimien
to de esta legislación partici.ilar dentro 
deíl más irreprochable sentimiento de 
lealtad francesa y la ens<eñanza de! 
idioma nacional con carácter obligato
rio. 

Poincaré terminó d'ciendo que Fran
cia está resuelta a no permit i r j amás 
la separación de la menor parcela de 
t ierra de Alsacia y Ixirena, que por 
otra par te .Memania se comprometió a 
no pretender reconquistar , y no consen
tirá j amás la creación de un Estado 
neutral o autónomo, cuya vida frágil y 
precar ia p repara r ía fatalmente nuevos 
conflictos. , 

« • « 
COLMAR, 7.—Esta m a ñ a n a h a conti

nuado la vista de la causa contra los 
autonotnlstas alsacianos, con el interro
gatorio de los acusados. 

Comparece Hauss, quien afirma que 
nunca entró en sus ideas separar Alsa
cia de Francia. Ni nunca recibió dine
ro de procedencia a lemana, ni nunca 
trabajó en favor de esta nación. 

A continuación, el ex abate F rashaeur 
hace manifestaciones en igual sentido. 
Declara que no queda a la acusación 
más que una br izna de paja y que 
ésta es la cuestión del dinero. En lo 
que a ello se refiere—dice—sólo puede 
decir al Tr ibuna l que tengo en la ac
tual idad 56.000 .fran(;os de deudas . 
, E n pakr&íídia» :tarrtiliK/a ,aa. w s ^ r ^ a r c » , 
Rosse, Schweitzc, Sturmel , la señora 
Agnes y Baunan. 

Comparece a continuación el pr imer 
testigo, Bauer, comisario especial de 
Estrasburgo, quien hace his tor ia del mo
vimiento autonomista y demuestra que 
comenzó a ra íz del armist icio. Afirma 
que la huelga general de abril de 1919 
se sostuvo con dinero y folletos envía-
dos desde AJemania. El testigo denun
cia la fundación, en dicho año 1919 del 
•lartido federalista alsaciano. 

Seguidamente dec la ra . el conde de 
Pange, testigo de la defensa, el cual 
estuvo en relaciones en el año 1919 cnn 
Rickling. Aflima que puede declarar que 
en el Ideario de éste úl t imo se preten
día únicamente u n a completa autono
mía para Alsacia, dentro del cuadro 
de la nación francesa. 

A las doce se levanta la sesión. 

La propaganda soviética en Inglaterra 

y y-p 
.P.^ 

'J^' %-'^ 

LOS JAPONESES OCUPARAN Oposiciones y concursos 
TODA LA PROVINCIA 

DE CHANTl 

E L SEJUBRADOR 
{Blrmingham Mail.) 

zación y del aislamiento internacional. 
Ignoramos si la entrevista de Maniu 

con los regentes se desarrollará en tér
minos más cordiales que la de marzo 
pasado. En aquella ocasión los acuer
dos de la Asamblea de Bucarest eran 
tan amenazadores, que no podlan ser 
aceptados. Lo grave es que desde en
tonces la Regencia que por su alta po
sición debía aparecer como arbitro Im-
parclaX, tiene ahora el aire de ser un 
agente más de los liberales. Y esta ti
rantez dificulta mucho la soiuclóx^. 

Sin embargo, el hecho de haberse per
mitido la celebración del Congreso, pro. 
hibido dos veces y de haberse celebrado 
casi con la colaboración del Gobierno, 
parece anunciar una época más tran
quila. 

R. U 

MARCOS, ESPEJOS, 
MOLDimAB, GRABADOS. Objetos para 
regaloe. JOSÉ PRAT. Plaza del Ángel, 11. 

TEUSFOKO 17.870. 

MÁXIMA mía encontrará en 
la sastrería Pltis t í l t ra (sucursal, casa Na
varro). D M mil pantalones confeccionados 
desde ocho peaetaa. San Bernardo, 56, fren
te Univereidad. 

J i C j I f ^ f ^ Mneblea. Todas clases, baratí-
11"N1V1V/ eimoB. Costanilla Angele», 15. 

LAS CALATRAVAS ZTr 
ee come a la carta. Excelente café. Insu

perable refinamiento en el servicio. 
A L C A I í A , S7 

La« aguas mineraletí Vlchy-Etat son laa 
alcalinas ni,1« superiores y la« mejores to
madas fl ilomirilio. VJo(iy-H6pUHl (estóma-
¡ÍQl Vlohy-Céle»tlns (ríñones). Vlohy Oran-
de-Orllle (hígado). 

O C A S I Ó N 
Próximo Sevilla, vendo suntuoso ho
tel recreo, todo «confort», 4.000 me-
troe cuadrados, jardín y dependencias. 
Precio, 3.50.000 pesetas. Dirigirse 

BERMüIiI. IiOZANO 
Fuencarral, 127. Teléf. 30.747. Madrid. 

SPIEDUM BESTAtmANT 
PI Y MABQALI,, 5 

ALMUERZOS Y COMIDAS, 4 Y 6 PTA8. 

Cuide usted 

SU estómago 
porquf es /« basa de 

SU salud 
* 

Yo padecí también 
como usted, pero me 

curó el 

DI6ESTÓNIC0 
tft/ 9r. Vlceott 

« • N T * e * i r « i i M < » c i « * 

Pero... este mal 
es curable 

L a s enfe rmedades de la piel , a c n é s , 
e r i t ema , eczemas , sarpul l idos , sycos is , 
psor ias is , h e r p e s ; impet igos , le exci tan 
& uno t an to que a veces el enfermo se 
de se spe ra . E s lo mismo en o t r a s afec
c iones dolorosas , gota , r e u m a t i s m o , 
mal d e p iedra , neura lg ias , ciát ica, lum
bago, var ices , flebitis, u l ce r a s var i 
cosas , a r te r io-esc leros is , e n f e r m e d a 
des d e la mujer . Pe ro que y a no s e 
d e s e s p e r e m a s . S e c u r a r a n dir i j ieu-
dose a es te poderoso r e g e n e r a d o r d e 
la sangre w e es el DEPURATIVO 
RICHÉLET, cuyo va lor t e r a p é u t i c o 
t iene a sombrados a todos los médicos . 
Gracias al DEPURATIVO RICHÉ
LET l as afecciones d e la piel desapa
r e c e n sin dejar la m e n o r s eña l . Toda 
c lase d e dolores son ca lmados por la 
ené rg ica acción que ejerce sobre la 
m a s a sangu ínea . L leva consigo salud, 
vigor , gozo d e vivir porque u n a s a n g r e 

f )ura y r ica n u t r e pode rosamen te toaos 
os ó rganos . 

Cada frasco va acéompañado de nn folleta 
iUustrado. De venta 6.n todas las buenas Farma
cias y Droguerías, laboratorio L. RICHÉLET, 
de Seda», rué de Belfort, Bayonne (Francia). 

Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 

Han salido para China diez y nueve 
contratorpederos y una división 

o 
YA HAN LLEGADO A TSINAN-
FU LOS PRIMEROS REFUERZOS 

Se prepara la huelga general y 
boicot antijaponés en Changai 

ÑAUEN, 7.—Dicen de Changhal que se 
li,<i liegaüo a un atuert io entre los japo
neses y los jefes sur is tas . Se establece 
u n a zona neutral de diez mil las alrede
dor do la concesión japonesa de la ciu
dad. De lodos modos, se asegura que las 
autor idades mil i tares del Japón creen ne-
ce.'í.ario que fie declare neutral toda ia 
provincia de Chantung y que la evacua
ción de la misma se haga bajo el control 
de los soldados japoneses. 

Ya han llegado a Tsinanfu los prime
ros refuerzos Japoneses, que suman mil 
hombres. 

U N A DIVISIÓN 
TOKIO, 7.—El Ministerio de Marina 

ha decidido enviar una verdadera expe
dición mili tar a China. 

Muy en breve saldrán ocho contrator
pederos de Kurs con rumbo al Yang Tsé. 
otros siete saldrán de Sasebo con ruonbo 
a Cantón y puertos inmediatos y cuatro 
más están a punto de zarpar de Maisuru 
con rumbo a Changhai . 

Estos buques llevan trece mil hombres 
a bordo, al mando del general UgaW, ex 
ministro de la Guerra. 

• * » 
LONDRES, 7.—Un despacho de Chan

cha! dice que han de.sembarc.údo en Tsin 
Tao dos mil soldados japoneses. , 
S S O C U P A R A TODA L A PROVINCIA 

CHANGHAI, 7.—Entre los residentes ex
tranjeros Isa producido marcadís ima sa-
t;£facción el acuerdo del Gobierno japo
nés de instalar tropas suyas en el 
Changtung, pues consideran que tal me
dida consti tuirá u n a eficaz protección 
p.ira la vida y bienes de los extran
jeros. 

Parece ser que e.1 Gobierno de Tokio 
s? propone encamina r sus esfuerzos 
a establecer en el Changtung un régimen 
parecido a! ya establecido en Mandchu-
ria, con objeto de asegurar el orden y 
garant izar los intereses todos. 

Segiln Informes de proceidencia oflcio-
•sa, parece qiie el Gobierno japonfs h a de
clarado lo s iguiente ; «En la Conferencia 
de Washington dimos pruebas de buena 
voluntad ; pero parece que nos hemos 
equivocado.» 

El Gobierno Japonés tiene, segiin, se 
cree, el propósito de ocupar todos los 
puntos estratégicas y las l íneas férreas, 
con objeto de crear, de hecho, una zona 
neutra l entre el Sur y el Norte. 

Segt5n ciertas noticias, loe nordistas 
están reorganizando sus fuerzas. 

* « * 
LONDRES, 7.—Un despacho de Chan

gai dice que el Gobierno nac ionaüs ta 
parece que Ha decidido someter a la So
ciedad de Naciones la cuestión de Tsl-

Auxiliares de Haolend».—Ayer tarde qti»-
daron constituidos los doe Tribunales qu» 
juzgarán lae oposiciones anunciadas para 
cubrir 350 plazas de auxiliares del minie-
terio de Hacie^nda. 

U! primer Tribuna!, compuesto por don 
Alejandro Uuiz de Tejada, como presiden
te, y loa vocales don Matíae Galán pan-
cho, «Ion Luis Gil Pérez, don Alfonso Es
teban Lápez-Aranda, don Santiago Sanz 
García y don Alberto de la Uica Arenal, 
como secretíjrio, 6e constituyó en !a Di-
receicin de la Deuda, y decidió comenzar 
los ".xánience para el primer ejercicio el 
día de hoy martes, empezando por los 
que se presentaron por ¡a Jun ta clasifi
cadora. 

El segundo Tribunal, presidido por doa 
itanue>l Ulloa Fernández y los vocales don. 
Juan Bengoechea Valle, don Eduardo Mo
ral Díaz, don: Aurelio López Hidalgo, don 
Mij-tilo Eveüo Jiménez Antequera y don 
Serafín Kodríguez García, como secretar 
rio, se constituyó en la Escuela de Co
mercio, y dispuso que el día de hoy mar
tes, comenzaráni los ojercicioe, examinan
do a loe del suprimido Tribunal de Cuen
tas. 

Ambos Tribunales examinarán a lo« tres 
de la tarde, y todos loe días llamarán 25 
números, ampliables, de forma que todos 
los días tienen que examinarse 25 opoei-
tores o-n cada Tribunal. 

Policía.—Han aprobado ayer tarde el pri
mer ejercicio los siguientes opositores: 
724, don Gonzalo Chico Bartolomé, 8; 729, 
don Francisco Loira Eey, 7,3; 730, don 
Tomás León Pérez, 7; 731, don Pedro de 
Francisco Teruel, 7,5; 740, don Mariano 
liomero Ca.stiilo, 7; 743, don Guillermo Gó
mez Diego, 9,7; 746, don José Pereda Be-
lanezarán, 16,5; 747, don Mariano Ipieus 
Villegas 9- 74o, don Kamón Bea Simeno, 
9,4; 749 don Victoriano San Juan Salas, 
i; 755, don Vicente García Morilla, 12,4, 
y 758, don José Pindado Jiménez, 7. 

Judicatura.—Los 143 aprobados en el 
primer ejercicio han comenzado a exami
narse del segundo, habiendo aprobado has
ta ahora el opositor número 14, don Joa
quín María Po'.o>nio Cálvente, con 28,45 
puntos. Para hoy martes están llamados a 
acíudr los aprobados en el primero desde 
el número 15 al final. 

Aspirantes a procuradores.—En la «Gar 
ceta» de! domingo se ha publicado 1» 
relaciár! de los magistrados que serán pre
sidentes de ios Tribunales de examen de 
aspirantis •! procuradores, que han de ce
lebrarse en las Audiencias territoriales, 

la decena del corriente mee. 
Son loe siguientes: Don Aurelio Balles

teros, de la Audiencia ae Madrid; don. 
Luis Emperador, de Barcelona; don Juan 
Antonio Alontesinos, de Albacete; don San
tiago AJvarez Martín, de Burgos; don 
Luis Rodríguez Celestino, de Cáceree; don 
José Mora'ndeira, de La Coruña; don Luis 
Rodríguez Cabezas, de Granada; don Josa 
Fernández Orbeta, de Las Palmas; don 
Modesto Domingo, de Oviedo j don Luis 
Díaz Rodríguez, de Palma de Mallorca; 
don José María Olalde, de Pamplona; don 
X'col.áis Tenerla, de Sevilla; don Isidro de 
Castejón, de Valencia; don Adolfo Orti» 
Ca«ado, de Valladolid, y don César del 
Prado Ortega, de Zaragoza. 

Y como vocales de los mismos Tribu
nales, a los catedráticos de la Facultad 
de Derecho de las Universidades siguien
tes : Don Felipe Sánchez Román, de Ma
drid; don José María Xirau, de Barcel>> 
na; don José de Segura Soriano, de Gra-

•-11: don Armando Alvarez Rodríguez, de 
Oviedo; don Francisco Candil Calvo, de Se
villa; don Salvador Salom González, de 
Valencia; don José Fernández González, 
de Valladolid, y don Antonio de la Fi-
guera Lezcano, de Zaragoza. 

^CASÍTSESÍÑA' 
lina i Píiflicipa a su numerosa y distinguió* parece que se está organizando 

huelga general. 
Entre loe elementos extranjeros ha 

causado honda indignación y bastante 
efervescencia loe horrores cometidos en 
Tsinanfu por los nacionalis tas , eepe-
cialment© la m a n e r a cómo éstos han 
muti lado los cadáveres de los residen
tes extranjeros a quienes asesinaron. 

O F I C I A L E S R U S O S 

TOKIO, 7.—Entre los prisioneros cogi
dos en los úl t imos combates figuran va
rios oficiales del Ejército rojo de los 
soviets rusos, que están siendo someti
dos a rigurosos interrogatorios. 
H U E L G A G E N I : R A L E N C H A N G A I 
TOKIO, 7.—En Changai m a ñ a n a se de

c larará la huelga general de todos los 
oficios y profesiones pa ra protestar con
tra la actitud adop tada por el Japón. Se 
implantará el boicot contra las mercan
cías japonesas. 

LOS N O R T E A M E R I C A N O S 
WASHINGTON, 7.—En los departamen

tos oficiales se seguía hoy sin noticias 
de la suerte que hayan podido correr 
30 subditos nor teamer icanos residentes 
en Tsin-Nan. Se cree que han sido ase
s inados. 

En el Senado se ha declarado que 
hay en China 11.000 soldados y mari 
nos nor teamericanos dispuestos a inter
venir pa ra proteger a los silbditos de 
los Estados Unidos, si esto fuese nece
sario. 

Las autor idades del Gobierno de Nan-
kln han admit ido la culpabilidad de los 
sudistas en los sucesos de Tsinanfu y 
aprobado las medidas de represión dic
tadas por el general Fukuda. 

clientela, y público en general, que ha re
cibido las últimas novedades del país y 
extranjero para temporada de primaver* 
y verano. Crui, SO, y Espoz y Klna , u-
Teléfono 11.987. Nueva snoursal, Cruz, SI

TOS y de la Guerra han resuelto Insis
tir con ©1 fln de que el general Chan-
Kai Chek tome sobre sí la responsabili
dad del incidente y para que sean cas
t igados los generales del ejército d« 
Nankln, culapables de lo ocurrido. 

El general ís imo nacionalista Chang 
Kai Chek descarga toda la responsabi
lidad de lo ocurrido sobr* los japonesa^ 
y anunc ia que se han iniciado negocia
ciones. 

• « • 
LONDRES, 7.—Las noticias que se re

ciben sobre la si tuación en el Shan-
tung causan vivísima inquietud en to
dos los centros industriales, especial
mente en los de Mánchester. 

FALTA EL CÓNSUL INGLES 
TSIN TAO, 7.—No se t ienen noticias 

do la suerte que h a y a podido correr el 
cónsul general británico. 

Las concesiones extranjeras han si
do completamente evacuadas por lo^ 
nacionalistas. 

1.^3 víct imas japonesas no puedeD 
ser identificadas a causa de las abomi
nables muti laciones y tor turas de qU* 
fueron víctimas antes de ser asesina
das. 

L O S ALEIWANES 
N.4UEN, 7.—La Legación a lemana en 

Berlín dice que todos los stibditos ale
manes residentes en Tsinanfu están eiO 
salvo, pero que la habitación de uno de 

Los minis t ros de Negocios Ext ran je- ' e l los ha sido destruida. 

-Ahora a ver si puedo hacer que visite usted la casa. 

{Pele Méle, París.} 

^ ."l^o-RTftf"» 

—¿El cráneo de Richelieu? ¡Pero si Richelieu tenía una cabeza 
enormel 

-—Bueno, pero íésta es de cuando traía diézmanos. 
(Excelsíor, PaTís.)' 

t . I lili irf if ' ' ' ' í" 

—¿Pero otra vez aquí? ¿No le dije que no que
ría verle más en mi despacho? 

—Ya se lo dije al guardia y no me quiso creer. 
[Pele Méle, Paría.) 

•—¿A qué escuela pertenece el autor de este cuadro? 
—No sé; fírma Tlmotea López. Seguramente a una «•* 

cuela de señoritas. 
{Dimanche lUustré, París.) 
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CINCO PESCADORES AHOGADOS EN CORUÑAI FIGURAS D E ACTUALIDAD 

Se organiza en Salamanca un homenaje a la infanta Beatriz. El lunes, Asam
blea de exportadores de pasas en Málaga. La Diputación de Barcelona cons
truirá parques provinciales. Enorme crecida del Guadalquivir en Sevilla. 

A R D E U N A L M A C É N D E A L C O H O L E S E N 

U n a r e s t i t u c i ó n 
AIA'LHTA, 7.—La maestra de la wcuela 

<te Benaehadux-, doña Paulina .Alontoya, 
perdió hace unoe ooho días un maletín, 
<J«e contenia alhajari y doenmentos do al-
Wm valor y cierta cantidad en metálico. 
'fta mañana el padre Santaella, de la 
tompañía de Jesúe, que ha realizado mi-
fi'.ones en varios pueblos de la provincia, 
hizo en+refira a la maestra de dichos efec
tos, sin faltar nada, que, bajo secreto de 
conf-^fiión, le había entregado un peni
tente. 

L a C o m i s i ó n d e p u e r t o s p e s q u e r o s 
ALifKRTA, 7.—.anoche llegó la Comisión 

uictaniinadora de puertos pesqueros, que 
marcharon el sábado a Málaga. Se pre
para un banquete en su honor. 

N e v a d a s e n A v i l a 
AVILA, 7.—Continúa el fuerte temporal 

de lluvia. Caen copiosas nevadas, que can
san grandes destrozos en las cosechas. El 
frío es intenso. 

—Esta madrugada salió el personal de la 
Academia de Intendencia, con material de 
campaña, para trasladarse en jornadas or-
dioarias a Navas del Eey, dontle perma
necerá tres días, efectuando prácticas, 
como final de curso. 

A c c i d e n t e d e l t r a b a j o 
BADAJOZ, 7.—Desde el andamio de una 

Mea en construcción se cayó el albañil 
Manuel Martínez, que se produjo heridas 
gravísimas. Fué trasladado al Hospital. 

P a r q u e s p r o v i n c i a l e s e n B a r c e l o n a 
BAÜCELONA, 7.—La Diputación provin

cial celebrará mañana sesión y, entre 
otros acuerdóla, tomará el de destinar un 
millón de pesetas para establecer parques 
iTovinciales, y dos millones ir.ini caminos 
vecinales. 

—La Comisión organizad'";! ' •• !.;>n<i'!ia-
je que se proyecta t r ibutar a la Diputa
ción y a su presidente, señor Milá y 
(j'amps, ha acordado ofrecer al conde de 
Montseny un rico álbum que contendrá 
ffliUares de firmas de los contribuyentes 
de la provincia. Se han circulado ya los 
pergaminos y las hojas para firmar. El 
álbum irá acompañado de una dedicato
ria haciendo resaltar las ventajas que han 
reportado a los contribuyentes los servi
cios de recaudación de las contribuciones 
organizadas por la Diputación provincial. 
También se prepara un banquete, al que 
a^sistirán varios centenares de personas. 

E n e l C o l e g i o d e O r d u ñ a 
BILBAO, 7.—Bl domingo Sg rerificó la 

excursión de antiguos alumnos del Co
legio de Nuestra Señora de la Antigua, 
de Orduña a dicha población. En la igle
sia parroquial se celebró por la mañana 
una misa solemn^ eni la que ofició el 
párroco de Santurce, y pronunció una 
sentida plática su hermano, padre Oraa, 
superior de loe jesuítas de Vitoria. Des
pués, los colegiales fueron al Santuario 
de Nuestra Señora, donde se cantó una 
salre. Al mediodía hubo un banquete en 
el colegio, y después tuvo lugar la Asam
blea para constituir la Federación de Aso
ciaciones de antiguos alumnos del Colegio. 
Por aclamación se acordó que el domici
lio social esté en el mismo Colegio, y, 
seguidamente, ©1 padre Laburu, S. J., dio 
una hermosa conferencia. Por la tarde, 
hubo Qn partido de «football», y varins 
luegos atléticos entre alumnos del Colegio. 

L a f e r i a d e C ó r d o b a 
CÓRDOBA, 7.—Bl primer día de feria 

transcurrió desanimado. En el mercado de 
ganados no entró ni la cuarta parte de 
otros años, a causa de la variación de 
la fecha y por la circunstancia de llevar 
lloviendo sin interrupción más de quince 
días. 

C i n c o p e s c a d o r e s a h o g a d o s 
COBUÑA, 7.—EiDi las cercanías de Cor-

ine, cuando se dedicaban a las faenas de 
pesca varias embarcaciones, dos de éstas 
llamadas cAlegría» y «Carmen», a cijnse-
cuencia de una fuerte gailerna zozobraron. 
Cinco de sus tripulantes perecieron aho
gados. El • patrón de la «Alegría», que 
fué recogido cuando se hallaba asido a la 
quilla, se encuentra en gravísimo estado. 

La desgracia causó hooiida emoción en el 
Vecindario. 

E l N u n c i o e n S e o d e U r g e l 
LÉRIDA. 7—El Nuncio ha Uegado a 

Seo de TJrgett, adonde se traslaxJó desde 
Solsona. En las afueras de la población 
esperaban a monseñor Tedeschini, el Pre
lado de la diócesis, doctor Guitar t , el Ayun
tamiento en corporación, el juez de ins
trucción, jefes y oficiales de Cazadores 
de Alfonso XII I , que guarneceíi dicha 
plaza, y todo el vecindario, que aclamó 
8-1 Nuncio. La comitiva se dirigió a la 
^'atedral, donde fué recibido por el Ca-
'>ildo, y después, rodeado del pueblo, se 
trasladó entre continuos aplausos, al pa
lacio episcopal, donde se aloja. Hoy rea
lizará el Nuncio diversas visitas, llegan-
^ a la república de Andorra, de haber 
'uficiente tiempo, pues t í u ^ el propósito 
de trasladarse por la ta i iP a Balaguer, 
donde pernoctará en el santuario del San
to Cristo. Le acompaña en el viaje el 
^bispo de la diócesis. Mañana, monseñor 
Tedeschini llegará a Lérida desde Bala-
KUer. Una caravana de «autos» acompaña-
''á al Nuncio hasta esta capital. La lle
gada se anuncia para las seis y media 
^^ la tarde. Entrará en coche ^scub ie r -
tj>. dirigiéndose desde los jardiips de los 
.̂a-nxpos Elíseos a la Catedral. La pobla

ción le hará un cariñoso recibimiento, 
atendiendo así a la invitación del Pre-
l a ^ y al bando publicado por el alcalde. 

En la Catedral se cantará un Tedeum 
y después se celebrará una recepción en 
™ Palacio Episcopal. Las distintas auto
ridades solicitarán de monseñor Tedeschi-
5J l úe permanezca en Lérida hasta ©1 
"íia U, festividad de San Anastasio, Pa
trón de Lérida, para que el señor Nuncio 
pueda oficiar de pontifical en la Catedral. 

' a s a m b l e a e u c a r í s t i c a e n C a l a h o r r a 
L O G R O Ñ O , ?.—En Calahorra se celebró 

'^n gran solemnidad el acto de consa-
SJ'ar la ciudad aü Corazón de Jesús. Asis
tieron los gobernadores civil y militar, 
^r^identes de la Diputacióo y de la Au
diencia, delegado de Hacienda, los alcíil-
Ufs de la diócesis, en aúmero de 120, y 
°,tra« muchas representaciones y persona-

,~^yó el acto de consagración en la plaza 
Publica el alcalde. La imagen deJ Deífico 
J-orazón fué conducida después procesional-
^®nte a hombros de los concejales hasta 

'Ayun tamien to , 
eisf" ^' saJón de sesiones de la Casa Con-
^] '°' 'ial pronunció luego el Prelado un 

^uent ís imo discurso, 
a^.m^'^uidamente se celebró un banquete de 

tarea i ^^^^^ continuó en la Catedrai sus 
ron h Asamblea Eucarística. Habla-
Jesús °P r*** señores Plores Estrada, don 
goL ,*®1ÍP6, el señor Valiente, del Con-
las «„? • Juventud Católica Española; 
eZín A ' " ' ^ ^ Cuesta y Echarri , el deje-

A ú i+-^^ '«nda y e3 Obis:po. 
j _ . j V.'^* llora se recibió un telegra-
"í» de Eooma, en el que Su Santidad con-

L I ^^ bendieiáu. a esta Asamblea, 
de ltt^^t'^5' '^" verificada a última hora 
Bente , ' constituyó un acto impo-
_i] ' .^F 1* enorme concurrencia que a 
«ua asistió, «ntr» la que figuraban las au

toridades antes citadas y los 120 alcaldes 
de los jnielílos de la diócesis y la bri
llantez y el orden que presidió el aconte
cimiento. 

L o s e x p o r t a d o r e s d e p a s a s 
MAi<A(5A, 7.—La Cámara Agrícola y la 

A.sociación Gremial de Exportadores de 
Pasas ha ultimado low preparativos de la 
Asamblea, que se celebrará el lunes pró
jimo, con objeto de infonnar al Gobier
no de las medidas necesarias para salvar 
!a presente crisis de la exportación de 
pasas y la consii,'iiie'!ite ruina de los la
bradores. La Asamblea se celebrará en la 
Cámara de Comercio. 

A r d e u n a l m a c é n d e a l c o h o l e s 
OVIlvDO, 7.—Un un almacén de alcoho-

let! establecido en Noreña, propiedad de 
.\polinar Va:buena, se produjo un incen
dio a cí5nsecuencia de u-na chispa lanzada 
por el motor de un automóvil que se ba
ilaba en reparación. Las llamas se propa
garon a unos bidones de alcohol y se ex
tendieron por todo el edificio. Con gran
des trabajos se logró salvar a Oliva Fer
nández y sus cuatro hijas pequeñas. El 
marido de Oliva trabaja en el ferrocarril 
de Langreo. Las pérdidas alcanzan a pe
setas 100.000 y se ha abierto una suscrip-
ciíJn i>ara socorrer a las víctimas. 

—En Víldetolo, al salir de trabajar, en 
la mina Mosquitera, por cuestión del ofi
cio, riñeron Juan Díaz y Aurelio Gon
zález. El primero asestó a González un 
palo, producié'ndole tal herida que a loe 
pocos minutos falleció. El agresor quedó 
detenido. 

C u r s i l l o d e M í s t i c a e s p a ñ o l a 
SAL4MANCA, 7.—En la Universidad se 

ha inaligurado esta noche un cursillo de 
conferencias sobre la Mística española, 
organizado por la Facultad de Filosofía y 
Letras. 

Dio la conferencia de hoy el señor Jac-
ques Chevalier, profesor de la Universi
dad de Grenoble, que trató sobre «Eli 
realismo espiritual en Santa Teresa de 
Jesús». Fué muy aplaudido. 

H o m e n a j e a l a i n f a n t a B e a t r i z 
SALAMANCA, 7.—Convocadas por el pre

sidente de la Cruz Roja, se han reunido 
en el Ayuntamiento cerca de 200 señori
tas de distinguidas familias para prepa
rar el homenaje a la infanta Beatriz con 
motivo de las próximas fiestas de fray 
Luis de León. Se acordó que las citadas 
señoritas vistan los trajes típicos de la 
región y que estén en la plaza Mayor el 
día 26. Después subirá» al Ayuntamiento, 
donde la Infanta distribuirá seis carti
llas de ahorro, premio concedido por el 
Municipio a los ciudadanos ejemplares. A 
las seis de la tarde acudirán al jardín 
de Ja Vega, donde se celebrará una «gar-
den party». Habrá bailes típicos regio
nales y Berta Singerman recitará poesías. 
Más tarde asistiráin a la velada literaria 
en la Universidad. 

Reina gran animación, para las fiestas. 
En el Ayuntamiento y plaza Mayor co
menzarán en seguida a instalarse las ilu
minaciones. Se anuncia la llegada de iiu-
merosoB forasteros. En breve marcharán 
a Madrid el alcalde y el rector de la 
Universidad para ultimar los detalles de 
la visita regia. 

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

SEVILLA, 7.—En Capitanía general, pre
sididos por el infante don Carlos, se re
unieron esta mañana el gobernador mili
tar, el jefe de Estado Mayor y el inspector 
de Sanidad Militar para t ratar de asuntos 
relacionados con la higienización de los 
cuarteles. 

—Esta mañana llegaron con sus profe
sores numerosos alumnos del Insti tuto de 
Córdoba, que después de visitar varios 
pueblos de la provincia y los monumen
tos más notables de la ciudad salieron 
para Córdoba en el tren de la noche. 

Z u r í c h - S e v i l l a e n a v i ó n 
SEVILLA, 7.—Esta tarde, a las ocho, 

llegaron en un avión Dornier, proceden
tes de Zurich, unos banqueros suizos in
teresados en la desecación de las maris
mas del Guadaquivir. 

Salieron de Zurich a las cinco de la 
mañana, aterrizando en •p-.- •"«r.̂  unos 
momentos para cargar de esencia y otra 
vez en Madrid con el nuí-nio oÍ!Í<'1o. Pilo
ta el avión Mittelloger y el capitán Coy-
teaux. El avión saldrá mañana o pasado 
en dirección a Tetuán. 

C r e c i d a d e l G u a d a l q u i v i r 
SEVILLA, 7.—Ayer domingo se dispuso 

por la Comandancia de Marina que se ce
rrara el puerto a la navegación en vista 
de la elevación de las a ^ a s con motivo 
del temporal de lluvias reinante. El ni
vel del río subió en las primeras horas 
de la tarde hasta cubrir el muelle me
tálico y más adelante faltaba ya poco 
para que rebasaran el muelle general. 

—La Guardia civil de Peñaflor encontró 
en la orilla derecha del Guadalquivir el 
cadáver de un hombre que no pudo ser 
identificado. , 

N u e v o s c o n c e j a l e s e n T a r r a g o n a 
TARRAGONA, 7.—Hoy tomaron posesión 

de sus cargos los nuevos concejales. Bl 
viernes se celebrará sesión con objeto de 
designar a los cuatro ediles que han de 
ínupar las vacantes en la Comisión per
manente. Parece que no se designará nue
vo alcalde. 

A s a m b l e a d e a n t i g u o s a l u m n o s 
VALT.ADOLID, 7.—Celebraron su Asam

blea anual loe antiguos aJumnoe del Co
legio de San José. A las ocho y media, 
hubo una misa de comunión general, en 
la que ofició eJ padre Tomás Fernández, 
Provincial de León, y a las diez y me
dia, misa solemne, en la que predicó una 
homilía el antiguo alumno padre José Ma
ría Partearroyo, superior de la residen
cia de Gijón. A las once se efectuó la 
Asamblea en ©1 salón de actos; presidió 
el padre Provincial con el gobernador ci
vil, alcalde de esta capital, señor Duro 
González, prasidente de la Asociación de 
Amtiguos Alumnos, y el padre Enciníis, 
rector dol Colegio. Asistieron unos 200 
antiguos alumnos y muchos representan
tes de otros Colegios de la Compañía de 
Jesús. 

Después de dajse cuenta de la marcha 
francamente próspera de la Asociación, se 
discutieron varias proposiciones de la Di
rectiva y de algunos socios, encaminadas 
todas ellas a intensificar la soilidaridad 
entre los compañeros asociados y enitre és
tos y el Colegio. Se dio asimismo cuenta 
deil regalo de la preciosa bandera hecho 
a la Asociación por el antiguo alumno 
don Indalecio Cano, y su esposa se acordó 
corresponder a esta fineza con un recuer
do en testimonio de gratitud. Terminó la 
Asamblea con elocnemteB discursos del pre
sidente de la Asociación, señor Duro, y áell 
padre Provincial. 

A las doce y media se verificó en ©1 
mismo salón de actos, con asistencia de 
los antiguos y actuales aüumnos y eus 
familiae, la solemne bendición de la ban
dera regalada por ol señor Cano. Ofició 
el Arzobispo, doctor Gandásegui. B! rec
tor del Colegio, padre Encimas, puso la en
seña en manos del presidente de la Aso
ciación, señor Duro. Ambos y el señor 
Arzobispo pronunciaron breves y elocuen
tes díecni«oe. M ex alumno don Ignacio 

NOREÑA 
Mateo leyó una inspirada poesía del pa
dre Augurio Salgado. 

A la una y media ae reunieron los asam
bleístas en fraternal banquete y a las 
ocho tuvieron una velada literario-musi-
•al, en la que don Francisco J. Mañueco 
Iciiarrolló una conferencia sobre ed tema 

«IJOS antiguos alumnos y la Accióni So-
ial», y el padre Antonio López de Santa 

Ana habló, muy oportunamente, acerca de 
«La formación del criterio católico en los 
Colegios de la Compañía de Jesús». Fi
nalmente, el gobernador civil, señor Fuen
tes Pila, hizo el resumen del acto. To
dos fueron muy aplaudidos. 

A c c i d e n t e f e r r o v i a r i o 
ZARAGOZA, 7.—En la estación de Ca

setas un tren de mercancías que hacía 
maniobras alcanzó al mi.xto de Navarra 
número 181. Bl tren de mercancías partió 
al mixto por la mitad y volcaron siete 
vagones, sin que, afortunadamente, ocu
rrieran desgracias. La vía quedó intercep
tada. 

—Bn el pueblo de Pincheque fueron ha
llados los cadáveres de dos hombres en un 
pajar. Rgistradas sus ropas se encontra
ron una cartilla mili tar a nombre de Do
mingo García y una cédula personal expe
dida a favor de DÍ3go López. Se supone 
se trata de dos toterillos de capeas que 
tomaron parte en las fiestas del pueblo. 
Sin duda fueron a descansar al pajar y 
se les vino encima la paja, asfixiándose. 
Los cadáveres llevaban varios días cuando 
hoy fueron descubiertos. 

—Comunican de Pina de Ebro que en 
un desprendimiento de tierras ocurrido en 
la carretera de Las Bárdenas resultó con 
heridas gravísimas el obrero Domingo 
García. 

—tíl alcalde y una Comisión de conce
jales marcharán en breve a Barcelona con 
objeto de imponer la medalla de oro de 
¡a ciudad al presidente del Centro Ara
gonés de Barcelona, señor Ulled. 

E n h o n o r d e l s e ñ o r G u a l l a r 
ZAR.AGÜZA, 7.—En ©1 pueblo de Munie-

sa, se ha celebrado un acto de homenaje 
al canónigo de esta Metropolitana, don 
Santiago Guallar consiliario celosísimo del 
Patronato y Círculo de Obreros católicos 
de la calle de Fuenclara, que organizó 
un tren especial en el que marcharon a 
Muniesa centenares de obreros católicos. 

En Muniesa se celebró una misa reza
da y un responso por ©1 alma del doc
tor Buxerae, víetima del accidente de 
aviación, recientemente ocurrido. 

Después hubo misa solemne, predicando 
el hcmenajeado. A continuación fué des
cubierta ¡a placa que dedica al s^eñor 
Gual'ar ©1 pueblo de Muniesa en la Pla
za Mayor. Pronunciaron discursos el al
calde j el párroca, el presidente del Pa
tronato Obrero y ©i alcalde de Zaragoza. 
Luego fué descubierta la lápida colocada 
e'i Iv casa en que nació el señor Guallar, 
dedicada por el Círculo y Escuelas del 
Patronato Obrero de Zaragoza. En este 
acto hablaron el obrero don Francisco Egi-
do y don Inocencio Jiménez. También fué 
regalado a! señor Guallar un valioso cá
liz. Amenizó los actos, la Banda Provin
cial de Zaragoza. A! alcalde de Muniesa 
se le regaló un bastón en agradecimiento 
a su coji.f.ortamionto con los heridos del 
accidente de aviación. 

J u v e n t u d C a t ó l i c a M a d r i l e ñ a e n 

Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 7.—En el tren correo llegó 

ayer un nutrido grujx> de jóvenes per
tenecientes a la Juventud Católica de 
Nuí t ra Señora de las Angustias, de Ma
drid, para visitar a la Virgen del Pilar, 
til" la estación fueron recibidos por las 
Juventudes Católicas de Zaragoza, trasla
dándose al Pilar, donde hubo una misa 
de comunión, en la que hizo una plática el 
padre Boro, S. J . En ©1 Círculo de La
bradores fueron obsequiados los madrile
ños con un desayuno, y más tarde visi
taron el Pilar, La Seo, Santa Engracia, 
San Pablo, La Lonja y ©1 Museo. A las 
once fueron recibidos por ©1 Prelado, que 
tuvo frases de aliento para los jóvenes 
católicos. Al mediodía se reunieron éstos 
en fraternal banquete en la Posada de las 
Almas, sirviéndose una comida típica ara
gonesa. Por la tarde, ©n automóviles, re
corrieron la ciudad y sus afueras y vi
sitaron el castillo de la Aljafería. Des
pués asistieron al rosario del Pilar, como 
despedida de la Virgen, pronunciando una 
plática su director espiritual que cenó 
con el grupo, y de allí marcharon a San 
Pablo, en donde la Juventud parroquial 
les obsequió con una velada y un cua
dro de jota, desbordándose el entusiesmo. 
En ol tren correo de la noche regresaron 
a Madrid, muy satisfechos de su visita 
a Zaragoza 

B o d a s d e p l a t a 
ZARACHÍZA, 7.—Para conmemorar el 25 

aniversario de la fundación de la Acción 
Católica de Zaragoza, se celebraron ayer 
en la iglesia de la Santa Cruz, una co
munión genral y una misa solemne, eiu^i 
que predicó ©1 padre Ignacio de P a m p l o ^ 
na, capuchino, y por la tarde cultos so
lemnes con sermón por el consiliario don 
Juan Rniz, canónigo. 

Al mediodía hubu en los locales de la 
A. S. C. un banquete popular que fué 
presidido por el teniente de alcalde don 
Francisco Rivas y Jordán de Urríes, en 
representación del alcalde. 

Asistieron 1*0 comensales, los que permi
tía la capacidad del local. Se recibieron 
varias adhesiones, entre ellas, del Arz
obispo de Valladolid, señor Gandásegui, 
que fué consiliario de esta institución al 
crearen. 

Todos los actos resultaron muy solem
nes y concurridos. 

UNA CURTA DE CAMBOR 
Y LA CONTESTACIÓN DE 

PRIMO DE 

£ ¡ d o c t o r d o n J a c o b o L ó p e z E l i z a g a r a y , p a r a q u i e n l a . D i p u t a 
c i ó n p r o v i n c i a l h a p e d i d o l a g r a n c r u z d e B e n e f i c e n c i a 

E l s e ñ o r E l i z a g a r a y h a c o n s a g r a d o su v i d a a l o s a l t o s i d e a l e s p r o 
f e s i o n a l e s d e la b e n e f i c e n c i a . E n e l l a l l e v a c u a r e n t a y c u a t r o a ñ o s d e 
s e rv i c io . H a d e s a r r o l l a d o u n a m e r i t o r i a l a b o r e n e s t a a c t i v i d a d m é d i c a , 
p r i m e r o e n v a r i a s e p i d e m i a s y l u e g o a l f r e n t e d e u n h o s p i t a l p a r a t u 
b e r c u l o s o s . E s a d e m á s u n p r e s t i g i o c ien t í f i co , c o m o t i s i ó logo . H a s i d o 
p r o f e s o r a g r e g a d o d e l a F a c u l t a d y e s m i e m b r o d e l a R e a l A c a d e m i a 
d e M e d i c i n a . C o m o m é d i c o d e c á m a r a , a s i s t i ó a s u m a j e s t a d e l R e y e n 
su ú l t i m a e n f e r m e d a d . A s u s r e l e v a n t e s d o t e s i n t e l e c t u a l e s u n e la l a b o 
r i o s i d a d y la a b n e g a c i ó n , q u e le h a c e n j u s t a m e n t e a c r e e d o r d e l g a l a r 
d ó n p a r a q u e h a s i d o p r o p u e s t o . 

Una Asamblea de 
propagandistas 

"La belleza de la aldea" 
Ya habrán visto los leotoree que esta 

novilla de Croker, que cada día se lee 
con mayor interés, no se refiere a los 
encantos ni a la belleza del campo, sino 
a la EXTBAO&BIirAKXA KEBKOSTTBA 
DE SU FKOTAaOmSTA, criada ©n una 
pobre aldea no lejos de Dubtín.—CIVOO 
PESETAS.—Debido a la gran demanda de 
ejemplaree, está ya a la venta en todas 
las librerías. 

El japonés Matsui está ya 
en Nueva York 

U n r e t r a s o d e l b a r c o q u e l o c o n d u j o 
l e h a r á q u i z á p e r d e r l a a p u e s t a 

NUEVA YORK, 7.—El eábado llegó a 
esta c iudad el japonés Matsui , uno de 
loe dos per iodis tas nipones que d a n la 
vuel ta a l m u n d o en sent ido contrar io . 
No pudo salir en avión, como e ra su 
proipósáto, con dirección al Oeste, pues 
el paquebote Aquítania, a bordo del 
cual venía deedie Europa, llegó con g r a n 
retraso. Al sal i r p a r a Chicago a ñ r m ó 
que, lo más tarde, se encontrar ía en 
San Francisco de Caiifomia el miérco
les de esta semana. Este contratiejnpo 
hace perder a Mateul el p r imer puesto 
en la vuel ta a l mundo, pues 6U compa
ñero 66 encuent ra y a en la región cen
tral de Siberia. 

Asisten representaciones de varios 
Centros de Castííta y León 

y del Centro de Bilbao 
Preocupa generalmente la or

ganización corporativa y 
en particular la agraria 

En la Abadía t rapense de San isidro, 
í i i u a d a a dos kilómetros de Venta Ba-
flos, se celebró del sábado al domingo, 
un día de retiro es.pj r i tual, al que con
curr ieron representaciones de propagan-
Uisíae de los centros de Bilbao, Leó.n, 
Madrid, Falencia, Sa lamanca , Santander 
y Valladolid. Empezó el re t i ro a las 
cinco de la tarde del sobado y termmó a 
mediodía del domingo. Los propagandis-
tah fueron acogidos en la Tra,pa con el 
mayor cariño y amabi l idad por p a n e 
de todos, y en pr imer término, claro es
tá, del i lustrísimo Abad mit rado. Las 
pláticas y. puntos de meditación,estuvie
ron a cargo de los padres Marcelo y Ar
mando, quienes p ronunc ia ron oraciones 
tan llenas de contenido como correct<as 
de forma. 

Al final se reunió la Asamblea, presi
dida por don Ángel Herrera . Hablaron 
los señores Isusi, de Bi lbao; Alberta, de 
León; Canto, de Madr id ; Cortés, de Fa
lenc ia ; Manzano, de S a l a m a n c a ; Pérez 
Canales, de Santander , y Redondo, de 
Valladolid, que informaron acerca de la 
actividad desarrol lada por los centi-os 

Entre las diversas cuestiones suscita-
dae despertó el mayor interés en la 
.Asamblea, y reveló la verdadera preocu
pación existente, todo lo relativo a la 
organización co ipora t iva en general , y 
en par t icu lar de la Agricultura. Manifes
táronse de un modo claro a lgunas man i 
obras socialistas, que ai amparo d e la
gunas en la legislación o de capr ichosas 
interpretaciones de la misma, conducen 
al socialismo a ocupar representaciones 
que en real idad no le pertenecen en al
gunos Comités par i ta r ios . 

Lo que toca a l a Agricul tura fué exa
minado ampl iamente en orden a la pró
x ima organización corporat iva. Púdose 
advert i r la extrañeza y la a l a r m a produ
cida por la d e s l e a l d a d de criterios en 
cuanto a la representación minor i ta r ia en 
la Agricul tura y en l a Indust r ia . Se ex
puso el parecer d e que en mater ia de tan
ta importancia no debiera precederse de 
ligero y sin oír a todos los principal
mente interesados. Lo m á s p ruden t e se
r ía la aipertura de u n a Información pú
blica con la previa publicación del pro
yecto de organización corporat iva agra
ria. Es cosa que debe discut i rse con am
pli tud y no l levarla a efecto s in todo el 
necesario estudio. Tal fué el parecer de 
la Asamblea. 

También se hab ló de o t ras cuestiones 
re lacionadas con la Agricultura. Ent re 
ellas del caso poco explicable de que las 
parcelaciones real izadas por la Acción 
Social Agrar ia estén l ibres del impues to 
de derechos reales y nó ocur ra asi con 
las que realizan los Sindicatos. Se hizo 
adver t i r que u n a Interpretación más 
a ten ta al espír i tu q u e a l a le t ra do la 
ley eximiria del In^uee to mencionado 
a todas las parcelaciones. 

Por últ imo, lo mismo en relación con 
es tas mate r ias que con otros dis t intas , 
explicaron a lgunos presentes las dificul
tades con que se tropieza p a r a publ icar 
sencillos relatos informativos en los pe
riódicos de provincias . También se tra
tó de las cátedras de Teología y de ias 
actividades de l a Juventud Católica y 
d e los Estudismtes 

MAS FUSILEROS m u í s A NICARAGUA 
MANAGUA, 7.—Han desembarcado en 

Corinto otros 600 fusileros nor teamer i 
canos para reemplazar a los q u e en ju 
nio deben regresar a los Estados Unidos. 

DOCE D E T E N C I O N E S 
MANAGUA, 7.—Las autor idades nava

les nor teamer icanas han ele^vado a or i -
síón la detención de 12 descargadores 
del muelle , detenidos en P u e r t o Cabezas 
por comercio ilícito de armas . 

REYERTA EN PANAMÁ 
BALBOA, 7. — Un mar ino americano 

no abonó, al l legar a Panamá , al con 
ductor del t ax ímet ro que le había t rans 
por tad» a dicha capi ta l el precio est ipu
lado por el viaje. 

Con este mot ivo se or iginó u n a discu
sión, en la que in te rv in ie ron numerosas 
personas, discusión que degeneró en re
yerta, resu l tado 12 heridos, en t r e ellos 
un oficial de Mar ina y seis mar ineros 
americanos , uno de los cuales se encuen 
t r a grave . 

C1TRT11ÍÍÍTT« 
SAN SEBASTIAN 

Concurso de carteles 
l a Centro de Atracción y Turismo de 

San Sebastián abre un Concurso de Car
teles anunciadores de la ciudad y sus fleS' 
tas, con arreglo a lae baaee eiguientee: 

1.» Podrán tomar parte en dicto Cer
tamen todoe loe art istas, tanto naciona
les como extranjeroe. 

2.» Los originales en cuya confección 
ee podrán emplear cualesquiera de loe pro-
cedimientoe pictóricos conocidos, habrán 
de tener 70 centímetros de ancho por 100 
centímetros d« altura. Todo» ellos irán se-
ñaladoe con un lema. 

3.» El art ista habrá de inspirarse en 
un motiro ded paisaje de la ciudad de 
San Sebastián o sus aürededoree, o bien 
era costumbres típicas del país o «us fies, 
tas y su vida turística y mundana. 

4.» Loe carteles de/berán llevar una le
yenda que rece de eete modo: cSan Se
bastián, Verano-Otoño.» También del i ran 
estar dispuestos para que, al pie, pueda 
colocarse el texto anunciador de las fiee-
tai qii6 hayan de celebrarse. 

5.» Un Jurado, formado por art istas y 
persDnas de reconocida solvencia artíeti ' 
ca, será el encargado de escoger eintre to' 
dos loe carteles aquellos cinco <ro«, a su 
juicio, reúnan méritos máe relevantes; 
entre loe cuales será distribuida la can
tidad de poseías, en la forma que sigue 

, Pr imer premio 2.500 pesetas. 
Segundo id 1.500 » 
Tercero id 1.000 » 
Cuarto id. 500 » 
Quinto id 800 » 

Loe cinco carteles premiados quedarán 
de propiedad del Centro. Los fallos del 
Jurado serán inapelables 

6.» Loe artistas concureant^s deberán 
acompañar sus originalee con un sobre con. 
Tenientemente lacrado, en el cual haya es
crito el mismo lema que coñete en su 
boceto. Dicho sobre eoratendrá un papel o 
tarjeta, encabezados con el mismo lema, 
con ol nombre d»l autor y lae señas de 
811 residencia. 

• 7.» El plazo de presentación de los ori
ginante tA Concurso, en lae oficinas del 
Centro de Atracción y Turismo (Alame
da, 14),. terminará el próximo dia 15 de 
junio, a las siete de la tarde. Ail hacer 
entrega 3© dichos originaJee, se lee ex
tenderá n o recibo con el mismo lema, pa
ra que en el plazo de t reinta dias, a con
tar deede la adjudicación de los premios 
y mediante la presentación de dicho re
cibo puedan recogerse los bocetos que no 
hayan sido premiados. Pasado dicho pla
zo, quedarán de prpoiedad del Centro. 

8.» El Jurado será designado al siguien
te día d« hacer terminado el plazo de ad
misión. 

9.» Bl fallo del Jurado »« hará público 
por medio de la Prensa, al elguieñife dia 
del en que hayan adjudicado loe premios. 

San Sebastián, a l de mayo de 1988. 

m el presidente. Todos los propagandis tas 
salieron encantados de s u breve estancia 

A las doce en pun to levantó l a sesión e n la hospeder ía d e la Trapa . 

SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LA 
CONFERENCIA ANUNCIADA 

EN BARCELONA 

Con motivo de haber sido suspendi
da por la autor idad la conferencia que 
don Francisco Cambó hab ía de dar 
en el Fomento del Trabajo Nacional 
d e Barcelona, el i lustre político diri
gió al general P r imo de Rivera la si
guiente c a r t a : 

«I.» de mayo de 1928. 
Mi dist inguido a m i g o : 
Hace unos meses recibí la invitación, 

de honor pa ra mi, del Fomento del Tra
bajo Nacional p a r a dar en sus locales 
una conferencia de carácier económico. 
Acepté la invitación, escogiendo el tema 
«La revalorización y estabilización de la 
peeeta». Se fl]ó !a fecha de hoy pa ra 
dar la conferencia. Ayer, es tando en ¡Ma
drid, me fué comunicada la resolución 
do la autoridad, según la cual sólo se 
autor izaba la conferencia a condición 
de que se diera en castellano. Sabiendo 
como sabe usted, que yo siempre tie 
combatido el separatismo en sus dos 
diversas manifestaciones, contrarias sólo 
en apariencia , pero concidentes en es
píri tu y flnaiidad comprenderá que yo no 
accediera a u n a condición que implicaba 
un agravio para la lengua catalana, una 
de las m á s gloriosas lenguas hispáni
cas, a la que el Gobierno que usted 
preside entendió honra r facilitándola el 
ingreso en la Real Academia de la I>en-
gua Española. Si éste fuera un hecho 
aislado, con lamentar lo mucho no le da
ría mayor impor tancia y le reputar ía ex
ceso de celo de uno de sus colaborado
res. Pero no puedo dejar de relacionarlo 
con el ocurrido hace pocos meses, con 
ocasión de u n a conferencia que yo tenía 
que d a r en Madrid en el Insti tuto de 
Ingenieros Civiles sobre el tema «Técni
cos y financieros», conferencia que, na-
uralmente, hubie ra dado en castellano, 

y que fué as imismo suspendida por un 
miembro del Gobierno. 

l íace unos meses tuvo usted la fran
queza de declarar públicamente, con una 
nota oficiosa, que est imaba pernicioso 
y no estaba dispuesto a consentir la 
propaganda de ciertas ideas y la actua
ción política de determinadas personas 
Yo, que notor iamente es taba incluido en 

doble concepto del ana tema, me in
cliné, sin protesta, an te la resolución de 
nn Poder que dispone de tuerza para 
man tene r sus resoluciones, y cuya de
cisión m e ex imirá de toda responsabili
dad p o r mi pasivo silencio an te mis 
conciudadanos y an t e mi propia con
ciencia. 

No podía sospechar que u n a confe
rencia en el Instituto) de Ingenieros 
Civiles y en el Fomento del Trabajo 
Nacional, entidndPs absolu tamente sepa
radas de la política, sobre t emas CAmo 
los apuntados, fueran act ividades com
prendidas en el ana tema gubernamen
tal, y a que usted tuvo la ga lanter ía de 
publicar en 1925 que yo no podía tomar
me unas largas vacaciones sin notorio 
dafio p a r a Esparta y además entendí 
que fué la actuación política lo que me 
estaba vedado especialmente, pero no 
las expresiones de mis Ideas sobre temas 
no exclusivamente políticos y que han 
sido permit idos siempre a todos los de
más españoles, y esto de que yo me 
vea Impedido a estas actividades que a 
*r,/i06 los demás c iudadanos se consien
ten, me Inclinan a di r ig i rme a usted 
pa ra pedirle que en la forma que esti
me adecuada se fl]e de una vez mi ac
tuación y si he de estar circunscrito al 
campo angosto y confortable de la vida 
privada. Si ello fuera así, yo acatar la 
también la resolución del Gobierno: 
pe i ^ tendré que consignar mi respetuo
sa protesta' ante una excepción que o 
constituiría una prevención que reputa
ría injusta o u n a distinción que esti
mar í a excesiva y a im molesta, pues 
dar ía a las gentes u n a medida exa
gerada de mis prestigios y mereci
mientos, prólogo seguro de inevitables 
decepciones. 

De usted afectísimo s ^ u r o servidor 
Francisco de Asis Cambó.t 

R e s p u e s t a d e l p r e s i d e n t e 
«Exceiemísimo señor don Francisco 

Cambo. 
Mi djstinguido a m i g o : Desconozco de 

momento cuáles fueron loa c i rcunstan 
cías que determinaron la sustpensión de 
la conferencia a que se refiere en su 
carta sin feoíia, que tenía usted proyec. 
lada pa ra el insti tuto de Ingenieros ci
viles sobre el t ema «Técnicos y finan 
cleros», y que por su g ran autor idad 
bajo los das aspectos, hubiera r ec lama 
do vivísima atención de todos. Pero sí 
conozco y apruebo el motivo de la pro-
hiibiclón de La que se proponía desarro
llar uno de estos días en el Fomento del 
Trabajo Nacional de Barcelona, que no 
h a sido otro que el anunc ia r l a éh cata
lán, cuya lengua no es pecado en ningu
na ocasión ni en n ingunos labios, más que 
cuando se pres ta a p ropagandas o in
terpretaciones políticas, como de seguro 
liabía de ocurr i r en este caso, en que 
disertante y oyentes dominan ed caste
llano y el tema hab ía de ser tan nacio
nal como ©1 interesant ís imo de la «re-
valorización y estabilización de la pe
seta». Y y a que usted lo desea, y aun
que yo sea m u y poco p a r a definir la 
si tuación y., actuación de personas como 
usted, he de decirle con la franqueza 
que creo me es propia siempre, que a 
mi Juicio es bien clara. 

Los ex minis t ros del régimen u or
ganización política que cayó el 13 de 
sept iembre dol 23, a u n aquellos más 
conspicuos y no sólo libres de culpa, 
sino poseedores de altos merecimientos, 
fueron «ipso tacto», por razón de res
ponsabil idad colectiva, condenados al 
ostracismo, como indisipensable premisa 
de actuación del régimen naciente y 
satisfacción mín ima debida al pueblo 
que aclamó s u advenimiento. Después, 
un buen número de ellos, colaborando 
s in sumisión, pero con eficacia ciuda
dana, anteponiendo el conspicuo a 
agravios qce muchos sabían no podían 
alcanzarles , por merecidos que fueran 
para ei régimen en que actuaron, laá 
más do las veces oon impotente protes
ta, h a n ido recuiperando en el concepto 
público el puesto que personalmente me
recen, habi l i tándolos ía opinión p a r a 
posibles intervenciones en loa destinos 
públicos, que p u e d a n d e m a n d a r las vi
cisitudes de la vida nacional . Nadie po
drá acusa r a l a revolución de septiem
bre del 83, que no o t ra cosa, aunque 
por fortuna incruenta , fué aquel ^cto, 
de cruel y desipiadada, y po r ello h a 
debido bas tar , Y « ^ genera l h a b&sta-

eumones naranjeras en 
Castellón y Valencia 

o 
S e p r o n u n c i a r o n c o n t r a e l n u M U ^ o l i o 

y e l c o n s o r c i o 

L a s o l u c i ó n e s t á e n e l a b a r a t a 
m i e n t o d e l o s t r a n s p o r t e s 

CASTELLÓN, 7.—En el Sindicato Agrí
cola Católico se celebró ayer u n a Asam
blea de naranjeros , p res id ida por el 
presidente de la Federación Castellonen-
se de Sindicatos Agrícolas Católicos. 

Asistieron representantes d e ios Ayun
tamientos de Castellón, Villarreal, Al-
mazora, Burr iana , Vilches, Nules, Valí 
de Uxó, de ent idades de productores y 
exportadores de na ran jas y mil lares d e 
interesados, entre ellos el Sr. Chicha
rro, concejal de Madrid. 

El secretario del Sindicato de Almar 
zora explica el proyecto elevado al Go
bierno por el sefior Domenech, de Denil;. 

El señor Chicharro defiende la cons
trucción de u n a flota adecuada p a r a la 
exportación de fruta. 

El exportador naviero señor Gimeno 
expone la imposibilidad de la realiza)-
ción de ia flota, porque estos barcos no 
fendrlan carga al retorno, lo que enca
recerla el flete, y que esta circunstan
cia obligó a re t i rar u n servicio Igual 
que hab ía implantado ia Compañía 
Trasmedi te r ránea . 

El señor Gallego rechaza el proyecto 
de la flota, pues en él se dice que está 
cubierto el capital de ia Sociedad anó
nima. Resultar la que unos pocos seño
res const i tuir ían la Sociedad con limita 
en el capital , y estos señores obten
drían un beneficio a costa de los pro
ductores y exportadores. Se inclina a 
que Se const ruyan barcos según sus po
sibilidades por las ent idades Intere
sadas. 

Don Miguel Llausola, ex diputado pro
vincial, anal iza el proyecto d e Dome
nech y dice que la clasificación de se
lección naranjera que propone arrui
na r í a al agricultor. 

Don Bautista Feüú Lahera , del Sin-
d'^aíti de Burr iana, expuso que la lu
cha en t re comerciantes, exportadores 
y navieros permite d a r sa l ida a to* 
da la producción. Teme que el reali
zarse la flota española que se desea, 
i t ívar ía a los Gobiernos de los países 
consumidores a g rava r la en t r ada de la 
n a r a n j a o imponer sus barcos , que 
ahora s e aprovechan p a r a enviar las . 
Se acordó, por fin, rechazar totalmente 
ei proyecto Domenech, y elevar con
clusiones al Gobierno, en ed sentido de 
que se estudie la mane ra de mejora r 
la producción, buscar nuevos merca
dos y ¡a introducción de fruta lU in
terior de la Península . 

E n V w m C M 
VALENCIA, 7.—-Ayer se celebró en el 

Salón-teatro del Conservatorio, u n a im
portante Asamblea de loe cul t ivadores 
de naranja , para t ra ta r del proyecto 
de ordenación del negocio frutero, qti» 
han presentado al Gobierno determina
das personas de la zona de Denla. 

Presidieron el capi tán general , Cas
tro Girón a y el alcalde marqués de 
Sotelo. Asistieron representantes d e los 
pueblos Interesados y mitas d e cose
cheros. 

Hablaron ios señores Mora, por los 
cosecheros de la zona del Júcar , y Lu
cía, en nombre de los de La P l a n a d e 
Castellón. Ambos se expresaron rotun
damente en cont ra de la propues ta for
mulada al Gobierno a espaldas de co
secheros y exportadores . 

La solución del problema naran je re 
—dijeron—no está en el monopolio ni 
en el consorcio, ni en la imposición 
coactiva del Poder público, sino etn «1 
acondicionamiento, abara tamiento y ra
pidez da los t r anspor tes ; en el perfec
cionamiento del cultivo con mayor pro
porción por la calidad que por la can
t idad ; y en u n a buena política de tra
tados de comercio con Europa Central . 

Nada debe hacerse sin ensayar esos 
medios, y aun en ia h o r a de que fra
casaran, no serían los individuos. Sino 
las colectividades, las que deben s w 
oídas, como representantes del interés 
general y de la opinión naran je ra . 

El alcalde y el capi tán general s e 
congratularon de la asamblea, y ofre
cieron t ras ladar al Gobierno los deseos 
de los reunidos e interponer su Influen
cia pa ra que se les complazca. 

Las conclusiones acordadas coinciden 
con los discursos de los señores Mora 
y Lucía. 

do, el lustro t ranscur r ido p a r a ca lmar 
sobrecogimientos y pasiiones Inevitables 
en casos tales. Sobre todo, y perdone 
usted la inmodest ia , teniendo que ren
dir t r ibuto de sinceridad a los aciertos 
y fortuna del régimen vigente. 

La posición* de usted e ra de las más 
difíciles. Hombre cuya capacidad y ren
dimiento todos proc laman, e n c a m a en 
su persona agudamente la tendencia 
más peligrosa pa ra la conservación d s 
la un idad nacional , que ios regionalis
mos y au tonomías políticas conducen 
a romper, porque las concepc ión^ de 
las mul t i tudes son s implis tas y no en
tienden las suti lezas de ios cerebros se
lectos, y porque estos mismos, a lgunas 
veces, dominados por la pasión y el 
ambiente, van más allá de donde ss 
propusieran , aunque ellos mismos en 
momentos de refiexión se ta ladrar ían 
la lengua con un clavo ardiendo. Acep
tado irrevocablemente por el régimen 
condenar al s i lencio mient ras él gobier
ne, toda p ropaganda y acto de carée
te regionalista, ¡a posición de usted es 
clarísima, ya que pocas veces podrá ac
tuar desprendiéndose de tal signiflca-
oión o de que s e la a t r ibuyan . Pero 
se debe esperar tanto de s u capacidad 
y d iáfana dialéctica, que es u n a pena 
que oralmente o por escrito se pr ive de 
conocer su pensamiento respecto a los 
dos enunciados «técnicos y financieros» 
y «revaJorización d e la peseta», por lo 
que yo le Invito a que sea en Madrid, 
sea en Barcelona, y na tu r a lmen te en 
castellano, que usted m a n e j a magis t ra l 
mente, loe desarrol le , en. ampl io locaA 
que yo le p roporc ionar ía y por m* par
te ha ré lo posible po r ser su oyente. 
que de toda ilustración precisa m i In
suficiencia, y porque yo estoy segur» 
de que usted tiene m u y pr ivi legiada 
concepción de u n a España g r a n d e que 
comprender ían todos, en cuanto le des
pojen de ambigüedades políticas en su 
exposición y tiirara por la borda pala
bras y compromisos viejos, que n a d a 
deben ligar, cuando a costa d e t an pe
queño sacrificio nos podemos aden t r a r 
en el camino franco y oompe i^ador 
que conduce al mejor servicio de l a 
Pa t r ia . 

De usted afeetlsimo seguro servidor, 
Miguel PHmo de Rivera.» 
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SEMIFINAL DEL CAiPEONATO DE ESPANA:HTJ"'"^íS'».r''' 
larga Flono La Real Sociedad y el Barcelona triunfan con facilidad. El Athletic ma

drileño empata con el Real Unión, de Irún. El Arenas gana al Real Madrid. 

FOOTBALL 

Resultados 
CAMPEONATO 

BEAL SOCIEDAD-Vaiencia F . C. 7—0 
W. C. BAKCKLOJVA-O. D. Alavés. 3—0 

MINIMALISTAS 
ABEJÍAS CLUB-B. Madrid F. C. 4—1 

AMISTOSOS 
Beal Unión, de Irún-Athietic Club, 

de Madrid # 3—3 
Baelng, d« Santander-Athletic bil

baíno 3—3 
TJ. S. SANS-C. D. Europa 3—2 
R. C. D. ESPASrOL-Júpiter 3—0 
] | . C DEPORTIVO, Conifla-Ra-

ísingr, Ferrrf 2—1 
P . C 2—2 

BlTRáfASOT-Glmnásttco F . 0 3—2 
TOBBENXE-Alicante 1—0 
VALENCIA (reserva )-Sag«nttno. 5—0 
Gimnástico, de Valencla-Almansa 

INTERNACIONAL 
SmZA-HoIanda 2—1 
YÜGOESLAVIA-Bumanla 3—1 
Bimg^a-Austria 5—5 

COPA DE FRANCIA 
&£D STAB OLVMPIQDE-C. A. 

Paria 3—1 
Semifínal 

Se han celebrado los dos primeros 
partidos correspondientes a la semiñ-
nal del campeonato. Loe reauliados son 
tan terminados que, virtualmente, los 
dos ganadores se caliñcan para la final. 
Estoe ganadores estaban prev.stos, aho
ra que el abrumador tanteo de Atocha 
sorprende para esta clase de partidos. 

Triunfo aplastante de la Real 
Sociedad 

SAN SEBASTIAN, 7. 
•REAL SOCIEDAD 7 tantos. 
Valencia F. C O — 

El campo presentaba magnifico aspec
to ; antes de salir, los jugadores vait^n-
clanos se presentaron ante e.1 monumen
to d« Machimbarrena, de'posliando un 
BMignífico ramo de flores; fueron muy 
aplaudidos. ' 

Bajo el arbitraje de Eecartín se ali-
Bearon loe equipos como sigue: 

Ñ. S. S. S.—Izagulrre, fArrlilaga—fZal-
dúa, Amadeo—Marculeta—tTrino, Bien-
íobas—Mariscal—Alcorta — liundain — 
•firuretagoyena (Kírífcí). 

V. F. C—Pe<lret, Roca—Re.ye6, Rey— 
Salvador—Amorós, Pérez — ficoíín—Ro
denas—Aroadio—SAnchez. 

Se observa la falta de Yurrlta, por ha
llarse enfermo. 

Desde los primeros momentos se obser
va que la R êal es mucho mas equipo 
que ol Valencia, 

Inmediatamente ataca la Real y llega 
hasta la meta contraria. Pronto el arbi
tro interviene para castigar al Valencia, 
qae tirado, no tiene consecuenciaa. 

Los valencianos arrancan y logran que 
la Real ceda un «córner»; los defensas 
donostiarras lo despejan. 

Los donostiarras se imponen en toda 
regla. Hay una arrancada valenciana, 
que no tiene consecuencias. 

Un tiro de Bienzobas, lo despeja Pe-
dret a «córner». En seguida, Ilundain 
lanza un tiro, que para el portero ene
migo. 

Sigue el ataqu«, y hay nii nuevo «cor-
nar» a favor de loe donostiarras. 

Ante la puerta valenciana se eíectiian 
vallas jugadas y nuevo «comer» para la 
Real. 

Nueva combinación donoetiarra y otro 
•córner»». 

El dominio de la Real es completo, ab
soluto. 

Ata<jTie realista y pase d« Mariscal a 
Kiriki, qui«i entra y manda la pelota a 
la red, marcando un «goal» que el ar
bitro anula por considerarlo «offside» de 
KirlW. El público abronca a Eecartín 
por DO haberse visto claramente el «of-
íslde». 

Esto sucede a los diez minutos de 
Juego. 

A los diez minutos, Kiriki mete la 
pelota en la red. pero es aíiulado por el 
Arbitro. 

Hay una arrancada valenciana, que 
term'ina Zaldrta despejando colosal 
mente. 

Ataque soberbio de los donostiarras, 
6 Ilundain lanza un gran tiro, que da 
en el palo. 

Se tira otro comer a favor de !a Real 
Continiia^ la Real Sociedad dominando 
por completo. 

A loe veintisiete miíiutos de jtipgo 
Marculeta se hace dueño de la situa
ción; solo, llega hasta cerca de la meta, 
lanzando un tiro formidable, que el por 
tero valenciano no puede parar, y m a r 
cando asLel primer goal. 

Vien? una arrancada del Valencia, que 
el arbitro corta por offside. 

Avance de la Real, y los valencianos 
se ven precisados a ceder córner. XM 
tira KíriM y entra Amadeo de cabera. 
acudiendo al remate Choiln, que marca 
el segundo goal. 

Hay un tiro valenciano en una arran 
cada del Valencia, que sale alto. Nuevo 
ataque realista, y a los cuarenta y dos 
minutos de juego Mariscal marca el 
tercer goal. 

Hay una excelente parada de Iza-
guirre. 

A los cuarenta y cuatro minutos, des
pués de otro ataque soberbio de los 
donostiarras, Cholln marca el cuarto 
goal. 
Segundo tiempo, , 

Pronto se imponen de nuevo los rea
listas. 

Hhy una arrancada valenciana, que 
despeja ZaldtSa. Nueva arra.ncada de los 
forasteros, y Arri llaga cede comer. Se 
tira; pero los donostiarr'.'! des,pejan, 
aun cuando tienen que ceder otro 
eorner. 

El arbitro amonesta a los Jugadores 
valencianoe por hacer Juego sucio. 

EUi alguna- de las arrancadas loe va
lencianos ponen en peligro la meta de 
la Real. 

Ataque donostiarra, y Kiriki coge la 
pelota para internarse. Con un tiro po
tente marca el quinto goal. 

Esto sucede a los nueve minutos de 
juego. 

Los valencianos se ven precisados a 
ceder córner para salvar su meta en 
otro avance realista. 

El arbitro, ante el Juego tan . sucio 
que desarrollan los yalencianos, se ve 
precisado a llamar la atención en re-i 
l>etidas ocasiones, y en vista de que no 

se le atiende expulsa del campo a Rey. 
Por la falta de Rey se castiga al Va

lencia con golpe franco, que lo tira 
Bienzobas; Cholln entra al remate y 
marca el sexto goal. 

Los valencianos no se arredran y 
continiían realizando juego extremada
mente sucio. 

El bombardeo de la meta valenciana 
no cesa ni un solo momento. 

Pedret hace una hermosa parada a 
un tiro de Bienzobas. 

Un goal de Ilundain es anulado por 
nffsidc. Casi al terminar, un ' t i ro so-
t»f'rbio de Marculeta se convierte en el 
'fpfimo tanto. 

r>e los donostiarras sobresalió Mar
culeta. 

RI Valencia causó una medianísima 
impresión. 

El partido de Barcelona 
RAnCELONA, 7. 

*F, C. B.ARCELONA 3 tantos. 
(Samitier, Sastre, Más, pe-

natly) 
Club Deportivo Alavés O — 

La gran fama que ha precedido a la 
presentación del Deportivo Alavés ha 
K;nido la virtud de llenar completamen
te, como nunca, el campo de Las Corts. 
Esta expectación ha quedado un poco 
defraudada, teniendo en cuenta que Sa-

gASTME 
Antiguo jngador dal Oraol», hoy late-

rlbr derecha del T. C. Baro«lona. 

mitier ha Jugado casi sin poder (lo ha 
demostrado ew muchas ocasiones); que 
Piera también estaba lesionado y su 
lesión le hacia reservarse mucho, y 
que Sagi se ha lesionado en la prime
ra part-e y al salir a la segunda par
te cojeaba, y tEunbién a causa de eso 
se reservaba. 

La corpulencia de los Jugadores ala
veses hace sji juego de una dureza ex
tremada, lo que produce en muchas 
ocasiones faltas; el primer tanto de 
los barceloneses ha sido producido en 
una de sus muchas faltas, que, dentro 
de! área, ha sido castigada con penal-
ttj. Los mejores jugadores alaveses de 
este partido han sido el portero y los 
defensas; también el medio centro ha 
hecho un grande partido, pero este Ju
gador pedia actuar sto aer jsoolestaulo. 
porque, como decimos, Samitier no po
día hacer gran cosa. 

En resumen, el Barcelona, jugando 
mal. ha resultado aiin muy superior 
al Deportivo Alavés. 

« • « 
Casi toda la primera parte ha sido 

de un intenso dominio del equipo pro
pietario del campo. Sólo se ha hecho 
un tanto, precisamente de penalty, pero 
antes de él hemos visto cómo los tra
vesanos paraban dos balones casi se
guidos: un tiro de Samitier y un ca
bezazo del mismo Jugador. D^pués 
Quincocee ha entrado brutalmente a 
Piera y Murgula ha castigado al Ala
vés con un golpe mortal, que Más ha 
transformado. Sagl, a causa de una 
fuerte entrada también dentro del área 
fatal. 98 sacado en brazos del campo 
y no sale hasta la segunda parte. La 
primera parte, pues, concluye con un 
tanto a cero a favor del Barcelona. 

La segunda parte empieza con domi
nio alternado, si bien un poco nn> 
pronunciado de los alaveses; su delan
tera no tiene la eficacia de su defen
sa. El segundo g'oaí barcelonés se pro
duce en una jugada personal de Garu
lla, quien coge la pelota en medio cam
po, se pasa los medios, y delante de la 
puerta, pasa preciso a Samitier, quien 
no tiene que hacer más que empujar 
el balón, que entra en la red de una 
manera imparable. Faltan quince mi
nutos para acabarse el partido. Des
pués de este goal el Barcelona se ore-
ce un poco, y asi, cinco minutos an
tes del final. Sastre remata un bello 
ataque barcelonés y consigue el ter
cero. Y poco después el arbitro seíia-
la eí fin, con el resultado dicho. 

El señor Murgula, que ha estado re
gular, ha alineado los equipos eá esta 
forma: 

Barcelona. — * Platko. Walter — Más, 
Guzmán-—Castillo — * Garulla, * Piera— 
Sastre—* Samitier—Arnau—*Sagl-Barba, 

Deportivo /llaüéí.—Beristaln, Erraatl— 
Quincoces, Albénlz—Antero — t Echeva
rría, Crespo—Camino—Unamuno—García 
—Erraatl. 

Asi como de los alaveses se han dis
tinguido el trio defensivo y el medio 
centro, los mismos jugadores del equi
po barcelonés también han sido supe
riores a sus compañero*. 

Después del partido Barcelona-
Alavés 

BARCELONA, 7.—El capitán del Alavés 
y medio centro Antero ha enviado a la 
Prensa una nota agradeciendo a los de
portistas barceloneses la acogida cordial 
tributada a su equipo, que espera será 
correspondida en Vitoria. 

E¡ marqués de Foronda obsequió esta 
tarde con un banquete a los diectivos y 
equipiers del Alavés. Concurrieron los 

elementos del Barcelona y numerosos de
portistas. 

Accidente al presidente del Alavés 
BARCELONA, 7.—Durante el partido 

Barcelona-Alavés el presidente de este 
Club, señor García de Salazar, saltó 
desde la tribuna a un cobertizo que hay 
al pie de la misma para resguarda''se 
de la intemperie. El cobertizo cedió y 
e-l señor García de Salazar resultó he
rido. Rápidamente fué auxiliado por al
gunas personas y trasladado a la clíni
ca del doctor Cerachán, donde esta tar
de se le hizo una radiografía, conin 
bando los pesimismos del primer mo
mento, pues el sefíor García de Salazar 
sufre la fractura de la tibia derecha en 
su tercio inferior y la quinta vértebra 
lumbar. El pronóstico fué grave, aun
que el estado parece no inspirar serio 
cuidado. 

Empate entre el Real Unión y 
el Athletic 

Real Unión, de Irún 3 tantos. 
(Sagarzazu, Errazquin, Ber^ 

gés, penalty) 
•Athletic Club 3 — 

(Marín, Calatas, Goiburu) 
Si bien el cielo no se aclaró hasta 

después de las tres, en el Stadium Me
tropolitano hubo más de media entra
da. Una hora escasa bastó al público 
para decidirse y todo esto da idea del 
interés que despertó él partido. 

Realmente, habla motivos para pen
sar en un gran encuentro. Luchaban 
los actuales campeones de España—tre 
Ce días quedan pa^a ostentar el títu 
k)—contra un Athletic reforzado en sus 
tres últimas lineas, es decir, en defen
sas, medios y delanteros, constituyen-
ao un equipo bien,. 

El partido respondió sobradamente 
ya que los dos equipos, a pesar del ca
rácter amistoso de la prueba, pusieron 
entusiasmo. La última media hora se 
destacó por la extraordinaria movili 
dad del juego, sin dominio marcado de 
ningún equipo, pero en constante peli
gro las dos. metas. Por todo esto, por 
el Juego desarrollado, es de lamentar 
que el tiempo no mejoró antes y no per
mitiera que lo presenciaran todos los 
aficionados. 

Empezó jugando más el Real Unión, 
pero no tardaron sus contrarios en C-JOS-
titulr im buen conjunto como si Mdos 
ee conocieran anteriormente, y la lucha 
se niveló pronto. 

El Athletic marcó, en primer término 
un tiro de Marín, fácilmente pajable, por 
lo que no nos explicamos cómo Emery 
no realizó el menor intento por pararlo 

Sagarzazu empató en seguida; se in
ternó hasta pocos metros del marco pa 
ra soltar un buen tiro. Messeguer detu 
vo el balón, pero no pudo impedir, por 
el efecto sin duda, que se desviara ha
cia la red. 

El segundo tanto provino de un penal
ty» claro de Ordóñez. 

Aunque poco, el juego se inclinó algo 
más a favor de los iruneses. 
. En Un pase .adelantado, Errazqidn 
consigue fránqueSí' pór'coTfip'ifelo * Tos 
defensas... No había más que seguir un 
poco con el balón y marcar a ))lacer. 
Así lo hizo; mas, el arbitro, al Iniciar 
la arrancada, dio por terminado el pri
mer tiempo. 

Mal empezó la segunda mitad para 
los atléticos. También de un pase ade
lantado de Regueiro, Errazquin marca 
el tercer tanto. No fué lo p«or, sino 
que Inmediatamente siguió un embote
llamiento. De éste llegó un «goal» anu
lado por el arbitro. 

El Athletic sacude ei dominio con
trario, y a partir de aquí se apreci-.i 
un Juego vistoso por las dos partes. Un 
juego en que sobresalió principalmente 
un duelo de defensas y de delanteros 
Naturalmente, los medios contribuyeron 
también al Interés del partido. 

Calatas, que Jugó bien todo el p.arti 
do, marcó el segundo tanto de un tiro 
muy colocado. Esto animó a los atlé
ticos, y tuvieran un ligero dominio. To
dos tuvieron ocasión para batir al guar 
dameta Irunés; el balón lo despejaba 
él, luego loe defensas algún medio, has
ta que la emocionante Jugada la coro
na Goiburu con uno de sus tantas ca 
racterísttco's. 

A partir de aquí, los dos equipos bus
can afanosos el desempate, dando lu 
gar al juego soberbio que quoda indi
cado. 

Olaso tuvo dos estpléndidas ocasio
nes en que el larguero maJo^ó la ju-

- "Rally" automovilista nacional 

! CERDA (Sicilia), 6.—En la «Targa Flo-
rio» automovilista ha resultado vence
dor el corredor Divo con siete horas 
veinte minutos y cincuenta y seis se
gundos, y velocidad horaria media de 
63 kilómetros 683 metros. 

Se clasificaron después: 2, Camparl, en 
7 h. 22 m. 33 s.; 3, Conelll, 7 h. 23 m 
19 s.; 4, Chiron, 7 h. 27 m. 22 s.; 5, se
ñora Junet, 7 h. 29 m. 40 s.; 6, Minoia, 
7 h. 40 m. 21 s.; 7, Pagioli, 7 h. 43 m. 
25 s.; 8, Breigo, 7 h. 53 m. 52 s. 

El "rally" nacional 
A las once inscripciones que publi

camos para el rally nacional organiza
do por el Real Autom-óvil Club de Ca
taluña habrá que añadir estas nuevas: 

12.—Erskine (Ram^n Riba). 
13.—Alfa Romeo (Hans T. Moller). 
U.—Alfa Romeo (Hans T. Moller). 
líi.—Buick (Diego Castillo). 
l&.—Whippet (Pablo Humades). 
Las inscripciones se cerrarán el Jue

ves próximo. 
Carrera en cuesta San Cugat-Babassada 

Sin duda alguna, la carrera en cuesta 
organizada por Penya Rhin de Barce
lona para el día 20 del presente mes 
promete un gran éxito. A las inscrip
ciones que ya publicamos en estas co
lumnas se han añadido las siguientes: 
Motos de 175 c. c. 

M. G., sobre D. K. W. 
J. Gili (Raval). 
F. Aranda {Ravüt). 

Motos de 250 c. c. 
X. X, sobre Panther. 
X. X. sobre New Imperial. 
M. Armeiigol (Raval). 

Motos de 350 c. c. 
J. Casales, sobre Harley Vavidson. 
Sprinter, con Rex Acmé. 
A. García sobre Automoto. 

Motos de 500 c. c. 
. X. X. sobre Panther. 
' X. X. sobre Norton. 
Sidecars de 350 c. c. 

J. Buxade sobre B. S. Á. 
Coches de «sports» de 1.500 c. c. 

A García {Alfa Borneo): 
Coche.s de «sport» de tres litros. 

X. X. sobre Bvgatti. 
Coches de carreras de 1.500 c. c. 

.1. Bertrand sobre Uugatli. 
Cochee de carreras de dos litros 

P. Salisachs (fíugatti). 
M. Font (Bugatii). 
F. de Vizcaya [Bugattl). 
X. X. (Bugatti). 

Carreras en Madrid, Barcelona y Jerez ICampeonaio "amateur" de 
pelota vasca CU) 

Un triple triunfo de la cuadra Bertrand en Casa Antúnez. Una jor
nada floja en la Castellana. Segundo día en el hipódromo de Caulina 

EB 

En el juego por alto, destacó Moro 
al que contribuyó indudablemente su 
estatura, con alguna diferencia respec
to de Gamborena 

El Real Unión dio muestras de estar 
algo fatigado del campeonato; de to
das formas, en todo momento se vela 
su clase. 

Los defensas se mostrairon muy se 
guros^ En cuanto a la delantera sabe
mos que puede hacer mucho más. 

También los defensas atléticos juga
ron con seguridad; sus delanteíos, bien 
en especial Lazcano y aGlatas. Goiburu 
se reservó al parecer. 

Arbitro : seíior González Romera. Equi
pos: 

R. ü. 7.—Emery, Alza—Bergés, •^P. Re
gueiro—fGamborena—Maya, fSagarzazu 
—fL. Regueiro—tErrazquln-fEcheveste 
Garmendla. 

A. C—Messeguer, *A. Olaso—Calvo, 
Santos—Moro-Ordófiez, Lazcano—|-("ol-
buru—Marín—'Galatas—'L, 'Olaso. 

El Arenas vence al Madrid 
ARENAS CLUB, de Guecho ... 4 tantos. 
(Gorostiza, Yermo, Urquizu y 

Prats, propia meta) 
*Roal Madrid F. C 1 — 

(Colina) 
Por suponer, sin duda, el mal estado 

de la carretera que conduce a Chamar-

La marcha del campeonato de España 
Cuarto de final Semifinal Final Campeón 

1.—B. Club Celta ; 
2 . -Rea l Sociedad \^^^ ^^^^"^ ^^'^^ 3-0)... 

3.—Real Madrid F . C. >. . _ ^ 
4.-Valencla F. C ¡Valencia F . C (2-2) (2-1)... 

5.—F. C. Barcelona... ) „ _, , „ , , , « „ , 
6 . -Real Oviedo F. C. p " ^- Barcelona (T-2) (2-2) 

7.—Real Murcia F . C. ) . . ,_ 
8 . . - a D. Alavée \^- ^- Alavés (2-1) (3-1)... 

>Real Sociedad (7-0)... 

? 
« • • • 

>F. C. Barcelona (3-0)] 

Con tiempo lluvioso, hubo mucho pú
blico en la Castellana. En la jomada 
se destacaron estos liechos principales: 
doble triunfo de la cuadra Cimera, 
de su jinelk Belmonte, de otro jinete, 
Perelli, y un triple del semental La-
rriktn. 

En el match entre preparadores para 
la prueba de los dos años, Ceca volvió 
a triunfar sobre de Neuter. Hay que es
perar a la jornada de Aranjuez para ver 
a los colores reales en los primeros 
puestos de las carreras reser\'adas para 
esta generación. 

El triunfo de CoUndres estaba descon
tado. No así el de Sweet Trought, y me
nos una victoria fácil. Otras pruebas 
resultaron algo desiguales, y hay que 
suponer que el estado de la pista ha 
contribuido a ello. 

Como suponíamos el domingo, Poío-
naise no concurrió en ol handicap y 
optó por la carrera mixta. Su no coloca
ción es una prueba evidente de lo que 
quedó afirmado. 

Manchette desentonó un poco, llegando 
en último lugar. De-spués de esta carrera 
habrá que reservarle más si la cuadra 
insiste en sus aspiraciones por el Premio 
VUlamejor. . 

\ o añadimos más por tener que dedi
car espacio a otros asuntos. 

Detalles : 
PREMIO LLANO SAN JAVIER, 4.000 

pesetas; 1.100 iiietroa.—1,. SWEET THO-
ÍTIQHT (iarrlkln-Mordre), 54 kilos (Bel-
Imonte), del ponde de la Cimera; y 2, I.O. 
grero, 56 (Sanche?.), de la Dirección de 
Cria Caballar. 

Tiempo: 1' 13" 4/5. 
Ventajas: 2 cuerpos. 
Apuestas: ganador, 16 pesetas. 
PREMIO CÁDIZ, 3.000 pesetas; 900 me

tros.—1, ALFABO (Pop-along-Pritle oí 
Clash^anc), 54 (Perelli), de don Luis Go-
yeneche; 2, Little Horns, 54 (A. Belmoíi-
tei , de don Juan Ceca; y 3, Courenr In . 
alen, 54 (Lyne), del duque de To-ledo. 

Tiempo: 1' 6" 4/5. 
Ventajas: 1 cuerpo, 6 cuerpos. 
Apuestas: ganador, 12,50 pesetas, 
PREMIO GRANADA (mixta), 2.300 pe

setas; 1.800 metros.—1, PILÓLA (Larrl-
kin-La Gloríense), 53 (Perelli), del con
de de Ruiz de Castilla; j 2, r ianber t , 49 
y medio (I-iefo-reetier), de-1 marqués de 
Amboaífe. No colocados: 3, Polonalse, 56 

co se ha celebrado esta tarde la tercera 
sesión de las carreras de esta prima
vera. 

Los resultados fueron los siguientes: 
PREMIO FARO (carrera de venta), 2.000 

pesetas; 2.200 metros.—1, GRAND PLACE, 
dp Bertrand, montado por Chavarrías; 2, 
Gran Viña, de M. de la Cruz, montado 
por Le-wia. No colocados, Talayera y Brow-
nle. 

Tiempo: 1' .35" 2/5. 
Ventajas: 3 cuerpos, 1 cuerpo. 
Apuet tas: ganador, 8 pesetas; coloca

dos, 9 y 10. 
PREMIO ILUSIÓN, 2.500 pesetas; 800 

metros.—1, JES-COP, de Bertra^nd, mon
tado por Chavarrías, y 2, Mar Chica, de! 
ponde de la Cimera, montado por D!az; 
'y 3, Trlana, del marqués de Cabanas, 
montado por Le-wis. 

Tiempo: 1' 5" 1/5. 
Ventiíjas: 2 cuerpos, 3 cuerpos. 
Ai.'utbías ganador, 9 pesetas. 
PREMIO JOSÉ DE ESPAÑA (nacional), 

4.000 pesetas; 2.000 metros.—1, YAMILE 
II I , del conde de la Cimera, montado por 
Díaz; 2, La CebadlUa, de don Eduardo 
Motta, montado por Le-wis; y fi. La Ro
cosa, del tenor Jacquotot, montado por 
Sánchez. 

Tiempo: 2' 17" 1/5. 
Ventajas: 3 cuerpos, 3/4 de c-uerpo. 
Apuestas: ganador, 7 pesetas; colocados, 

5,,50 y 6.50. 
PREMIO BERLIERE (thandicap»), 2.000 

peseta.s; 2.200 met ros . -1 , LE BTJTAK.D, 
de Vecino, montado por Díaz; 2, Why 
Not, de Bertrand, montado por Giliert; y 
3. Don BruBo, del barón de Güell, mon
tado por Ramiro. 

Tiempo: 2' 25'' 1/5. 
Ventajas: 4 cuerpos, cabeza. 
Apuestas: ganador, 13; colocados, 7,50 

y 10.50 pesetas. 
PREMIO TORDERA (vallas), 2.000 pe

setas; 2.200 metros.—1, STAROATTE, de 
don Eusebio Bertrand. montado por Or-
tiz; 2, Fleur de Munibe, de Motta, mon
tado por Díaz; y 3 Ronde Champétre, de 
Bertrand, montíido por Gibert. 

Tiempo: 3" 26" 2/5. 
Ventajas: 1 cuerpo, 2 cueriios. 
Apuestas: ganador, 22 pesetas; coloca

dos, 10,50 y 6,50 pesetas. 
Segundo día en Jerez 

JEREZ DE LA FRONTERA, 7.—Se ha 
celebrado la segunda jornada hípica, a 
la que asistió una nutrida y selecta con
currencia. Resultados: 

PREMIO DEL CONDE DE LOS AN-(Sánchez), Ora-ole, Eva, Eappy Day y Ro-iDES (handlcap), 1.000 pesetas.—1, CIRCA. 

tín y por celebrarse otro partido en el 
Stadium, se jugó en familia este parti
do, correspondiente al concurso de 
campeones. 

Los areneros dominaron casi siem
pre, pues el Madrid jugó uno de sus 
peores partidos. El primer tiempo ter
minó con 2-1. 

Puede decirse que los autores mate
riales de los dos tantos de la segunda 
[parte fueron jugadores madridistas. Los 
areneros, sin realizar un juego de ex
hibición, demostraron un buen conjunto. 

Arbitro : señor Eva. Equipos : 

Cavia—Latla-Urresti, Go.rdstiza — Sesii-
luaga—tYermo—Rivero-Anduiza. 

R. M: F. C—Vidal, *Quesada—Urqui
zu, L. Pefia—Esparza—*Prast, Mufiago-
rri—*F. Pérez—Colina—L. Uribe—Bene-
gas. 

Este partido se ha jugado con balones 
de la Casa Melilla, calle del Barquillo, 
número 6 duplicado, Madrid. 

El Racing Santanderino y el Athletic 
bilbaíno empatan 

SANTANDER, 7.—Se ha celebrado un 
partido amistoso entre el Racing Club 
y e! Athletic de Bilbao. 

En el primer tiempo dominó el Ra 
clng; pero, a pesar de ello, se llegó al 
descanso con un empate a cero. En la 
segunda parte, en los primeros treinta 
minutos, jugó más el Athletic, que mar-
i-ó tres tantos. El último cuarto de hora 
correspondió al Racing, que logró em
patar. 

Un partido de preselección regional 

SEVILLA, 7.—En el campo del Real Be-
tis Balompié se jugó ayer un partido de 
preselección para escoger la que ha de 
formarse para jugar contra el equipo de 
Valencia. 

Se formaTon dos equipos entre los 
jugadores de ios equipos locales Sevilla 
y Real Betis y el malagueflo Luna. 0 

En la alineación faltaron elementos 
tan valiosos como Ocafia, Gabriel y 
Aranda, los dos primeros del Sevilla y 
e! segundo del Real Betis. 

Los ec[uipos se alinearon por azulee y 
blancos. 

El primer tiempo terminó a cero, y. 
antes de terminar el segundo tiempo el 
partido fué suspendido por la lluvia, 
habiendo conseguido antes un tanto los 
azules, que lo hizo C:arrasco. 

Destacaron sobre todos el portero El 
zaguirre, siguiéndole en onden de mé
ritos Jiménez, Sedeño, Luna y Enrtque. 

¿Español-Real Unión? 

Se ultiman las gestiones para la ce 
lebración en el Stadium Metropolitano de 
un interesante match entre la Real Unión 
de Irún y el Real Club Deportivo Espa
rto' de Barcelona. 

Suiza gana a Holanda 
BASILEA, 6. En el match internacio

nal de foot-ball association jugado hoy, 
Suiza ha- vencido a Holanda por dos 
tantos contra uno. 

Yugoeslavia gana a Rumtmia 
BELGRADO, 7.—En el partido celebra

do en esta capital, Yugoeslavia venció 
a Rumania por tres a uno. 

Empate entre húngaros y austriacos 

BUDAPEST, 7.—Los e<iulpos represen
tativos de Austria y Hungría empata
ron a cinco tantos. 

El Red Star gana la Copa d e Francia 
PARÍS, 7.—Ante 30.000 expectadores, y 

con asistencia del presidente de la Re
pública y del ministro del Comercio, se 
ha celebrado el partido final de la Copa 
de Francia. Lucharon el Red Star Olym-
pique y el Cercle Athletique, de París, 
Venció el Red Star por tres a uno. AI 
terminar el encuentro, -el Sr. Doumergue 
entre'gó personalmente la Copa al capitán 
del equipo vencedor en medio de una 
clamorosa ovación por parte del gentío 
que había presenciado la lucha. 

saleda. 
Tiempo: 2' 6" 4/5. 
Ventajas: 4 cuerpo^ 2 cuerpos 2 1/2 

cuerpos. 
Apuestas: ganador, 11,50; colocados, 7,50 

y 10,50 pesetas. 
PREMIO MlTROrn.ANE, 5.00O pesetas; 

2.200 met ros . -1 , C0LI1IDBE3 (Larrtkin-
Panler Pleurl), 60 (Belmente), del conde 
de la Cimera; y 2 Orfeo, 51 (A. Jiménez), 
también del conde de la Cimera. No co-
ocados: 3, Charlestón, 51 (Perelli); y 

Manchette, 52 (l/cforestier). 
Tiempo: 2' 31" 4/5. 
Vent-ajas: 3 cuerpos, 2 cuerpos, 1 1/2 

cuerpos. 
Apuestas: ganador (c-nadra), 6,50; co

locados, 6,50 y 8 pesetas, 
PREMIO QUERE1,LA («handicap» do

ble, segunda parte), 4.000 pesetas; 1.800 
metros.—1, SALVADORA (Vlceroy-Cherry 
Tart) , 54 (Sánchez), de la condsa de San 
Martín de Hoyos; y 2, Bengall, ,58 (Lefo-

stier), del marqués de los Tnijilloe. 
Currnooc Doña Ignacla y Straight U n e . 

Titempo: 2' 4" 3/5 
Ventajas: 5 cuerpos, 1 1/2, 3 cuerpos. 
Apuestas: ganador, 23 pesetas; coloca

dos, 11,50 y 8 pesetas, respectivamente. 
E a s p ruebas de Barcelona 

BARCELONA, 6.—Con u n tiempo íres-

SIANO, de don José María Ibar ra ; 2, 
Catira, de loe herederos dol marqués de 
Casa Domecq, y 3, Zenoble, de Guerrero 
Hermanos. 

PREMIO DEL MARQUES DE NEGRON 
(militar), 1.000 pesetas.—1, LEGAJO, de 
la Yeguada Mili tar; 2/ Ibarra, y 3, B e 
nl2o; estos dos últimos del regimiemto de 
Villavioiosa. 

PREMIO DE LA DIPUTACIÓN DE CÁ
DIZ, 1.000 pesetas.—1, OOBREEH, de Gue
rrero Hermanee, y 2, Sechicero, de don 
Jo.sé García Barroso. 

PREMIO GARVEY, 2.000 pesetas. - 1, 
POISSOK D'AVRIL, dp don Pedro Guerre
ro; 2, Pierrette, de don Pedro Ponce de 
I/eón, y 3, Velero, de don Francisco Bláz-
quez. 

PREMIO DOMECQ Chandlcap), 1.500 pe
setas. — 1, VÁNDALO, d« don Francisco 
Blázquez; 2, Taza, de Guerrero Hermanos, 
y 3, Tango, de don L-nis Gamero Cívico. 

PREMIO GUERRERO HERMANOS, 1.000 
pesetas. — 1, LEGITIMO, de la Yeguada 

Lanceros oe vinaviciosa. 

El Gran Premio Ambroslano 
MILÁN, 7.—En el hipódromo de San-

siro se ha corrido el Gran Premio Am-
brosiano, de 200.000 liras. 

Llegó primero el caballo Francavilla, 
seguido de cenderia y de Smantell. 

El Athletic vence al Real Madrid 

Se ha celebrado en el frontón Jai Alai 
el partido final de-1 campeonato amateur 
a pala de la región. Antes de eete con
curso se jugó un partido amistoso en
tre Alfonso Olaso y Goiburu y los her» 
manos Cliarón. Estos tomaron la delan
tera hasta la mitad del parí' lo. .4 par
tir del tanto 31, pasaron sus contrarios, 
a quien ya no se les a'.canzó. Olaso y 
Goiburu ganaron por 50-Í7. 

Después se jugó el match de campeo
nato, luchando la pareja Cotorruelo y 
Gutiérrez, del Athletic Club, contra Ur-
niza y Vega, del Real Madrid. Ha teni-
•li_i gran emoción por las igualadas re
gistradas en los últimos momCTitos. 

Hasta el tanto 30, los atléticos lle
varon constantemente la ventaja. Tuvie
ron luego un pequeño desfallecimiento 
y quedó borrada una diferencia que 
existia de siete tantos, con la particu
laridad de que los madridistas se pu
sieron en cabeza hasta con ires tantos 
de ventaja. En el tanto 33 se registra 
nueva igualada, pero ya después se es
capan los atléticos, aumentando cada 
vez su ventaja. 

Gutiérrez y Cotorruelo vencen al fin 
con relativa holgura, pues al partido 
terminó con 50-42. 

El cópxurso de "hockey'' 
en los Juegos Olímpicos 

Eliminatoria entre cuatro países 

P,\RIS, 7.—La Federación Internacio
nal de Hocliey ha resuelto, en lo qi-ie 
concierne a los Juegos Olímpicos, el si
guiente orden de los partidos. 

Día 17 de mayo : 
Fjspaña contra Alemania. 
Holanda-Francia. 
Día 19: 
España-Francia. 
Alemania-Holanda. 
Día 22: 
.Alemania-Francia. 
Día 23: 
España-Holanda. 

Suiza gana a Francia 
PARIS, 7.—El partido entre suizos y 

franceses ha terminado con el siguiente 
resultado: 

SUIZA 3 tantos. 
Francia , 2 — 

Bertazzolo ha pedido Los Ju^os Olimpicos 
150.000 liras 

^ Veladas en Pamplona, Gijón 
y Bilbao 

SAN SEBASTIAN, 7.—Parece ser que 
se ha aceptado la petición de 150.000 
liras hecha por Bertazzolo para su match 
con Uzcudun. 

Homenaje a Uzcudun 
AZCOITIA, 7.—Se han celebrado va

rios actos en homenaje a Uzcudun, rei
nando una animación extraordinaria. 
En Pamplona 

PAMPLONA, 7.—Se ha celebrado una 
interesante velada, con los siguientes re
sultados: Salinas veilció a Fernández 
por knock out al cuarto asalto, N'. Fer
nández a isasti, Ramírez a Jim el Zalr, 
Roca al punto por Das Neves y Vandord 
a Dubois. 
En Gijón 

GIJON, 7.—En una velada celebrada en 
esta localidad, Pedro Ruiz ganó a Gran-
da. No se celebró el combate entre el 
campeón castellano Ángel Pérez y el ja
ponés Eduardo García. 
En Bilbao 

BILBAO, 7.—Resultados de los comba
tes últimamente celebrados en esta ca
pital: Frías ganó a Santana {knock out). 
Montes ganó a Fabra {knock out), Ruiz 
venció a Puertas (descalificación), y Mar
tínez hizo un combate nulo con Roca. 

Jach vence a López 
ALMANSA, 7.—ESI famoso boxeador 

negro Jack Contray venció a López 
en combate a 8 rounds en tres minutos. 

Fumad Habanos 
ROMEO Y JULIETA 

Los deportes femeninos 
en Italia 

Festival en RcHna, presidido 
por Mussolini 

ROMA, 7.—Ayer tarde, bajo la presi
dencia del señor Mussolini, al que acom
pañaban varios ministros y subsecreta
rios y el secretario del partido fascista, 
señor Turatti, se han celebrado las fies
tas atléticas femeninas, en el estadio üe 
esta capital, y eh presencia de una enor
me multitud. 

Las fiestas resultaron brillantísimas, y 
el desfile de las «squadras» desperté el 
mayor entusiasmo. 

El «duce» pronunció un breve discur
so, dando las gracias a las jóvenes ita
lianas y alentándolas a seguir preparan
do lina Italia fuerte. 

del año 1936 
Barcelona tiene presentada su 

candidatura 

BRUSELAS, 7.—ISl presidente del Co
mité Olímpico internacional ha mani
festado que hasta el momento actual se 
han recibido peticiones de las ciudades 
siguiente para que en ellas se cele
bren los Juegos Olímpicos de 1936: Ber
lín, Roma, Budapest, Barcelona, Hel-
sinfords y Río de Janeiro. 

"Record'' castellano del 
salto de longitud 

Se aplaza el campeonato del Racing 

ATLETISMO 
Acuerdos de la Federación Castellana 

En la última reunión tenida por el Co
mité de la Federación Castellana de At
letismo se tomaron entre otros los si
guientes acuerdos; 

Admitir la dimisión del presidente se
ñor Moreno, dados los motivos expuestos 
por el mismo. 

Homologar la marca de 6.635 obtenida 
por el Sr. Cruz en la prueba del salto 
de longitud en los campeonatos univer
sitarios como nuevo «record» castellano. 

Señalar las fechas 27 de mayo y 3 de 
junio para celebrar los campeonatos cas
tellanos de atletismo. 
Aplazamiento del concarso del Racing 

Por el mal tlemipo no se celebraron 
los concursos atléticos correspondientes 
ai campeonato social del Racing Club 
La primera jomada se celebrará el do
mingo próximo. 

Campeonato guipuzooano 
TOLOSA, 7.—En el campo de Arazuli 

se celebró el campeonato de atletismo. 
Resultados: 

80 metros.—1, QUIÑONES (Real Unión^, 
14 segundos, 

2.000 metros.—1, MORA (Real Sociedad). 
1.000 metros.—1, SEGUES (Real Socie

dad). 
Lanzamiento del disco.—1, ARRUABA-

RRENA (Real Unión). 
400 metros.-1, TELL (Real Unión). 
800 metros.—1, SANTOS JUANES (Real 

Unión). 
Salto de al tura.-1, ESNAOLA (Real So

ciedad). 
110 metros (vallas).—!, SEGURADO 

(Real SoclenJad. 
1.500 metros.—1, PUIG (Lagun Artea). 
Salto de longitud.—1. LABOURDETTE 

(Real Unión). 

IILLOS 
Espoi y Mtua, 8. El mejor 
fabricante de camas de me
tal, ein competencia en oíase. 

Argentina, Bélgica, Noruega 
eliminados 

Inglaterra elimina a la Argentina 
TOBQUAY, 5.—Copa Davis de «laW» 

tennis..—Campeonato internncional. 
En las pruebas que hoy han tenido 

lugar han tomado parte Inglaierra y 
.Argentina. 

Higss ha vencido a Robson por sie-

conti-a seis y siete contra c:nco. 
Grecory ha vencido a Boyd por seis 

contra cuatro siete contra cinco y seis 
contra dos. 

Inglaterra ha obtenido la victoria pot 
cuatro victorias contra una. 

Hungría contra Noruega 
BUDAPEST, 5.—Takate, húngaro, ha 

vencido a Torkildson por siete contra 
cinco, seis contra ocho, seis contra 
cuatro y seis contra dos. 

Kehrling y Paterg, húngaros, han 
vencido a los noruegos Tarkildson y 
Ghristofferson por seis contra dos, seis 
contra dos, cuatro contra seis y seis 
contra cero. 

Hungría vence a Noruega 
BUDAPEST, 5.—En el concurso para 

la Copa Davis de «tennis» Hungría h» 
vencido a Noruega por cinco victorias 
contra cero. 

Dinamarca contra Polonia 
VARSOVIA, 5.—En el concurso para 

la Copa Davis los daneses Ubryck y 
Pet.ersen han vencido a los hermanos 
Storalon, polacos, por seis contra uno, 
seis contra tres y seis contra cuatro. 

Rumania gana a Bélgica 
BUCAREST, 6.—En el match intern*' 

cional de tennis para la Copa Davis» 
Rumania han vencido a Bélgica po' 
cinco a cero. 

Dinamarca eUmlna a Polonia 
VARSOVIA, 7.—Dinamarca vence a P''' 

lonia porMfcnco victorias conira niO' 
guna. - , . 

Italia contra Australia i 
RENOVA, 7.—«Tennis». Copa DaviS. ' 

Australia e Italia obtuvieron en laS 
pruebas de ayer una victoria cada una. 

^ > > • — - ^ ^ 

Fini del campeonato 
francés de "rugby" 

Pau vence a Quillan I 

TOULOUSE, 7.—Se ha celebrado la í']? 
nal del campeonato de Francia de «̂ t̂ Cf 
by». Al encuentro asistieron unos 25.01"'| 
esipectadores. ^• 

Lucharon la Section Paloise, de P*" 
y la Unión Sportive QuUlanaise. pn'''_ 
el público se hallaban los aviadores CO' 
tes y Le Brix, que fueron ovacionado^ 
La victoria correspondió al equipo ^ 
Pau por -seis puntos a cuatro. Tod" 
se hicieron en el primer tiempo. 

' • 

La carrera cicl is ta 
Burdeos-París 

Gana el corredor belga Martí» 

P A R Í S , 7.— El corredor belga Héf ° -
Martin ha ganado la carrera c«'j.ji¿.' 
Burdeos-París, recorriendo los 575 »' 
metros en 21 h. 20 m. 

Tina prueba en Almansa i 
En las carreras de bicicletas celeb^. 

das ganó José Martínez Real, ^^\0-
corrió un penoso recorrido de 32 K 
metros en cincuenta y "dos minutos 

Carrera aplazada ^i 
Por el mal tiesnipo fué suspendld» ^. 

carrera del Velo a u b Portillo. f í 
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C a s a R e a i 

A !;ÍS liucvo y nií'J.'a, en ircn aspe 
Cüi., i'eg'-i'S'iron de Sovilla los Su;)u-
rurios cuii tíijs a;ig.jsias hijas, acuiiipa 
ñailus íif to<K) el alio céiiuiLü que Ue-
variin a la capital andaluza. 

Hiiidió honores wi la estación una 
compañía de¡ rcgirnienlü de Asiu."ias, 
cotí bandera, miis.ca y escitadra, que fue 
rev siada por el Monarca, y desfiló a 
ooiHinuacii'in ante las reales personas 

En el expri'So fi"e Ik'gó media liorá 
antes había rt^gresado el p ies idemc de. 
Coii^.'jo. el cual y suc; acompaiianlea se 
cine laron en la estación a es|fcrar a los 
auffiísios va je rus . 

Fiieroii reo bidos sus májesJíides y al
tezas reales, adeniAs, por la reitia dofia 
María Crisüna y los itifantet dot'ia Isa
bel, doña .María !,uisa, don Jaime, don 
Alfünso y don Fernando, príncipe de Ho 
hen'ohe, Ronoral \\ 'eyler. ronde de Gr^. 
ve, cond'Psa de Hcredia Sphiola. duque 
dp Sotomnvor, varias damas de las rei
nas y muchos otros ar is tócratas . 

En Pa 'acio diéronles la bi<^nven'da 
los condes de Aybar y Cienfuepros, ma 
yor general de Aifibarderos, sefinr Gar 
cía T.avasfgi, doctor Pita Miga, médico 
(le r - imara, rahallpri^os y Casa Militar 

—En el expreso óe Sevilla llegó tam
bién la duíjuesa de Guisa con su hija 
la princesa Franc 'sca, rriie fueron reci 
bidas ena la p s a c ' ó n por ia reina doña 
Cr'síiiia e infantes antes mencionados 
Desde \h estación se trasladarnn, las 
au^u~tas viaieras a Paiacio, instalan 
dos-e en las habitaciones df.l diiqne de 
Genova, Por ia noche marcharon en el 
exprefio de Inín. 

—Aver mafians de.spacharnn con su 
nnal'estaíl los ministros de Gracia y Jtis-
fic'a p Instrucción pi"ib'ira Antes lo ha
bía h-eeho el presidente, rtti*' luego arom-
pafió a! Monarca a vis ' tar los cultivos 
Int-enc'vo*; de 1a Casa de Campo. 

—El príncipe de Asturias, con sus 
profesores, pasí^ó por el camrto has 'a 'a 
ho'-a del almuerzo, y después, por la 
tarde. 

—Ofreció sufi respetos a la Soberana 
la dudtiesa de Mnntellano. 

—Marchó a la frontera francesa para 
rec 'hir al ex rey de Grecia e! marones 
(le Casfrilln, designado por su malestad 
para esta comisión v para prestarle et 
alto sorvic'n rpie a su rango corre.cpon-
(le duran te su permanencia en tierra 
«spañola. 

E l e x r e y J o r g e II e n M a d r i d 

Anoche, a las nueve, en el expreso 
de Irún, llegó el ex ley de Grecia lor-
ge 11, acompañado de su mayoidomo y 
del g rande de España pues to a sus ór
denes por don Alfonso. 

F u é recibido en la estación por el Mo
narca y el pres idente del Consejo. Des
pués de cambiar don Alfonso y Jorge IJ 
un afectuoso saludo, el Rey de España 
presentó al marqués de Estel la y luego 
a Siu caballerizo y montero mayor y al 
y u d a n t e de día, que fueron los que le 
acompañaron a la estación. A seguido. 
Jorge II presentó a su mayordomo, por 
el orden de protocolo. 

El coche donde viajaba el ex Rey de 
Grecia venta casi al final del tren, por 
lo que los andenes (lUc frente a ati'.iéi 
daban se encon t raban llenos de público, 
en t re el que Jorge II descendió sin sei 
conocido, hasta que don Alfonso, a tra
vés también del nu t r ido público, le en
contró. Y allí, en t re los numerosos via
jeros que descendían y los curiosos que 
esperaban, fué donde se sa ludaron y tu
vieron lugar las referidas presenta
ciones. 

En la Sala de espera Jorge II con
versó unos momentos con el presidente, 
y en seguida y en unión de don Alfonso, 
marchó a Palacio en automóvil . En otro 
coche, con el' conde de Maceda y el ayu
dante , fué el personaje que le acom
paña. 

El ex rey Jorge vestía traje obscuro 
brodequines de color avellana, abriga 
gris, liso, de t rabi l la ; camisa clara y cor
b a t a azul con gruesas listas blancas, al 
bies. Usa monóculo en el ojo derecho. 

E l m a r q u é » d e D e P i 

n e d o v e n d r á a M a d r i d 

Lo6 50 Jiidroplanos i tal ianos que van 
a venir a Esipaña se espera que lleguen 
a Mallorca del 20 al 22 de este mes. 
Dos d ías deepués a m a r a r á n en Los Al
cázares . 

Al m a n d o de la expedición vendrá el 
t a s . de la aviación italiana marqués 
De Pinedo. En uno de los hidras l legará ¡ 
el aviador español comándame Lloren-^ 
te, que ha ido a Italia hace pocos días. | 
Qon él vendrá lauíbién a E&pafia el jeíei 
de la Aeronáutica i tal iana, general Bai-
bo, y el agregado mil i tar de la Eniba-| 
j ada española en el Qu inna l , coman-j 
d a m e Mariiiiez Campos, conde de Lio-| 
vera. Probablemente el general .Balbo 
y €.1 marqués De Pinedo ha rán un via
je de Los Alcázares a Madrid para sa
ludar a los Reyes y al Gobierno. 

L a s r e f o r m a s d e l e s c e 

n a r i o d e l t e a t r o R e a l 

Don Antonio Florez Urdapillela, ar
quitecto director de las obras de refor
ma del teatro Real, ha regre.sado de su 
viaje de estudio por Halla y Alemania. 

El señor Flórez ha visitado "I teatro 
Real de Ruma, el Scala de Milán, el 
Opern House de Berlín y de Hamburgo. 
p a r a conocer los tíltiinos adelantos que 
«.xisten en la p a n e que se refiere a es . 
cenarlos. 

Ha visitado ca«as, alguna* únicas en 
Europa, que se dedican a la const ru í 
ción de maqu ina r i a para el movimiento 
escénico. 

Con los estndios realizados en este 
viaje y los datos que ha recogido forma
rá un proyecto de escenario pa ra el 
teatro Rea!, que podrá ser el mejor de 
Europa. 

Este proyecto será presentado al pre
sidente del Consejo, que tanto interés 
t iene en realizar unas importantes míjo-
ras en dicho teatro. 

Las obr í^ de consolidación del Real 
^stAn ya terminados. Aunque se encueti-
''•^ en, disposición de realizar su apertii 
í^ para cuando lo desa e! marqués de 
^ ' s i l a , e! escenario proyectado tarda 
^^^ rnás t iempo en realizarse. 

•̂ fi los escenarios modernos todos lo» 
inovimipntos del piso y de bastidorps 
^6 realizan con maquinar ia especial de 
fuerza hidrául ica. Con el uso de !a fuer-
^3- que produce la pre.sión del agua, se 
evitan los chasquidos cpte se producen 
•*on el uso de la fuerza eléctrica. 

La .moderna maquinar ia , completa
mente silenciosa, s<31o se con.struye en 
u n a casa a lemana . 

El señor Florez, que desde el 190í, 
cuando estuvo pensionado en Ruma, se 
J e d x ó a estudiar las L')n,i'ie!one.s tée-
niras de los escenarios, ha conversado 
con don Mariano Fonuny , hijo del fa
moso pintor del mismo apellido. 

Piste español es inventor del procodi-
nii.entq de imitar el cielo en escena, 
cuii la proyección de cristales sobrí' 
una tela ríg da. 

Antes de esie invento, que ya ha ca
ducado por pasarse los veinte años, > 
que fué muy e.xpiotado en Alemania, 
í» p ntnha s! cielo como las demás de
coraciones. 

En una información que publicamos 
el 27 de diciembre del año pasado, se 
dio detalles de la construcción y uso 
de la cúpula Forlnny. 

La que se cons 'n iya para el Real sertl 
'a mayor d» Europa. 

En materia de i luminación e s c é n x a 
p.xiston importante,-; ade lan tos ; cada día 
se da más ¡a seu.sación con aparatos 
compl'cnflís-mofi de la real 'dad, de la,'! 
dist intas luces d»! día, de la noche y 
enalquiera otra clase. ' | 

f,o más difieil de cons<>guir y lo (p','-
verdaderamente preocupa a los técn¡-
cos, es el azul del c elo en las varias 
horas de! día. Se llegará hasta imiíai 
el cielo de un país o una ciudad coi 
las estrellas y su exar ta colocación en 
ona época determinada. Pa ra ello t̂  
tendrá que usar el «planetario» mará 
\ ' ! loso, apara to alemíín que se usa p" 
las escupías y que produce el moví 
miento de las estrellas y el sitio qu 
ocupan en el cielo. 

Con a lgunas modificaciones, se p o ' r á 
usar para la representación es énica de 
uiía noche, por ejemplo, del mes de 
mayo en Madrid, 

Donde eJ señor Flórez ha apreciado 
niás los adelantos escén'cos ha s do i 
\ i eman ' a . pues en Italia las reformas 
no son deflnitíi'as. 

ETI el teatro de Hambiirgo. el púbi ' 
co, cuando no se celebran las represen-
iaeiones, paga su ent rada pa ra ver fun 
clonar las mant i inar ias del escenario y 
'as instalaciones que tienen para el 
a lumbrado. 

B a n q u e t e a l s e ñ o r M o n t i e l 

Con gran animación y numerosa con
currencia, en la que estaban represenia-
das las actividades del teatro, la litera
tura, el arte y el periodismo, se celebri'i 
el dom ngo el banquete en honor del 
fundador de Estampa, don Luis Mont'el. 

Ofreció el banquete don Federico Gar
cía Sanchíz en palabras elocuentes y 
pintorescas. La cinematografía española, 
que se había adherido al homenaje, im
presionó una película de los oradores 
y del aspecto de la s a l a ; pa ra ello ha
bía colocado una bater ía enorme de re
flectores, cuya luz intensísima daba a ia 
sala un aspecto des lumbrador y fantás
tico. 

El sefior Serendfeld, subdirector de la 
empresa Rivadeneyra, ofreció al home
najeado una p lancha de plata, repro
ducción del pr imer número de Estam
pa, qne costean los redactores y obre
ros del periódico. En eJ acto de la 
ofrenda, Sant iago Artigas leyó un 
soneto origina! del oltrero linot p 's ta 
Martín del Val, quien lo había impro
visado poco antes di rectamente en la 
linotipia. 

HaiJló a continuación el seflor Instla, 
qtie se declaró con orgullo periodista. 

El señor Montiel dio las gracias en 
cortas f rases; es un ingeniero enamo
rado de las mácpiinas, con las que no 
ha hecho más que fabricar un perió
d ico ; todo lo que hay en él es labor 
de sus ctompafieros de trabajo, litera
tos, periodistas y obreros. 

El sefior Cierva dijo que hablaba co
mo espaflol que admi ra la labor de otro 
español hombre de estudio, de empre
sas y de trabajo, hombre representa
tivo de España en nues t ra época, digno 
de que se le haga justicia. 

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

El cumplimiento Pascual 
en E DEBATE 

I to60 se acentúa en P1 Mediterráneo a can-
! .«a de haber paeado a éste la perturbación 
; atiiKxsférica de la Península. I>pr.<le Egip-¡ 
to a la India el tiem¡>o lia mejorado no-j 
talílemente. i 

El jefe del Servicio, Enrique Meseguer.» 

Una misa de comunión en el 
Oratorio dQl Caballero de Gracia 

P a r a h o y 

Como lo hiciera en años anteriores, ul 
personal de EL DEBATE acudió ayer :^ 
cumpli r con el p iecepto Pascual. La iiis,i 
de comunión se dijo en el oratorio d;l 

Centro Segovlano (C. de San Jerónimo, |Caballero de Gracia, que estuvo compte-
).—Fiesta familiar en el teatro Ueina tumeute lleno ^ « 

Todo el personal sin una sola excep
ción, obreros del c ierre y de talleres, 
empleados de la Adminis t ración, redac
tores, d i rector y J u n t a de gobierno y 
Consejo de adminis t rac ión de «La Kdi 
torial Católica», se acercó a la sagr,ada 
mesa pa ra recibir la Eucaris t ía . Cura-
plinjcs con ello el deber que nos iu -
pone el d ic tado de católicos práctico,-., 
de que tan orgullosos nos sentimos, y 
dimos público tes t imonio de la frater
nidad que nos une a cuantos trabajamos 
éii esta casa. 

Un sincero y ejemplar fervor por pa i 
te de todos caracter izó el religioso act(j 
que resultó, como no podía menos, edi
ficante y de al ta significación social. 

El padre Vi l la r ' ín , franciscano, nr.t 
d u i a n t e una semana había venido ¿jre-
parando para la comunión a los obreros 

15) 
Victoria 

Cruz Boja Española (Dnqne d© Alba).— 
10 n., v&lada del centenario del naci
miento de J. Henry i)unat. 

Faoulta.1 de Filosofía y Letras (üniver-
íidad).—Biblioteca Diplom.-ítioa: 5 t., pro
fesor F. de FigTieireflo, «.Toao de Dens y 
lo6 poeta* contfmpcriíneos imrtiiKnei^es. B! 
natnralisíno». Salan de Grados: B t., pro-
frvor Petr'eoni, «Los dramaturgos del rea-
liíímo almíin». 

Insti tuto de Keedncaolón Profesional (Ca-
rahanfdiei Bajo).—^11 m., doctor Oermain, 
«Lesiones traiim.'iticas fie los nervios peri
féricos». 

Sociedad Española de Hlílene (Esparte
ros) —(5,30 t , seí=i6n ptíliMca. 

Unión Ibero Americana (Recoletos, 10),— 
Don í/iiie Rodríguez de Viguri, «Sobre Por
tugal». 

O t r a s n o t a s 

Asociación española para la difusión de 
las ciencia* del honar.-Reunido e' Comí-1 "'*' 'h^' G Í B A T E ron una serie de contó
te central de e.-,ta Asociación, como regla- ' '^"='^5 "'^ cu l tu ra religiosa, la puso de 
'nentariamente viene tiaeiéndoln, el últi-p^''^.^'® desde el pu lp i to expl icando con 
iiio domingo de mes en sn domieilio fo-jsencilla y e locuente pa labra el valor ' « -
eial, acuerda celebrar una .sesi;>Ti inaugu- liurioso y social del acto que se realizaba, 
ral en la Ewue'a Superior del Magiíte- exhor tando a todos y a cada uno al 
rio. sesión que estar.'i a cargo drt profwor Icumpli iniento de su deber e impetran-
de dicha Eecuela señor Zaragueta, dp1 «e-|,i„ ,i„i r',,,1,., «,..,1 „«„-«„ „.... A 
i „ 1 j t! » t ' I I " " "el Uielo. t iualmente. que d e n amase 
nor vizconde de San Antonio y de la se-' , , , v, j - - u ^ j . 
ñorita Nogués. '^"^ bendiciones sobre todos los que co-

Acuerda "asimismo la organización de un "Peran con su voluntad y con.su esfuer-
oursillo en el Cpntro d» Galicia, que ga-¡^° a la pran obra de apostolado q u s 
antemente ha ofrecido su domicilio y co-:desde la Prensa d iar ia viene reaiizandv,^ 

operación y que tendrá lugar pasadas las iaño tras año EL DEBATE. 
ipaeíones. 0 i j o la misa y d is t r ibuyó la E u c a n s -
Oixirtunamente se dará cue.nta de la ^fe- tía el señor cura párroco de Nuest ra Se-

ñora del Buen Consejo, den t ro de cuya 

cha en que hayan de realiiaree ambo« 
acto« V del programa que en ellos se dee-
arroUa. 

m m k CÉREO 
'Sabañones n'cerados- -" 

Vurn herpe*, ezcfv 
m a n , quemaduras 

g^ant^ 
aciones 

Se venden dos dehesas 
denominadas 61 Rey y la BÓTcda, sitas en 
Jerez de loe Caballeros, mediante subas
ta pública, que se verificará el 4 de ju
nio, ante los notarios de Madrid y Ba
dajoz señores Turón y Escola, en cuyos 
despachas pueden examinarse lae condicio
nes y títulos de propiedad. 

feligresía está enclavada la casa del pe
riódico. 

Después de la ceremonia religiosa tos 
asistentes se t ras ladaron al r e s t au ran te 
Molinero, donde el Consejo de adminis
tración los obsequió con un desayuno. 
Fué una segunda fiesta ín t ima, no me
nos fraternal , emot ivamente simpática, 
de la que habremos de conservar im
perecedero recuerdo. 

LOCÍür MÜY '̂ÍJNÍPUO 
liara oficinas y almacén busca importante 
Sociedad. Detalle^ y alquiler, al Aparta
do 8.037. 

L GAITERO B I D B A C H A M F A O H B 
de Villaviclosa (Astarlas) 

¡OJO CUN LAS IM1TAC1UNE8I 

DE SOCIEDAD El domingo regresó Otra diliee ncia en 

Estado general.—Se aleja hacia Orien
te la pe r tu ibac ión atmosfér ica de la 
Península ibérica, y en el mar Ibérico se 
halla hoy el cent ro secundar io del Sui 
de nues t ro te r r i tor io . 

Para los grandes vuelos 

La Información del Servicio Meteoro
lógico de ayer diCe lo s igu ien te : 

cProsiguea corriéndose hacia oriente las 
dos perturbaciones atmotiféricas que na^ 
cieron en el Atlántico. Una de ellas pasó 
ya ai Mediterráneo y H otra presenta su 
centro en el paralelo 45 y meridiano 40 
al occidente de (jreenwich. Entre Cuba y 
la Florida existen preeionnee débiles en 
estado naciente. Una gran zona de pre
siones altati se extiende desde ©I meri
diano 15 al 65 sobre el Atlántico al Sur 
del paralelo 35; también a lo largo del 
meridiano 20, desde Isiandia a Canaria.3, 
se halla otra estrecha zona de carácter 
anticiclónico. El régimen meteorológico de 
Eurapa j Asia del Norte, es muy comple
jo a causa de los múltiplea centros bo
rrascosos existentes. 

Instruociones para los aviadores 
Ruta España-lelae Británicas-América.— 

El trayecto hasta las islae Británicas 
está eo malas condicionee para recorrerlo 
con la situación atmosférica de hoy, puee 
además de la gran nubosidad, los vientos 
soplan del Norte con bastante fuerza. Dea-
de las lelas Británicas a América se ha
llan vientos favorables en casi todo el 
recorrido, marchando por el paralelo 55; 
la Helada a Terranova se efectuaría tam
bién en condicionee aceptables. 

« • * 
Ruta España-América, por Azores.—Has

ta el meridiano 20, la componente Norte 
del viento entorpecería el viaje; desde es
ta región al meridiano 51 loe vientos se
rían opuestos aJ viaje y más al occidente 
el tiempo y el viento son buenos para 
pna llegada feliz. 

* * « 
Ruta Eepaña-América, por vía Canarias. 

El régimen de vientos del Norte se ex
tiende a todo e.1 occidente de Europa; las 
lluvias son bastamtes intensas; la visibili
dad, mala en el Cantábrico. 

La perturbación atmosférica del Medi-
terriineo se corre hacia el Este y e« in
tensifica. 

* • * * 
Las condiciones meteorológicas para nn 

viaje a América por vía Canarias sigue 
siendo favorable, porque los vientos en el 
primer trayecto, es decir, hasta Canarias, 
soplan del primer cuadrante, la niubosidad 
no es excesiva y la visibilidad buena. 
1.a travesía del Atlántico al Sur del pa
ralelo 30 se haría en buenas condicionee 
V la llegada a Antillas con buen tiemno, 
>:i bien podría hallarse en sns proximida
des tormentas eléctricas poco intensas y 
fáciles de evitar. 

* « * 
Ruta Esp«ña-Arabia-La India.—B3 reco

rrido en esta m t a presenta dificultades 
hasta Trípoli, ya que el régimen tormén-

DEBE INTERESARLE A USTED VIVIR A GUSTO 
Creemos que usted, si t r aba j a en su ese pav imen to es el L I N O L E U M N A -

casa, si t iene que escribir, si nece- CIONAL. E n el folleto " L a belleza y 
s i t a pensar , no t endrá usted Interés la Comodidad de su Hogar" , que le 
en que le molesten cons tan temente enviaremos gra t i s , encon t ra rá usted 
los golpes de "los muebles sobre el ima numerosa l is ta de Instalaciones 
baldosín o m a d e r a ; los ruidos que se que e s t án empleando sat isfactor ia-
producen al a n d a r o que ocasionan mente el L I N O V Í E U M NACIONAL. 
los niños en su^ juegos. Pídanos hoy este folleto p a r a aprove-

Tampoco t end rá us ted Interés en charse de las venta jas de este pavi-
ver el pavimento feo, sucio, repelen- mentó, lo mismo que se e s t án a p r e 
t é ; ni le a g r a d a r á vivir sobre im piso vechando los demás , 
que a lberga mul t i tud de insectos y . 
gé rmenes nocivos, que acechan su 
salud y le molestan sin cesar . § i inroi .EiTi i K A C I O M A I I , • . K. 

y menos podrá us ted e s t a r sobre ifúm. 1. 
tin piso que se agr ie ta , se rompe o 
se apolilla y exige renovarlo con fre
cuencia, con los consiguientes gas tos . 

Pues siendo ello asi, debe us ted 
buscar vm pavimento silencioso, có
modo, limpio, higiénico, económico y Direceióa 
duradero, y si us ted se t oma la mo
lest ia de Informarse, p regun tando a 
los que lo emplean, ve rá us ted que Pueblo 

Apartado (79.—Uadrld. 

Sírvanse enviarme gratis al folleto 
«La Belleza y |A Comodidad de sn 
Hogar». 

Nombre _.............>........>».»...., 

ProT., 

ALMORRANAS-VARICES-ULCERAS 
^ r a radical garantizada, sin operación ni pomada. No «e cobra hasta eiítar curado. 

Doctor II.I.AHBS: HOBXALESA 17. De 10 ^ 1 y d* 8 » 7. TEI^EFONO 15.870. 

Pet ic ión de mano 
Por el doctor don Jerónimo D u r a n de 

Cottes, y para su hijo don Jerónimo, que 
este año t e rminará la carrera de a rqui 
tecto, ha sido pedida la mano de la 
bella y d is t inguida seíiorita María Tria-
na y BarcSizteg-ui, hija de la vizcondesa 
de Montserrat , 

La boda se ce lebrará en el próximo 
agosto. 

Nuevo doctor 
Ha terminado b r i l l a n t e m e n t e el doc

torado de Medicina nues t ro querido 
amig-o don Evaris to Garc ía de Vinucsa 

La tesis presentada ha merecido gran
des elogios, y por ella le ha sido conce
dido el premio Peinador del doctorado 

Enfe rma 
La condesa de San Carlos, hija polí

t ica de los señores de Gil Delgado (don 
Vicente) , está enferma de a lguna gra
vedad. 

Deseamos el res tablecimiento de la 
d i s t inguida paciente . 

Viajeros 
Han salido: pa ra Granada , el marqués 

de las Nieves; pa ra Marmolejo, el mar
qués de Rifes, y para Sevil la la conde
sa de Alpuente y su hijo don Francisco 
Javier. 

Regreso 

Han l legado a Madrid: p rocedente de 
Talavera de la Reina, la señora viuda 
de don Basilio Avia!; de París , la mar
quesa de Castañiza y su hija; de Bai-
celona, el duque de Alba y don Ma
nuel Cejuela, y de Orihuela , el d u q u e di-
Pinohermoso, 

Cabo de mes 
Mañana se cumpl i rá un mes de la 

muer te del señor don Manuel Gil da 
A n t u ñ a n o y Zabala, de g ra t a memoria . 

En diferentes templos de Madrid se 
dirán hoy y en días sucesivos sufragios 
por el finado, a cuya viuda, doña Eloísa 
López Arenzana; hermano, don Agust ín: 
he rmana política, doña Nieves Rodrigá-
ñez, y demás d i s t ingu ida familia reno
vamos la expresión de nues t ro senti
miento. 

Fal lec imiento 
Ayer se dio c r i s t iana sepu l tu ra al ca

dáver de don José del Casti l lo y Soria-
no, que falleció el domingo, a la avan
zada ed.id de se ten ta y ocho años. 

El finado figuró en el per iodismo; fue 
segundo jefe, d u r a n t e muchos años, de 
la Biblioteca Nacional, y gobernador de 
Ciudad Real, Logroño y Albacete . Poseía 
la g ran cruz de Isabel la Catól ica y la 
encomienda de Alfonso XII. 

El panteón de hombres i lustres, ele^ 
vado en el cementer io de San Jtisto, se 
debe a la in ic ia t iva y trabajos del señor 
Castil lo, así como la fundación del Ins
t i t u to Cervantes , donde t ienen a lbergue 
los escri tores y ar t i s tas viejos y desva
lidos. 

Publ icó varios l ibros. Era secretar io 
perpe tuo de la Sociedad de Escri tores 
y Art is tas . 

Presidieron el duelo el hijo y los nie
tos del finado, los generales Marvá y 
Salas y el d i rec tor de la Banda MiUnici-
pal, maest ro Villa, en representación de 
la Asociación de Escr i tores y Art is tas , 

Expresamos nues t ro dolor a su hijo, 
don Enr ique, y demás famil ia . 

Aniyersar io 
Hoy hace años del fa l lecimiento de 

una d a m a es t imada en la sociedad aris
tocrá t ica por su inagotable car idad, la 
marquesa de Squi lache. cuyos restos des
cansan en la c r ip ta de la capi l la de 
Jesús, de San Mart ín . 

El Aba te FARIA 
« • > 

el presidente 
UNAS DECLARACIONES DEL 

JEFE DEL GOBIERNO 

Hoy se reunirá el Consejo 
de ministros 

— > > — 
El domingo por la m a ñ a n a llegó a Ma

drid, procedent* de Sevilla, el jefe del 
Gobierno, al que acompai'iabau sus hijos 
liona Carmi-n y don Miguel y la s e ñ o n l a 
Merei'des Castellanos. 

Esperaban en la estación al genera 
l ' r imo de Rivera los ministros, el presi
dente de la Asamblea Nacional, el capí-

Cea Bermúd ermuoez 
El juez interrogó ayer sobre el te

rreno a los que encontraron 
los primeros huesos 

. — o — -

Los restos hallados estaban en 
e! mismo plano y a muy 

poca distancia 
—ü— 

El juez, eefior Foi-uáiidez de Quir-ás, 
real.zo ayer <,¡;ra liii¡geiicia en la calle 
de t;ea üeiniudez. 

.\ las ;rtji y nu-dia Ue;;ü con los se-
fiures Lui)i'z G;ac:u y .M:trtínez. 

Le e,spera,ban el iiispecior de Policía, 
tan general , los gobernatrores civil y | señor Lledó, con varios agenies a sus 
uiiütar, el alcalde, el presidente de la i ó rdenes ; el seifiuido jefe del Servicio 
Diputación y otras muchas personal: 
dades. 

El marqués de Estella eeperó en 
misma estación la llegada del tren rea' 
que hizo su en t rada unos minutos des
pués 

D e c l a r a c i o n e s d e l p r e s i d e n t e 
A su regreso de Sevilla, el prei^uiente 

ha hecho, entre otras manifesiaciones 
menos interesantes, las s iguienies ; 

—¿Qué impresiones t rae de .Andalucía, 
mi general? 

—Excelentes; pero no tan buenas res
pecto a las cosechas por exceso de llu
vias, sobre todo en los terrenos liajos, 
donde se haíi producido inundaeni i ies ; 
y quiero hacer resaltar el recibimiento 
excesivamente cariñoso y efusivo q ; e 
me han hecho en Cádiz donde no es-pe 
raba yo una manifestación tan exaltadti, 
que agradezco tanto o m:^s por tratarse 
de una ciudad a la que hemos p ¡difluí 
hacer bien poco por las circunstancias 
adversas en que se viene desarrollando 
su vida económica, pero que se hará f(i-
do lo posible, como merecen por su fe. 
por 6U entereza y hasta por su insupera
ble representación histórica. 

—¿Y qué ha enconirn; , , luieresante 
a su regreso? 

—Pues de momento e! dejíirt 'illo da la 
Conferencia de los «cuatro» en^ l 'arís , 
que está en su momento mí\e, importante, 
pues ahora se están examinando las pro 
puestas de Italia p a r a dar su adhesión 
al Estatuto. 

El abastecimiento de aguas 
potables 

Eíl minis t ro de Fomento h a resuelto 
que podrán ser subvencionadas en cual
quiera de las formas que pre.viene 81 
real decreto de 9 de jumio de 1925, las 
obras de abastecimiento de aguas a po
blaciones, aunque Jas aguas no ret inan 
estr ic iamenie lae condiciones de pure
za química que determina la real orden 
de it- de julio del mismo año, s iempre 
que 56 demues t r e : 

a) Que la e n t i l a d sodtcitante carece 
totalmente de aguas con el grado de 
poiabiliidad que previene dicha real or
den y que las que se pretende uti l izar 
o , sus s imi lares vienen usándose s in 
perjuicio pa ra la sa lubr idad de sus ha
bitantes. 

b) Que es imposible o no viable eco
nómicamente mejora r con procedimien-
t06 químicoe o mecáaicos las condicio
nes de potabi l idad de las que tenga 
o pueda aJumbrar . 

c) Que éstas son forzosamente, en 
consecuencia, las que tienen que apro
vechar. 

d) Que del anáJisis bacteriológico re-
stilte que el agua de que se dispone 
por la pohlaclóin, con mineral lzación 
superior a la a d m m a a por la ley, no 
contiene gérmenes patógenos. 

—¿Y de esos intentos de campañas po-
llticas o iniciaciones de propaganda, qué 
dice usted, mi generalT 

—Sí; veo que la Prensa examín>) con 
preferencia las posibilidades de que se 
autoricen campañas políticas, que 
bierno por el momento juzga extemporá
neas. A todos se les medirá por el mis
mo rasero en este terreno, ya que no hoy 
apremios p a r a conceder esas libertades, 
porque lo importante , lo ínmetilato es 
fortalecer al país en sus usos y costum
bres de un modo firme e i r revocable; 
que por un camino o por otro ésa ce la 
marcha que siguen los pueblos que quie 
ren salvarse , y que la concepción de la 
Libertad y la Democracia dentro de unos 
años será bien dist inta de la que f» ha 
mantenido hasta ahora y tnie todavía al-
gunos rut inar ios y ant icuados vienen cre
yendo que es cosa actual , aunque ifl ju
ventud, m á s libre de prejuicios, va vien
do claro en este aspecto político, y ¡a ju. 
ventud es p,'. porvertlr de !a Pat r ia . 

—jAlgo mAs da nuevo, señor presi
dente? 

» ^ o c a cosa. He recibido una carta de 
Cambó, que seguramente se ha rá pública 
en la Prensa de la noche con mi con
testación. I 

—;,Cuándo habrá Consejo? 
—El martes, Y después otro extraordi

nario dedicado al examen de la reforma 

d6 liombert's, don Joaiiuia Monaáterio, 
i con el ca.paia?.. Turnas l 'araiiiis, y IOÍS 

laioiireros «u tn icpa ies Lorenzo Benneju, 
liiifino Bnuiista, Cipriano Rubio, José 
Üchoa y l'idel Drtiz, que hicieron las 
pni i i r ras e.\c;ivaí-'oüi:; t n el lutj'ar del 
hallazgo de ios huescs. Determinaron el 
.sitio donde fueron enct turados los res-
los humanos que eilos encout ra run ; to
dos en un misino pitino y a poca fiis-
tanci>,:i, anire sí. Intervino en eeta f'ja-
ción de lugares el guardia \ ' icent6 Bel-
da, que fué l lamado por orden del juez. 

Determinaron lambión los obreros la 
cla,se de t ierra que movieron, y si ,Í1 te
rreno eru moveilizo o echadizo. Parsce 
i|ii,i qued,) lieiei'ir.inailo que era 'üer ra 
movediza. K! capataz, Tomás Pararaio , 
e.vpu.so al juez y al sefior Monasterio 
cómo ?e explicaba r-l lií.-cho de que se 
i 'iicoürraran Irjfi hues(,is en aquel sitio y 
por (lué faltalian aiiíiinos huesos p^ -a 
coniplfiiar los tr^s esitueletos hal lados. 

El volquetero Francisco Calvo, >e en
contraba !aiiibit'>n en ia ,;alle de Cea Ber-
múdez; p^'io el juez no :c t,imó decla
ra ción. 

El señor Fenuuidez <le Quir í^ ¡la.mó 
después a don .Saniiaf^o Maii tsán para 
preguntarle por rl paradero del jife de 
los es(erer(,>s que trabajaimn al pie de! 
cerro y al lado de la casa (jue hoy to
davía existe. 

El señor Marugán dijo que dicho in
dividuo, que es valenciano, no tardar ía 
en llegar a iMadriii, porque es el tiem
po en que suele vr-wr a esta Corte a 
Irabaiar . Todos los años viene de en-
"artjado de los obreros qnc realizan la 
limpieza de es'erafi, a lfombras, etcétera. 

El juez envió con un policía una or-
'len para que se presentase el psposo df 

1 Go-l'^''*''™*'" t iyirao, h e r m a n a de u n a de las 
I niñas, el ouai realizó con un perro va-
¡r¡ns psouisa.s por aqullos sitios, a raíz 
i de la d"sanariclón. 
i S" pr<^spntó Carine.n Gu'rtfo, a quien 
j 'iizn n leuna í pree'nní.as el señor Fernán-
idez de Ouirós. Manifestó que habla un 
r'OTvo trrande. con un corte vertical que 
disminuía de a ' t n n en los extremos, y 
que tpní.a ent radas y salidas, es tlecir, 
no era liío <>1 plano del corte d*>l, t a lud , 
V quf^ no había visto cuevas en aque
llas sitios. 

D'io que su pspopo estuvo por allí hiis-
ertndo\Ts con un nerrito que era «tnuy 
a,m'go de su hermana,» 

También niautfestó nue los volquete
ros eocrían arena de aquellos lugares, 
aunrrne era con pora frecuencia, por 
nroli 'hírsplc los (runrdas. 

DpíJnués de eslas nrcrrunta?. el tu"z se, 
retiró cuando eran las cinco de la t l r l e . 

Reunión en el 
despacho del juez 

.Ayer, a las doce de la mañana , estu
vieron en el desnaclin de! juez def dis. 
trito de la t lnivers 'dad los Ingenieros «e-
ñores Castiso, del .Ayuntamiento, y Sa-
rasnla, de Obras piihlicas. Minutos des-
nués I1(wó el ingr'niero geólocro don Vi-

de! proyecto de enseñanza superior, que ícente Kindelán, el cual saludó a l-:« pe. 
ya fué estudiado en la Asamblea para l riodisfas y leí dijo que iba a! Juzgado 
ver si logramos aparezca en la «Gaceta» | nor haberle l lamado el juez y que igno-
antes de la reunión de la semana piaña i raba p a r a qué. 
ría de este mes. j La f^ntrevista de los tre^í ingenl-^ros 

I . : » . ^<>J . A^i ^^^.-.A^^t.' i ' ' " " *"' señor Fernán lett v Fernández de 
L a j o m a d a d e l p r e s i d e n t e | o „ i r ó s se proiougó has ia las dos d» la 

Ed jefe del Gobierno despachó ayer con ¡tarde. 
el Rey. Terminado el despacho, el mar
qués de Estella s e t rasladó ean el Mo
narca a la Casa de (Simpo p a r a ver los 
terrenos en los que el ingeniero sefior 
Arana hace práct icas de cultivo inten
sivo, 

A continuación el general P r imo de 
Rivera marchó al minister io de Estado, 
donde despachó con el secretario geno-
mi . seflor Almeida; con los jefes de 
seceión y oon el del Gabinete diplomti-
tico, señor Ramírez Montesinos. Confe
renció después con e! embajador de Ale-, 
manía y recibió las visitas del sefior ™'' ' 'n .''e^ Pl'-i'c <''"' Con,=ejo Superior 
Carmena y del comandante Adrados, 
profesor de balíst ica, que m a r c h a a 

A la salida mostráronse reservatlos. 
Únicamente el peñor Casuso indicó que 
'a rei 'n 'ón había sido nu canVh'o de im-
nre«ion"s, y que a fiu debido fíeaipo se 
facilitaría una nota para la Prensa , con 
anuencia del juez. 

Los médicos 
Tíov se reunir '! el nl^nn d" !a Comisión 

de médicos para dar lectura a las ntie-
vas precnintas que le hace e! Juzatado y 
•^"•oceder a la d'stribuc'óri de trabaios. 
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:^^ éáái£A/a mano 
de un gotosa 

El ácido úrico es un veneno que en forma de 
cristales se va acumulando en las articulacio
nes, paraliza los movimientos y produce unos 
intensos dolores de los que sólo tienen idea las 

víctimas de la enlermedad. 
No obstante, conociendo el mal es fácil librarse 

de él si a la vez se conoce el remedio. 
_ El nombre de este remedio es 

o sea el disolvente cómodo, rápido, inofensivo, eficaz y económico de los cristales 
de ácido úrico. 

Con el URICURE se elimina del cuerpo el exceso del venenoso ácido úrico librando 
al enfermo de todos los padecimientos producidos por dicho ácido en forma de: 

R E U M A T I S M O - G O T A - C I Á T I C A 
ARENILLAS - CÁLCULOS - LUMBAGO 

Ranearlo. 

L a r e v i s i ó n a r su i ce l a r i a 
Hoy se reun i rá en el Consejo de la 

Economía Nacional la sección de .Aran
celes para cornanzar la labor de revi
sión arancelar ia . 

C o n f e r e n c i a c o n S a n j u r j o 
El alto coni s a r o de Espaila en Ma

rruecos, general Sanjurjo, que se en
cuentra en Madrid en viaje part i imlar . 
conferenció a.yer con el jefe de! Gobior-

Chile a explicar un curso de su especia 
lidad en aquella Escuela Superior de 
Guerra. 

Despachó en ei minister io de la Guerra 
con los ministros de Hacienda, Trabajo 
y Marina , y recibió al nuevo director 
del Monte de Piedad, sefior Mazarrasa, 
y a! gobernador de Murcia. 

Por la tarde, a las tres y media apro
ximadamente , acudió a su despacho del 
minister io de la Guerra,, donde perma- " " y cón el general Lusadti, encargado 
necio has ta que, a las nueve de la noche, l ''"1 despaclio del minister io de la G^ue-
se t ras ladó a la estación a esperar al;''''•''•• 
ex Rey de Grecia. 

Por la noche tuvo u n a cena ínt ima 
en el Ritz. 

El domingo el presidente recibió a! 
general Jordana , que le dio cuenta del 
estado de las negociaciones sobra Tán
ge r ; a don Odón de Rúen, que le infnr 
mó de las negodac iones con Portugal , 
y al embajador de Italia. Hizo además 
u n a visita al duque de Te-tuán, que en
contró bas tante mejoradcft 

H o y , C o n s e j o 
Esta t a rde se reun i rá en la P r ^ i d e n -

cia el Consejo de minis t ros . 

D o s m i n i s t r o s a B a r c e l o n a 

Anoche, a las ocho, salló p a r a Bar
celona el minis ro de Trabajo, sefior 
Aunós, que en la Ciudad Condal rec ta
ra en nombre del Gobierno a Albert 
Thomas , actual presidente de la Ofici
na Internacional de Trabajo de G ne-
bra. El ex minis t ro francés Il-gara hoy 
a Barce lona ; vis i tará la Delegación re
gional del Trabajo y las Comisiones 
mixtas y Comités pa r tarios. Por !a no
che le ofrecerán un banquete las auto
ridades. M a ñ a n a vis i tará las obras de 
la Exposición, será obsequiado con un 
almuerzo por el Ayuntamiento y por la 
tarde, d e s p u ^ de visi tar la IJn'VTsidati 
Industr ia l , s a ld rá p a r a Madr d acnmpa-
flado del señor Aunós. En la Corte per
manecerá has ta el domingo. 

• * * 
Ea día 14 del corr iente sa ld rá pa ra 

Barcelona el minis t ro de Hacienda, se
ñor Calvo Sotelo, que presidirá al día 
s iguiente en la Ciudad Condal una re-

R e g r e s o d e l c o n d e d e G u a d a l h o r c e 
F,! doni 'ngo regresó a Madrid de su 

viaje a Amialncía el minis t ro de Po-
¡nento, coruie de Guadalhorce. 

R e u n i ó n d e s e c c i o n e s 
Ayer se reunieron en la .Asamblea Na-

cT5ual las secciones de Leyes pülíticas, 
itevisión de créditos. Régimen de la 
p ropcda t i y su uso civ.l, general y m-er-
camil , y Codificación. ' , 

T r a t a d o d e a r b i t r a j e e n t r e e l 
U r u g u a y y E i S a l v a d o r 

En la Legación de El Salvador se h a 
veriñcado el canje d i las ratlílcaciones 
del Tra tado de urbiíraje entre los dos 
países hicjpauoain^'ricarios, firmado en 
.Maiirid el atTo 1!):U. El Tra tado es idén
tico ai que Arpiaron l-i-paña y El Uru
guay el afio líii^3. 

Las negociaciones se llevaron en Espa-
t'ia, porque ni El Uruguay t iene repre
sentante d^plomiiLico en El Salvador, n i 
esia _repi;l)!iea en aquélla. 

L a d i r e c c i ó n e l e c t r o m a g a é t i e a d e 
b a r c o s y É v i o n e s ^ 

Como repres'Cuiantes del minlsteriü 
Je Fomento en la Comisión e n c a r g a d a , 
(ie presenciar las pruebas que ha de 
verificar en el puerto de La Corufla la 
Sociedad Española de ¡os procedimien
tos W. A, Loih, p a r a la dirección elec-
tromagíiét ica de los barcos, aeropla
nos y dirig,bles, han sido designado.» ei 
ingeniero jwfe de í,)bras públicue de 
aquel puert* y un ingeniero de los. afec
tos a la Jefatura del Servicio Central 
de Señales Marítima». 

•mkí^ 

con.su


M a r t a s f de m a y o de 1928 (6) EL DEBATE 

COTIZACIONES DE BOLSAS 
iZEh 

INTERIOFí 4 POR 100.—Serie F (75,95), 
•70,95; E (75.95), 76; D (75,95). 76; C 
(75,95). 76; B (75,95), 76; A ¡75,95), 76; 
G y H, 75..50; difertrites, (75,65), 76. 

EXTERIOn 4 POR lOO.-Serie F (91,90), 
92; E (91,90), 92; D ¡91.90), 92; C (91,90), 
92; B (91,9Ü), 92; A (91,90), 92. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se
r ie A (105), 105; B (105), 105; C (10,5). 
105. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (105), 105; E (105), 
105; D (105), 105; C (103), 105; B (105), 
105; A (I0,í), 105. 

5 POR 100 A.MORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).—Sene F í96,30), 96,40; E 
(9{).30), 96,40; D (%,30), 96,40; C (96,S0). 
m.ifí; B (96,30). 96,40; A (96,30). 96,40. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se
rie E (96,70), 96,70; C ¡96,70), 96,70; B 
(96,70), 96,70; A (96,70). 96,70. 

5 POR 100 AMORTIZABI>E 1917.—Se
rie C (96). 96; B ¡96), 96; A .(96), 96. 

DEUDA FERROVIARIA, - S e r i e A 
(104), 104,25; B (104), 104,25; C (104), 
104.25. 

AYUNTAMIENTOS.-Villa de Madrid, 
1918 (95), 95; Mejoras Urbanas, '923 
(ÍW,90), 99,90; Subsuelo Í99..50). 99,50. 
•V.'VIX)RES CON GARANTU DEL ES 

TADO. — C. Emislonps 96..50) . 36,'lO, 
Tranfiatlántica, a o v i - ^ m b r e (102,50), 
102,50; 1926 Í104.60), 105 

CÉDULAS HIPOTECARL^VS.—Banco Hi
potecario : 4 por 100 (94,75). 94,9-), 5 
por 100 (101,50), 101,50; 6 por ;C0 112), 
112. " 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRAN.)EROS. 
Cédulas a rgent inas (2,65), 2,65; Marrue
cos (96).-96. 

CRÉDITO LOCAL (103,80!, 103. 
ACCIONES.—Banco de España (606), 

605; Ídem bonos (420), 420; Hipotecario 
(591). 591; Hispano Americano (232), 
234; Español de Crédito (442), 457; fin 
corr iem*. 460; Central (196), 197; fin 
corriente, 197; Quesad-a (118), 118; Gua
dalquiv i r ¡600), 600; cédulas (300), 3O0; 
Lecrfn (122), 122; Cooperativa Electra, 
A (175), 175; Tudor (185), 185; Hidro 
E.spañola (275). 2S0; Mengemor (278). 
280; Unión Eléctrica (181), 182; Telefó
n ica (100,50), 100,50; Duro Fe lguera : 
contado (78,50), 80,50; fin corr iente , 
80,50; Guindos (99), 99,50; Tabacos 
(240), 238; Fénix (420), 431; Petróleos 
'144,3), 144; F . C. Andaluces, fin co
rr iente (81,50), 83,50; M. Z. A.: conta
do (607,50), 622; fin corriente, 628; Nor
te E .^a f ia : contado (619,50), 644; fin 
corriente, 646; «Metro» (172), 173; Tran
v í a s : contado (138), M4.25; fin corrien
te, 145; A. Hornos (190), 18» ;̂ Azucare
r a s p re fe ren tes : contado (143), 142,50; 
fin corriente, 142,50; o r d i n a r i a s : contado 
(53,25), 5375; fin corriente, 54; Explosi-
VO.S. v ie jas . (1.226), 1.395; fin corriente. 
1.400; nuevas (1.225). 1.388;' fin corrien
te. 1.388; Sevil lana (173). 176; Medite
rráneo, (130). 132. 

OBLIGACIONES. — Fábrica de Míeres 
(98), 98,50; H. Española, 6 por 100 
íKÚ.áO), 103; Unión Eléctrica Madrile
ña , 6 pOT 100 (105,75), 105,75; Minas del 
Rif. B (102,75), 102,75; bonos, C, 100; 
Ponfe.rrada (98), 98; Constructora Na-
va.l, 5 y medio por 100 (101,50), 101,75; 
Transafüántica: 1920 (104), 104; 1922 
(106,35), 106,35; Norte, p r imera (78,25), 
78- Asturias, p r imera (75,25), 75,25; Nor
te, ' 8 f & - 100 (105,i5), 105,25;. Valencia
n a s (lfe.90), 102.75; Alicante, p r imera 
(,350,05), 351; F (99,75), 100; I (103.50), 
103,25; Arlza (101,10), 101,.50; Metro,poli-
t a n o : 6 por 100 (104,25), 104,25; 5 por 
JOO (100), 100; 5 y medio por 100 (1(K). 
102; Peflarroya Puer to l lano (104). 
103,'S; Tranv ías . 6 por 100 (105), 105,25; 
Est«, D (96), 95,50; Azucareras, 5 y me
dio po r 100 (103), 103. 

Entre pa r t i cu la res : amort lzable, 3 por 
lOO (78), 78. 

Pa i , Konefla*^ Prec«aent«. Pt»T 

Too" 1 fpañc(rírano..r '~0^,2370 0,2375 
5,00 1 belga -0,84 -0,84 
1,00 1 Iranco suizo... '1,16 ' '1,159 
1,00 1 l i ra 0,3150 0.3160 

S.5,22 1 l ibra '29,36 29,34 
5,19 1 dólar 6,03 6,02 
1,23 1 re ichsmark .... '1,44 '1,445 
0,95 1 cor. checa '0,1790 '0,1790 
5,60 1 escudo '0,265 '0,26 
1,39 1 cor. sueca 1,76 
1,39* l o o r , noruega. . . "1,61 
2,50 1 peso argent. . . . '2,55 2,58 

BABCEX.ONA 
Inter ior , 76,10; Exterior, 91,70; Amor

tlzable 5 por 100. 96,90; ídem 4 por 100, 
86; Norte, 649; Alicante, 629; Andalu
ces, 82,80; Orense, 40,70; Hispano Colo
nia l , 141,50; Tabacos filipinos, 463; 
francos, 23,85; l ibras, 29,45; dólares, 
6,02. 

BII.BAO 
AltoB Hornee, 183; Siderúrgica medi

terráneo, 130-; Explosivos, viejas. 1,300; 
ídem nuevas . 1.295; eeineras, 79; Pa
pelera, 180; F . C. Norte, 635; Alicante, 
618; Petróleos, 145; Minas del Rif, 680; 
Unión, 180; Sevil lana, 175; Naval, blan
cas. 136,60; H. Espafiola, 276; Vlesgo. 
645; E. Reunidas , 165. 

^ VUEVA TOBX 
Pesetae, 16,59; francos, 393,62; l ibras, 

4.8812; francos suizos, 19,275; l i ras, 5,27; 
coronas noruegas , 26,78; florines, 40,345; 
marcos , 23,925. 

PAKIS 
Pesetas , 422; l ibras , 124,02; dólares , 

25,41; belgas, 3b4,iX); fraíleos suizos, 
48,975; l i ras , 133,85; coronas danesas, 
081,50; fioriuíís, 1.025. 

I.OirDKE8 
Pesetas, 29,43; francos, 124,02; dóla

res, 4,8811; francos suizos, 25,325 ; ^ o -
ronas noruegas , 18,225; danesas , 18,1925; 
florines, 12,0987. 

(Cierre) 
Francos , 124; dólares , 4,88125; belgas, 

34,95; francos suizos , 25,325; florines, 
12,0975; l i ras , 92,65; marcos , 20,405; co
ronas suecas, 18,19; Ídem danesas , 18,20; 
Wem noruegas , 18,225; chelines austría
cos, 34,675; coronas checas, 164,75; mar
cos finlandeses, 193,75; pese-tas, 29,43; 
escudos por tugueses , 2,0625; dracmas, 
3.75; leis, 785; muré is . 5,921875; pesos 
argent inos , 47,8125; Bombay, u n chelín 
5,968775 pen iques ; Changai, dos chelines 
7,25 p e n i q u e s ; Honkong, dos chelines 
0,23 peniques . 

BZ!BI.III 
(Cierre) 

Dólares, 4,1805; l ibras, 20,408; fran
cos, 16.45; corqjlfis checas, 12,385; pe-

' seias, 69,39; (peaos argent inos , 1,787; 
milreis , 0,5035; florines, 168,66; escudos 
po.rtugueses. 18,13; francos suizos. 80,555; 
chel ines aust r íacos , 58,815; l i ras , 22,03. 

BOMA 
Francos , 74,71; l ibras, 92,64; francos 

suizos, 36,576; pesetas, 31,567; dólares, 
18,98; peso argent ino, 18,36; renta 3,50 
por 100, 75,72; consolidado, 5 por 100. 
86.95; Llttorio. 86,97; Banco de Italia. 
2.665; Banco 'Comercia l , 1.379; Nacional 
de Crédito, 863; Crédito I tal iano, 576; 
Plat , 45,925. 

BSTOCOI.BEO 
Dólares, 3,7275; l ibras . 18,1925; marcos, 

89,20 i francos, 14,70; belgas, 52,15; flo
rines, 150,45; corond.s danesas , 100,025; 
í^em noruegas, 99,875; marcos finlande
ses, 9,39; liras, 19,70. 

NOTAS INFOBUATIVAS 
El 4 por 100 interior subió 5 cénti

mos en la cesión de ayer y diez cén-
t mos el 4 por 100 exterior. El amortl
zable 5 por 100 de 1927, con impuesto, 
ganó diez céntimos. 

Subieron 25 céntimos los títulos de la 
Deuda ferroviar 'a . 

En el d e p a n a m e n i o de crédito subie
ron u n entero las acciones del Banco 
de España y 15 las del Espaflol de 
Crédito. 

Ent re otras acciones indust r ia les su
bieron los s iguientes: c:nco enteros los 
de la Hidroeléctrica Española, dos, Men
gemor ; tres, las Sevillana de Electrici
d a d ; uno la Un:6n Eléctrica, 11 el Fé-
n X, 14..'j0, Los Alicantes; 24 las del Nor
te, nuevas ; 6.25 la Madrileña de Tran
v ías ; 169, los Explosivos viejos y 16^ 
los nuevos. 

Los francos pasaron de 23,70 a 23,75. 
las l ibras de 29,33 a 29,34, las l iras, de 
31.50 a 31,60 y los dólares, de 6.03 a 
6.02. 

• « • 
Moneda extranjera negoc iada : 
Francos, 25.000 a 23,75. Liras, 25.000 a 

31,60. Libras, 43.000 a 23.40; 8.000 a 
".t.3s: 3.000 a 29,36; 2.000 a 29.35; 57.0ro 
a 29,34; cambio medio. 293,66. Dólares, 
5.000 a 6,02. Pesos argent inos, 10.000 a 
2,58. 

« « * 
La Jun ta Sindical ha restiello proce

der a la nivelación de las operaciones 
real izadas a fin de! corriente mes en los 
valores s iguientes : Español de Crédito 
a 463 por 100; Felguera, a 80 50; Fén 'x , 
a 431; M. Z. A., a 628; Norte, a 646; 
«Metro», a 173; Tranvías , a 145; Explo
sivos viejos, a 1.410; nuevos, a 1.400. 

* « * 
Valores que registraron más de un 

cambio : 4 por 100 interior, series E. D 
C. B ^ A, 75,90 y 76; 4 por 100 exterior, 
B, 92,25 y 92; Deuda Ferroviaria , A y B 
104 y 104,25; Marruecos. 96, 96,25 y 96; 
Central, 196 y 197; Es-pafiol de Crédito, 
4.56, 459 y 457; Guadalquivir , 600, 62ñ 
y 600; Felguera, 79,50, 80 y 80,50; Ma
dri leña de Tranvías , 143, 144,.50 y 144.25; 
Azucareras orriinariajs, 56, 55, 54, 53,75; 
Explosivos, viejos, 1.380. 1.390. 1.400 
1.401 y 1.395; nuevos. 1.380. 385. 390, 393 
395, 1.394 y 1.388. 

UV BESIOB EX Bn:.BAO 
BILBAO, 7.—En la sesión de hoy. las 

acciones del Banco de España estuvie
ron solici tadas a 605.50 duros. Las del 
Buncn de Bilbao operaron con deman
das a 2.300 pesetas. Las del Banco de 
Vizcaya fueron pedidas a 260 pesetas. 
Las de! Banco Hispano Americano se 
demandaron a 232 por 100. Los Centrales 
se ofrecieron a 199 duros . Los Nortes 
operaron a 6,36 y 635 pesetas, p a r a ter
m i n a r con demandas a 635. Los Ali
cantes hicieron operaciones con de
mandan a 618 pesetas. Los Vascongados 
se pidieron a 805 pesetas. Las Roblas 
tuvieron peticiones a 6.55 pesetas. 

Las Hidroeléctricas Españolas , viejas, 
hicieron operaciones a 277 v 276 duros 
al contado, v 278. -877.50 y 278 a O » del 
corriente mes . Cerraron con demandas 
a 276 al contado, y ofertas a 277. Las 
Ibéricas, viejas, se demandaron a 900 
pesetas, y tuv iwon ofertas a 910>Las 
Electras del Vlesgo hicieron operacio
nes con ofertas a 645 peseteis. Las Coope
ra t ivas de Madrid se demanda ron a 
170 duros. Las Sota y Aznar hicieron 
operaciones con d e m a n d a s a 1.100 pese
tas . Los Nerviones se demanda ron a 630 
pesetas. Las Navieras Vascongadas se 
pidieron a 300 pesetas. Las Marí t imas 
Unión tuvieron operaciones con deman
das a 180 pesetas. 

Las Papeleras operaron a 190. 192 y 
190 duros al contado, y a 192.75 a fin 
de mkvo. Cerraron con deroandas a 190. 
Las Resineras operaron a 8o. 78. 77. 78 
v 79 pesetas al contado, y a 81 a fin 
del corriente mes. Terminaron con de
m a n d a s a 79 al contado. Las acciones 
de Explosivos vl l jas . operaron a 1.315. 
1.310 y 1.300 pesetas, y cerraron con de
m a n d a s a L300. 

Las nuevas de este vaJor operaron 
a 1.290 y 1.295 pesetas al contado, y a 
1.300 a fin de mayo. Terminaron con 
demandas a 1.295 al coniado. Los Altos 
Hornos se pidieron a 183, y tuvieron 
ofertas a 187. Las Siderúrgicas operaron 
a 129 y 130 duros , y se ofrecieron a líl-
t ima hora a 130. Las acciones de Bab-
oock Wilcox operaron a 119 y 120 du
ros, y te rminaron con demandas a 120 

La Constructora NavaJ, serie blanca, 
hizo operaciones a 136 duros al conta
do y a 137 a fin de mayo , 138 al cc>n-
tado y fin del mes actual , y 136,50 al 
contado. Cerró pedida a 136 y medio. 

Las aociones de Minas del Rif al por-
ladOT operaron a 650, 655, 660 y 660 pe
setas al contado. Cerraron con deman-
ftas a 680. Las acciones nuevas de este 
valor operaron a 610 y 600 pesetas. Las 
Sabero estuvieron pedidas a 240 pese
tas. Los Petróleos se pidieron a 144 du
ros, y tuvieron ofertas a 145. Las accio
nes de la Telefónica operaron a 101,40 
duros . 

nCFBESIO» DE AUBUAITIA 
ÑAUEN, 7.—La Bolsa de Berlín estuvo 

hoy t ranqu i la en general . Sólo hubo 
t ransecciones act ivas en a lgunos valo
res. 

En Hamburgo . órdenes de compra del 
extranjero hicieron s u b i r , a l g u n o s valo
res de Industr ias eléctricas, pero las In
dustr ias químicas y a lgunos Bancos ba
jaron sencibíemente. 

DE ESPAÑA 
Berta Asociación convoca a todos eue 

asociados a la Asamblea general ordina
ria, que ee celebrará en su domicilio so
cial, Alcalá, 87, de Madrid, el día 28 de 
los corrientes, a las 9 de la mañana, en 
primera oon/vocatoria, y a las 10, en ee-
^ n d a . 

atadrid, T de mayo de 1928. 
El vtoepresldente, 

P E S K O D E S O I < I B 

SANTORALJ CULTOS 
D Í A 8.—Hartes.—N . Sra. de los Desam

parados. La Aparición de S. MiguaJ Arcán-
tfel. Stos. Víctor, Acacio, mra.; Dionisiu, 

I Heladio, Pedro, Wiron, Obe. 
La misa y oficio divino son de la Apari-

'ción de ti- Miguel Arcángel, con rito dobie 
mayor y color blanco. 

A. Nooturna.—Coeua Dómini. 
Ave M&ria.—11, miea, rosario y comida 

a 40 mujeres pobrce. 
10 Koraa.—^Aeilo de Jeeite y S. Martín. 
Corte de Uaxia.—Concepción, en Sa.e-

eas, primer monasterio (P.), Calatravaa, 
Capuchinas. Jesús. S. Pedro (P.), S. C. y 
S. Francisco d^ Borja, y parroquias de 
la Concepción (P.), S. José, S. Marcos, 
S. Millán. S. Antonio de la Florida (P.). 
Santiago (P.) y Sta. Cruz; Medalla Mila
grosa, en S. Ginés (P.) ; Escapulario Azul 
celeste, en S. Pascual. 

Catedral.—Novena a S. Isidro Labrador. 
Patrón de Madrid. 8, misa y ejercicio; 
7,30 t.. Exposición, estación, rosario, ser
món, señor Sanz de Diego, ejercicio, re
serva, gozos y oración del Santo. 

Parroquia de lae Angustias. — 8, misa 
perpetua por ion bienliectiores de la pa
rroquia. 

Parroquia de Sta. Ornz.—^Novena a N. 
Sra. de los Desamparados. 10, misa solem
ne con sermón, eefior Martínez Sánchez; 
6.30 t.. Exposición, rosario, sermón, señor 
Benedicto; ejercicio, reserva, letanía y 

salve. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas), 

ídem ídem. 6 t.. estación, rosario, trisa-
vio, ejercicio, sermón, señor Jaén, y re
serva. 

A. de Jesús y S. Martin (40 Horas).— 
8. misa con Exposición; 10, la solemne; 5 t.. 
ejercicio y procesión de reserva. 

Descalzas Beales.—Novena a N. Sra. del 
Milagro. 10. misa solemne con Exfiot<ici6n; 
12. reserva; 7 t., manifiesto, estación, ro
sario sermón, señor Velasco; ejercicio. 
reserva letanía y salve. 

Hospital de TU. Sra. del Carmen.—11. 
misa cantada en él altar de la Virgen 
de Pompeya y súplica. 

Maria Auxiliadora (Salesianos).—6. 6.30, 
7, 7,30, 8, 9 y 10, misas; 6 t.. Exposición 
y bendición. 

W. Sra. ds Atocha.—7. 8. 9 y 10. misas; 
10.30. oatequesis; 6 t., rosario y ejerci
cio. 

O. del Caballero d« Orada.—De 5,30 a 
8,30 t.. Exposición. 

Pontlftcia.—11, misa em honor de S. An
tonio. 

S. C. y 8. Francisco de BorJa.—8,30, mi
sa para la C. de N. Sra. de Lourdes, con 
sermón, P. Mesegaer, S. J. 

EJERCICIO DE IJVS FI.OBES 
Pa.rroqnlas—S. Marcos: 7.30 t,. rosario, 

meditación, felicitación sabatina, Regina 
Ceü y despedida. 

Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 8 m. 
y 7.30 t.. ejercicio.—Calatrava.8: 11.30. ejer
cicio; 7.30 t.. ídem cantado.—Jerónimas 
del Corpus Christ i : 6.S0 t., estación, ro
sario, sermón, señor Causapié; reserva y 
letrillas cantadas.—Pontificia: 7 t., ejerci
cio. Exposición, plática, bendición y re
serva.^—S. Ignacio: 8 t., ejercicio. 

• * * 
(Bste periódico se publica con censara 

eolesl&stioa.) 

. ~ K ¡ i ^.^..^^^j. Ta i - . 

A S V K C I O OPICIAL 

S u b a s t a v o l u n t a r i a 
Dehesa de "La Parrilla" 
Bl día 30 de mayo actual, a la hora 

de lae once, ee celebrará, ante el notario 
de esta capital don Félix Sánchez-Blanco 
y Sánchez, la subasta de la dehesa de 
e l * Parrilla», situada en término munici-
pai de la vUla de Castilblanoo (Sevilla). 

El pliego de condiciones por el que ha 
de regirse la subasta y los títulos de la 
finca, se encuentran de manifiesto «n el 
despacho del expresaxJo notario, calle Con-
terofi, número 12. 

Las matrículas gratuitas 
El minis t ro de Instrucción pública ha 

resuelto prorrogar du ran te el corriente 
afio, la vigentcia de la real orden de 
la Pres idencia fecha 20 de septiembre 
de 1927. relat iva a la obtención de ma
tr ículas gra t i tu tas en los Centros ofi
ciales de enseñanza por quienes tengan 
incoado y no resuelto el expediente de 
inclusión en eJ régimen de beneficios 
a familias numerosas . 

^ ' « A « .OOICXSAmSA.» <|^kjre*ASXMI ^ 
Una real orden ln.serta en la Gaceta 

del domingo ampl ía en dos vocales, uno 
propietario y otro suplente, repre.senlan-
tes del Insti tuto Nacional de Previsión, 
la Comisaría San i ta r i a Central. Las Co
misar ías provinciales amp l i a r án tam
bién sus vocales con un propietario y 
otro suplente, representantes del men
cionado Insti tuto. 

AHUNCIO OPICIAI, 

Confederación S i n d i c a l 
Hidrográfica del Ebro 

o o H o o a s o 
Para eil euminstro y montaje de la tu

bería de fundición para. ©1 paso del río 
Alhama, comprendido en el trozo 3.» de la 
sección 3.» del Canal Victoria - Alfonso. 

Acordado este concurso por la Junta So
cial del Canal Victoria-Alfonso, lae con
diciones y modelo de jiroposición han sido 
publicadas en la «G&eta» del día 3 del 
actuail. 

ANUKCIO OFICIAI. 

CONCURSO P A R A ' ^ L A PROVISIÓN OEL 
CARGO DE GESTOR RECAUDADOR 

En ejecucióm de acuerdo de esto Ayun
tamiento 66 anuncia y queda abierto un 
segundo concurro público para el nombra
miento por dicha Corporación de un ges
tor para la recaudación directa de los ar
bitrios, impoiestos y derechos municipa
les sobre el consamo de carnes frescas y 
saladas, volatería y caza menor; sobre el 
consumo de vinos, aguardienitee, alcoho
les y demás debidas espirituosas; dere
cho de degüello de resee en el Matadero 
municipal de esta ciudad y las de recono
cimiento sanitario de rcees no sacrificadas 
en dicho Matadero que se introduzcan en 
el término municipal durante los ejerci
cios económicos de 1928, 1929, 1930 y 1931, 
con sujeción a las Orde«ianra« municipa
les que rigen o en lo sucesivo ee dicten 
para la exacción de dichos arbitrios, ba
ses y al pliego de condiciones aprobado 
por e«te Ayuntamiento y publicado en la 
cQaceta de Madrid», páginas 333, 331. 335 
y 336 del anexo único del 15 de febrero 
del año corriente, con las modificaciones 
acordadas por el Excelentísimo Ayunta
miento en sesión de 20 de marzo próximo 
pasado, quedando en virtud de menciona
do acuerdo, modificadas las condiciones 
publicadas en la «Gaceta de Madrid» del 
15 de febrero, en la forma siguiente: 

CUARTA. Garantizará una cantidad mí
nima de recandación amual progresiva con 
arreglo a la siguiente escala: 

Año de 1928 480.000 pesetas. 
Año de 1929 492.000 » 
Año de 1930 504.000 » 
Año de 1931 516.000 » 

QUINTA. La fianza definitiva será de 
100.000 pesetas. 

ONCE. De la cantidad que exceda de 
la mínima fijada para cada año en la con
dición cuarta, se abonará al gestor, como 
premio por mejora de recaudación, el 50 
por 100. 

DIEZ T SIETE. Se adicionará a esta 
condición: Las plazas de caboe y vigilan
tes del resguardo que vacaren, serán amor
tizadas, y el importe de los sueldos de 
las plazas que ee amorticem. se entregará 
al gestor, para que atienda al pago de 
los empleados que ^] nombrará y separa
rá libremente; los cuales tendrán el ca
rácter de empleados municipales mientras 
desempeñen el cargo, y cesarán en su co
metido al terminar eí contrato. Estos em
pleados en ningún caso adquirirían de
rechos de funcionarios municipales para 
'os efectos de pensión y jubilación. 

EJ modelo de proposición será el pu-
Micado en la tGaceta de Madrid» del día 
15 de febrero último, con las modifica-
-ionea que ee mencionan en la condición 
cuarta que ee publica en este anuncio. 

Zamora, 5 de mayo de 1928-—Bl alcalde. 
Simé OU «• Auxilio. 

CASA SERNA 
GRANDES OCASIONES. COMPRA Y VENDE 

Alhajas preciosas de mucho y poco valor. Relojes 
pulseras , modelos muy bonitos, en oro, plat ino 
y bri l lantes . Infinidad de ar t icu les pa ra regHlo. 

Hortaleza, 9. Teléfono 10.290. 

Itwwli^ ,^ 

MOSCAS i 
^MOSQUITOS. POLILLAS é 
iINaf£S^enstn&a\f 

iodos ios inseclos y sus gérmenes^ 

DE VENTA EN TODAS PÁRTESE 
Al mayor J.Coll-Córcega 269-BajcdDna Ú 

SANATOR FUENFRIA D É L A 
CERCEDILLA (MADRID) 

A 1.400 METROS DE ALTURA, EN LA SIERRA DE GUADARRAMA 
MEDICO DIRECTOR: F. DE EGAÑA 

Pensiones completas: de 30 a 50 pesetas, 
eegún la habitación. 

En estos precios va incluida la asistencia 
además de la alimentación y de la hat 

Cien habitaciones: la mitad con baño, y en 
todas ellas cuarto de "toilette" con todos 
los servicios y teléfono y galería particu

lar de cura. 

CINES YJIATROS 
PELÍCULAS NUEVAS 

•^El DESTINO DE LA CARNE,, 
(Prueba privada) 

Numerosa concurrencia presenció en 
el Palacio de la Música la proyección 
pr ivada de una película preseniaüa por 
la casa Paramount , y cuyo título es el 
consignado al frente de esta referen
cia. 

Lo más importante de ©sta cinta, de 
magnífica realización, minuciosa en de
talles de ambiente, que realzan, sobre 
todo, en su p r imera mitad, los valores 
internos de la vida corriente, y cuya 
trascendente belleza espiri tual acaso 
nos escapa por la fuerza del hábito 
cotidiano, lo mejor, decimos, de este 
film, es la primorosa interpretación de 
Emil J a n n i n g s : podríamos decir que El 
destino de la carne, ¿por qué estos íí-
ttiios tan mediocres?—es im esplénriido 
«monomimo», de enorme fuerza expre
siva, a cargo del ilustre fingidor cine
matográfico. 

Del asunto y de otras cosas hablare
mos en sazón oportuna. Baste hoy de
cir que se t ra ta de una producción de 
verdadera importancia. 

EL DEL ANFITEATRO 

U n r e c i t a l e n G i j ó n 

GI.TON. 7.—En el palacio de la Feria 
de Muestras dio ayer un recital Ber'.a 
Singernian. que tuvo un gran éxito 
Asistió numeroso público. 

GACETILLAS TEATRALES 

FON-fALBA 
El éxito de «iMl mujer no es mi mu. 

ler?», llena tarde y noche el teatro. Ad-
.nirable interpretación de Josefina San t^ 
ularia y ManueJ París. Butaca, 3,50. 

C A L D E R Ó N 
El éxito mayor del año lo conetituye 

«La parranda», de Ardavln y el ma*stro 
Alonso, enorme triunfo de Marcoe Kedon-
lo j - de toda la compañía, que ee repre-

nra todas lae noches en este teatro. 
Por las tardes, a precios popularee (3 

pesetas butaca). «El rey que rabió». DI 
próximo viffrnes, gran acontecimiento. 

A S Í N continúa banniendo 
VEA USTED LO QUE REGALA: 

P o r 0 , 5 0 U n a c a j a p a p e l y s o b r e s 
m a r f i l . 

0 , 5 0 D o c e p o r t a p l u m a s . 
0 , 7 0 C a j a d e 1 0 0 p l u m a s . 

0 , 5 0 U n t i n t e r o d e c r i s t a l . 
. " fi.iO P « i » I <iii 1 fio I Itiiirilima 

•• 1 ,90 D o c e n a l á p i z t i n t a A . W . 
F á b e r . 

1 ,90 U n l ibnlto d e h o j a s sue l t a s . 

0 , 4 0 E s t u c h e p a r a c o l e g i a l c o n 
t e n i e n d o d o s l áp i ces , u n 
p o r t a p l u m a s , u n c u a d r a 
d i l l o y p l a n c o m p l e t o 
d e e s t u d i o . 

0 , 9 0 U n se l lo p a r a l a c r a r . 

E s t a s e m a n a q u i e r e b a r r e r t o d o 

e l a r t í c u l o d e p i e l : c a r t e r a s d e b o l 

s i l lo , p i t i l l e ra s , m o n e d e r o s , e t c . 

Y e n l a siguieiyte c o m e n z a r á el 

ba r r i do -^de m u ñ e c a s y j u g u e t e s . 

Horas de despacho: Mañana, de 
diez a una. Tarde, de cuatroa ocho. 

EN PRECIADOS, 23 

Cine Ideal y Cinema Bilbao 
Una serie de grandiosas escenas de 

{imor. valor y sacrificio, eso es «El &guUa 

se proyecta todos los días' en lo« mag
níficos salones del CINI! ' IDEAL y CI
NEMA BILBAO. 

AGUAr DE 

MONDARIZ 
FUENTES DECÁnDARAYTP0NC050 
Propiedad de los Srcj H i jo í de Pei nador 

Riquís ima a g u a de mesa , gaseada na tu ra lmen te . L a s m á s 
indicadas fen casos de 

I 

¡AVISO A LOS FEOS! 
El viernes, fiesta de loe feos en APOLO. 
Entrada gratis. 
Véanse carteles y gacetillas. 

CINE DEL CALLAO 
Una nueva superproducción Metro Gold-

wyn, '.a marca cumbre del arte mudo, se 
estrenó ayer con éxito grandioso en este 
aristocrático Cinema, donde se han es
trenado esta temporada los grandes «filnií» 
mundiales. «Error matrimonial» es el tí 
tulo de esta superproducción, de la que 
son protagonistas Antonio Moreno, el «as» 
españoJ. y la elegantísima Pauline Star-
ke. «Error matrimonial» es una cinta de 
presentación lujosísima y graimdiosidad sor
prendente, cuyo moral argumento ee des
arrolla en el más aristocrático de los 
ambientes. 

Palacio de la Música 
Ayer se ha proyectado cva grandiosísi

mo éxito la gran superproducción Para
mount, «Hijos del divorcio», película de 
intenso argumento, en la que Clara Bow 
y Eether Ealston. lae dos famosas estre
llas, realizan uaa labor admirable. 

Cartelera de espectáculos 

a r t r l t l smo , des
nutr ic ión, dla-
lietes, obesida
des diversas , en

fermedades del 
i p a r a t o digest i 
vo, anemia y 

neuras ten ia 

De venta en todas las farmacias, dro£(uerias, hoteles, depósitos de 

agnas minerales, restaurantes y cocbes-camas de todos los trenes 

LOS DE HOY 
ZABZTXELA (Teatro Lírico Nacional). 

(Jovellanos, i). -A las 6,30, El señor Joa
quín y La viejecita.—A las 10,30, La mar-
chenera (butaca, 8",8 peseta*). 

FOITTALBA (Pi Margall. 6).—A las 6,30 
y 10,30, ¿Mi mujer no es mi mujer? (bu
taca, 3,50). , ,„„„ 

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

CALDEBOH (Atocha. 12) .-«.15, El rey 
que rabió (tres pesetas butaca).—10,30, La 
parranda, por Marcos Redondo. Éxito cre
ciente. 

APOLO (Alcalá, 49,) .—Compañía Aurora 
Eedondo-Valeriano León —8,45 y 10,45, 
¿Quién te quiere a ti? Bl pró.ximo vier
nes, la fiesta de los feos madrileños. ^ 

LATINA (Plaza df la Cebada. 1) —Com
pañía del teatro 'de Apolo.—6,30 (especial). 
La morería, por Angelita Duran. Emilio 
Aznar y Mauue. Rusell.—10,30 (especial). 
La morería, por Séiica Pérez Carpió, Pepe 
Romeu y Manuel RuseU (butaca, cuatro 
pesetas). -- , 

FBIKCESA (Tamayo. 4).—Compañía de 
María Palou.—A las 6.30 y 10,30. El que 
no puede amar (éxito extraordinario; pre
cios populares, tres pesetas butaca). 

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

Lo cursi (última representación).—A lae 
10 30, La vida es mát (grandes éxitos). 

PXJEMCAIWAL (Fuencarral, 113).-Gran 
compañía de espectáculos modernos.-r-6,30 
y 10,30, Eknilia Ramírez, Troupe Jualon-
60, Angelina Bretón, hermanas Celindas, 
Manolo Rodrigo. 

CÓMICO (Mariana Pineda. 10).—A las 
7 y 10.45. Di. alto en el camino (141 y 
142 representaciones). Populares; butacas 
a dos pesetas. 

TEATRO DE PBICE (Plaza del Rey. 8). 
Espectáculos Velasco.—A las 7, La orgía 
dorada T Linder (butaca, cinco pesetas; 
general, una) —A las 10,45, estreno de La 
feria de las hermosas. 

PALACIO DE LA BIUBICA (Pi y Mar
gall, 13).—A las 6 y 10.15, Revista Para
mount. Bl fachendoso. Hijos del divorcio. 

CIMB DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
6,30, 10,15. El espejo de la dicha (por Lili 
Damita). Novedades intermacionales. l írror 
matrimonial (por Pauline Starke y Anto
nio Moreno). 

CIHEMA OOYA (üoya. 24).—Tarde, 6.30; 
noche. 10,15. La dama del harén. Noti
ciario Fox. L. baño de Kokó. El «as» del 
circo (Tom Mix). 

CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te
léfono 30.796).—6.30 y 10,15 noche. Fifí, 
pórtate bien (c6mi<^). El águila de la 
Legión (primera jornada). Estreno: Una 
mecanógrafa con cien millones. 

CINE IDEAL (Uoctor Cortezo. 2).—6 y 
10,30 (gran gala), Luca^ tiene hambre (por 
Lucas). Estreno: Una mecanógrafa con cien 
millones (por Regina Thomas). Éxito enor
me: El águila de la Legión (primera jor
nada). Bl juramento incumplido (por Flo
ra de Bretón y Beginald Fox). 

FKONTOn JAI-ALAI (Alfonso XI. 6) — 
Partidos del día 8 de mayo de 1928. A 
lat, 4.30 tarde Primero, a remonte: Mina 
y Alberdi contra Ostolaza y Salaverría I. 
Segundo, a pala; Quintana II y Jáuregui 
contra Áraquistain y Villaro I I . 

* * * 
(El ananolo da I M obras an asta oartelara 

no «apolle *n aprobación ni racomandaolón.) 
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Un hombre y una 
mujer muertos 

C o g i d o e n t r e l a v a r a d e l c a r r o y l a 
p a r e d . F a l t a n l í n e a s , n o f e r r o 

v i a r i a s , s i n o d e l i n o t i p i a 

En la casa donde habitíiban, (^alle de 
Cristóbal Bordiu. número 4 tr iplicado, 
principai . fueron encontrados muertos 
María Luisa üar r igó Soler, de veintidós 
años, y su esposo. José Barl>erán Bel-
trán. de veinticuatro, empleado en la 
Sociedad de Tranvías . La mujer preeen-
taba cinco heridas de arma de fuego y 
el hombre una eola en el parietal dere
cho, también de a rma de fuego. Jun to 
al cadávef de José fué encontrada una-
pistola, ca ' ibre G,35. que utilizó p a r a co
meter eJ delito. 

María y Ji'Sé contrajeron mat r imonio 
hace poco más de un año. Los disgus
tos entre ambos eran frecuentlsimoe. 

El d o m n g o una sobrinita del matri
monio, que vivía accidentalmente con 
ellos y que se l lama Consuelo Garrigós 
Martínez, de doce afloe. salió de casa a 
lae siete de la tarde y cuando ya da 
noche subió al piso sorprendióse al ver 
que nadie le abría la puerta, no obstan
te sus repetidos requerimientos. 

La niña comunicó su sorpresa a los 
porieros, y como no se habla visto sal i r 
al m a t r i m o n o . se dio cuenta del hecho 
a la comisaria de Chamberí . 

La autor idad entró en el piso y des
cubrió los cadáveres de los cónyuges. 

El juez de guardia personóse en el 
lugar del suceso y practicó las diligen
cian propias de! suceso. 

D e s a p a r e c e n 9 . 0 0 0 p e s e t a s e n j o y a s 
Don Alejandro García Martin, de se

senta y ocho años, con domiicilio en la 
calle de Martínez Izquierdo, ntímero 3, 
denunció en la comisaría correspon
diente que de su casa, y tal vez en
trando por una ventana que queda 
abierta, entraron ladrones y sustraje
ron joyas por valor de 9.(X)0 pesetas, 
que el denunciante guardaba en un ar
mario. 

R o b o d e t r e s c i e n t a s p e s e t a s 
En una tienda de la calle del Pez, nú

mero 38, propiedad de Custodio Fernán-
icz Tomás, ent raron ladrones fracturan
do los cierres de una puerta que da a 
;as Pozas, y se apoderaron de 5(X) pe
setas en metálico y 2.500 en géneros. 

OTROS SUCESOS 
Ciclista lesionado.—En el paseo de la 

C&steilana se cayó de la bicicleta que 
montaba Juan María Blanco Arroyo, de 
(¡uince años, con domicilio en Pacífl-
00, 47, y resultó con lesiones de impor-
¡ancia. 

Atropellos.—En la ronda de Atocha el 
automóvil 25.400, guiado por Francisco 
Verdes Zapatero, alcanzó & Pi lar Maute 
íie Andrés, de treinta y seis años . con. 
domicilio en la calle de la Pr imavera , 
ru'imero 5, y le produjo lesiones de pro
nóstico reservado. 

—Antonio Cimarro Marcos, de cincuen
ta y tres años, con domicilio en San ta 
Isabel, 39, fué alcanzado en la calle de . 
Peligros por el «taxi . 19.419. que con
ducía Diego López Vilches y sufrió le
siones de pronóstico reservaxio. 

—La camioneta 24.309, que gu iaba 

rretera de Valencia, frente al número 90 
a Lorenza Hernández Guirao, de sieie 
años, domicil iada en Nuestra Señora 
dal Carmen, 2. La c r ia tura resaltó con 
graves lesiones. 

—El automóvil 21.886, conducido por 
Ramón Martínez Lores, atropello al an
ciano de setenta y cuatro años, José 
Martínez Folgueira, y le causó lesiones 
de pronóstico reservado. 

—Adeila Muñoz Sanz. de veint icuatro 
años, sirvienta, con domicilio en Almi
rante. 14, sufrió lesiones de relat iva 
im,portancia al ser a lcanzada en al pa
seo de Recoletos por el automóvil 26.719, 
que guiaba Fernando García Br 's . 

—El «auto» 6.201, de Bilbao, que guia
ba Clemente Pérez Pe t ra londa alcanzó 
en el paseo del P rado a Pedro Callejo 
Casado, de trece años, y le produjo le
siones de a lguna importancia. 

—En la calle Ancha de San Bernardo, 
esquina a la de Sandoval , un automóvil 
que desapareció del lugar del suceso, 
arrolló a Pedro Ruiz Duran, de t re inta 
y seis años, el cual resultó con graves 
lesiones. 

Muertes repentinas.~Al Ingresar en la 
Casa de Socorro del Centro falleció Bar
tolomé Cluroco Pato , de cincuenta y dos 
años, que habi taba como huésped en Es
calinata, 25, portería, donde se puso re
pent inamente enfermo. 

—.Al llegar a la estación del Norte el 
rápido de Irún se sintió enfermo el con
ductor de coches camas Joaquín Arnal 
González, de treinta y siete años, con 
domicilio en Bravo MuriUo, 70, y falle
ció en el Gabinete Sanitar io, adonda 
fué conducido. 

Mvere en S7i c/ioza.—Eustaqula Goya 
Rnbachi. de unos cuarenta y cinco afioe, 
vendedora ambulante , fué hal lada muer
ta en la choza número 4 del paseo da 
'os Jesuítas, donde habi taba. 

Créese que falleció a consecuencia de 
un a taque de alcoholismo. «En el cadá
ver no se ob.'íervaron señales de violencia. 

Raterías.—Don Patr icio Olmedo, de 
cincuenta y seis aftos. dueño de u n 
"stablpcimiento de la calle de Alma
gro. 22, denunció que con llave falsa 
entraron unos «cacos» en la t ienda y 
se llevaron una máquina de escribir y 
seis pesetas. 

—cíe üp escaparate de la calle d e 
Fuencarra l . R2, han robado piezas de 
tela por valor de 500 pesetas. 

—En un hotel de la calle de Loza
no. 22 iGuindalera) entraron ladrones 
por una ventana y se llevaron 243 pe
setas qu« en un a rmar io guardaba el 
perjudicado, don Car'o? Hoffman Ríes. 

Robo de perfumes.—En la calle de Sa-
gasta, 24. t ienda, propiedad de Amadeo 
Sanz. se cometió ayer un robo. Los «ca
cos» se llevaron buen número de fras
cos de colonia, eeponjas y otros ar
tículos. 

Falta de lineas.—Don Julio Moreno 
Hernández, de treinta y cuatro años, 
con domicilio en Tutor, 57 denunció 
que de una imprenta de su propiedad 
faltan líneas de linotipia por valor de 
Í.200 pesetas. 

Vn hombre h e r i do . -Luc i ano Moran 
Matesanz, de cuarenta y seis años, qiio 
habita en la calle de Riego, número 2, 
filé asistido en la casa de Socorro del 
Hospital de graves lesiones. 

Manifestó que el día 4 fué cogido entre 
a pared y una de las varas del carro 

qufe conducía un tal Antonio, que enciet 
r ra en unas cocheras de la calle del 
General Lacy. 

Ocurrió el suceso al a r r anca r la muía , 
cuando el an imal e r a cast igado p o r el 
declarante. 
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TA PATATA Y SE PAGA COMO NUNCA 
T a m b i é n sube el a r roz . . Ba ja el gemado e n Ba rce lona y M a d r i d . E l 

t r igo se es tac iona . N o t a s agr ícolas y m e r c a d o s . 

Cesa e! alza del maiz 
BARCKI.ONA, C—A cansa de hnllarsp 

suficJentciiiPiUe abastecdos los fabri
cantes de liaruias, cunuinia pnco :n-';io? 
que pai'alizaiio el negocio de trigos. 
Las iMicas ventas efetitiadas durante la 
semana transi;urr;da han s do de esca-i''*^.')f 
sísjina importancia y motivadas por i kilos, 
cubrir p-eriTiíorios compromisos u obe
deciendo a la necesidad de mezclar ha
rinas del país con las proceflenies del 
trigo argentino, recientemente impor
tado. 

Los precios no acusan variación, y 
tínicamente se han re^'^strado ligeras 
oscilaciones en las clases de Castilla, 
Mancha y Extr-madiira. 

Finalmente, ha p.idido ser contenida 
eil alza exorbitante de los maíces, gra
cias a .diversos arribos de Andaiucta y 
otro algo importante de Jíamburgo. En 
breva plazo entrará otro cargamento 
iprocedenie del Plata. 

Han aumentado considerablemente los 
precios de los arroces, los cuales al
canzan en estos momenjos tipos verda
deramente insospechados. Negocio en
calmado. 

Hay alza tamljién en las cebadas de 
Exíremadtira, Urgel y comarca; en los 
yeros y arvejones franceses. 

Las habichuelas no acusan variación, 
pero es conveniente hacer notar que ha 
cesado la corriente alcista, que desde 
hace algún tiempo era la característica 
de las clases de Mallorca. 

Reacciona lentamente eJ negocio de 
vinos, aunque durante la semana nin
gún cambio de precios se ha registra
do. Sin embargo, la dotnanda es im
portante, especialmente por part.e de 
Francia y a pesar de los nuevos dere
chos arancelarios. 

Encalmados los aceites. La resisten
cia giie oponen los cosecheros a ceder 
su mercancía a las cotizaciones actual
mente vigentes, ha motivado un impor
tante retroceso en el volumen de los 
arribos. 

Nada ocurren al renglón de colonia
les. Las ventas siguen siendo regulares 
y los precios sin variación. 

Sigue la baja de las fru*as secas, a 
pesar de lo cual el negocio ha guedado 
reducido a la mis mínima expresión. 

Muy activos los abones químicos, pe
ro de nna manera espec'al los sulfatos 
de cobre, de los que hay ftierte deman
da, s'n que las existencias sean muy 
abtmdantes. 

Se ha producido nna ligera baja en 
las carnes vacunas y lanares. En alza 
las de cerdo. 

» » • 
Actuales cotizaciones de los artículos 

más corrientes: 
Aceites.—De oliva: corriente bueno, a 

191,30; superior, a 208,70; fino, a 252,20: 
extra, a 260.90. 

De orujo: verde, de 108,70 a 113,0,5; 
amarillo, de 139,15 a 143,50. 

De coco: blanco (con envase), a 156; 
cochín, a 163; palma, a 205. 

De linaza: crudo, a 150; cocido, a 
158; Incoloro, a 170. 

Tolo pnc.,;as l.,5 inO lr ;-=. 
/l¡(7arroí)fl5.—Vinaroz, de 27,08 a 27,38; 

rojas, a 25; Mallorca, de 17,26 a 19,64; 
Ibiza, a 20,23; Tarragona, a 27,08; Va
lencia, a 2.5,.59; Chipre, a 29,76. Todo pe
setas los 100 kilos. 

Arroces.—Precios en alza. Cotlzanse 
las siguientes clases: Benlloch, cero, de 
60 a 61; florete, de 67 a 68; selecto flor. 
a 70; superior (granza), a 81; matizado 
corriente, de 62 a 63; Ídem selecto, de 
65 a 66; ídem extra, a 71; bomba puro 
corriente, de 105 a 110; ídem ídem su
perior, de 110 a 115; Ídem ídem extra, 
de 120 a 130. Todo pesetas los 100 kiaos. 

/Irttejones.—Franceses, de 48 a 48,50; 
Rumania, de 39 a 43; Navarra, a 50; 
Málaga, de 50 a .52; Casitilla, a 50. To<do 
pesetas los 100 kilos. 

/ítjeííanas.—Negreta es^cogida, a 65 pe-
sertas los 58 kilos ; garbillada, a 60 ídem ; 
«n grano, a 240 los 100 kilos. 

/Itiena.—Avena, a 3S;50; Mancha, a 
38; Aragón, a 38,50. Todo pesetas los 
loo kilos. 

Carnes.—Vacuno mayor, a 2,70; t«Tiie-
Ta, a 3,50; lanar, a 3,80; cabrío, de 2,30 
a 3; cordero, de 3,50 a 4; cerdo, de 2,35 
a 2,90. Todo pesetas el kilo, al escanda
llo y en canal, libres de Impuestos de 
Matadero. 

Ce ;)aífw.s.—Extremadura, de 40,50 a 
<1,50; Urgel, de 40,.50 a 41,50; Segarra, 
fie 41 a 42; Aragón, de 40 a 41; Casti
lla, de 41 a 42; comarca, de 40 a 41. 
Todo pesetas los 100 kilos. 

Despojos.—Salvado, a 4,85; salvadiUo 
a 6,25; menudillo, a 6,05. Todo pesetas 
los 100 litros. 

Garba?zios.—.Andalucía, blancos co
rrientes, de 58 a 60; ídem ídem, ,nedia-
^06, de 80 a 85; ídem superiores, de 110 

a 115; pelones, de 55 a 90; Castilla, me-| Pimientas. — Singapoore, blanca, a 
díanos, de 100 a 110; ídem superiores,I 12,40; ídem, negra, a 10,25; Penang, a 
de 135 a 170. Todo pesetas los 100 kilos. | 10; Jamaica, a 7,45. Todo pesetas el 

líahas.—Extremadura, a 50; Italia, a 
4G; Túnez, de 45,50 a 46; Oran, de 45„50 
a 46; Valencia, de 48, a 48,.50; Prat, a 

Mahón, a 90. Todo pesetas los 100 

7/abíc7t7/eías.—Pinet Castellón, de 80 
a 83; ídem Valencia, de 82 a 86; mon-
quilina, de 84 a 86; Castilla corrien
tes, de 102 a 105; ídem superiores, de 
114 a 115; piata Italia, de 70 a 72; ídem 
Francia, a 77; cocorrosas de Castilla, 
de 89 a 90; Mallorca, de 91 a 92; co
marca, de 85 a 8.5',50; perlas de Galicia, 
de 63 a 64; medianas, de 68 a 70. Todo 
pesetas los 100 kilos. 

Harinas.—Extra blanca superior, de .70 
a 71; corriente, a 68; número 3, de 53 
a .58; número 4, de 42„50 a 43; segundas, 
de 36 a 38; terceras, de 34,50 a 35; 
cuartas, de 33 a 34. Todo pesetas los 
100 kilos. 

Lol^as.—Las lavadas siguen cotizán
dose: merina primera, muy flna (tras
humante), ds 12,75 a 13; segunda, de 
9,25 a 9,50; merina primera, muy fina 
¡Extremadura)," de 12,50 a 12,75; segun
da, de 9 a 9,25; merinas corrientes, a 
11,,50; entrefinas finas, sin pelo, de 11 a 
11,50; .segunda, de 8,25 a 8,50. Todo pe
setas el kilo. 

Lentejas.—De 70 a 100 pesetas los 100 
kilos. 

;1f(!íz.—Plata disponible, de 44,50 a 46; 
Sevilla, de 45,50 a 46,50. Todo pesetas 
los 100 kilos, sobre carro. 

Mijo.—T)s 46 a 50 pesetas los 100 kilos. 
Muelas.—VXi 40 a 45 pesetas los 100 

kilos. 
Nueces.—De 100 a 110 pesetas los 100 

kilos. 
í'flsas.—Málaga cuartas, a 11; impe

rial, a 15; en grano, a 14. Todo pese
tas la caja de 10 kilos. 

kilo. 
Tríjos.—Candeal Castilla, de 51 a 53; 

Mancha jeja, a 53; ídem, candeal, a 52; 
Aragón, de 51,50 a 52; Navarra, do 50,50 
a 53; Urgel, a 52,50; comarca, a 53; 
Extremadura, blanquillos, de 50,25 a 
50,50. Todo pesetas los 100 kilos, sobre 
vagón origen. 

Finos.—La Asociación de Almacsnlsías 
y Exportadores cotiza como sigue ; Pa-
nadés, blanco, a 2,10; Campo de Tarra
gona, blanco, a 2,30; Priorato, tinto, a 
2,65; Martorell, blanco, a 2,35; Mancha 
blanco, a 1,75; moscatel, a 3,10; mis
tela blanca, a 2,70; ídem, tinta, a 2,90. 
Todo pesetas por grado y hectolitro, 
puesta la mercancía en punto de produc
ción. 

Hacia el fin d e la t emporada 
naranjera 

VALENCIA, 6.—A la altura de la tcm-

sangrina entre 16 y 20 chelines, la 
blancía sigue en baja, habiendo prome
dios de dos y cinco chelines. Los Paí
ses Bajos siguen con la demanda muy 
activa. Sus precios cerraron con ten
dencia al alza. Harnburgo, lamentándo
se y sin firmeza. 

En los centros productores va ya no
tándose el final de temporada en Gan
día y Alcira, dentro de pocos días que
dará finalizada. En la Plana se pagan 
las clases corrien;es de ,30 a 35 pesetas 
el millar y la «blood oval» de 45 a 50. 
En ia Hibera del Júcar, la blanca, de 
1.25 a dos pesetas arroba. La «blood 
oval» a cuatro pesetas. La aVerna» a 
seis y siete. 

Hoy dorn ngo los naranjeros se han 
reunido en Asamblea, presidida por las 
autoridades. Acudieron a ella produc
tores, exportadores, vaporisfas, leyén
dose y discutiéndose unas conclusiones 
que, en definitiva, tienden a oponerse 
como siempre a toda organización, es
pecialmente a la guo proponen al GÜ-
bierno los señores Domenech, de De
nla, y Bellver, de Murcia, respectiva
mente. 

Durante la pasada semana han sali
do por los puertos de Valencia, Caste
llón, Burriana, Gandía y Denia 230.500 
medias cajas de naranja. 

ARROZ 
Sigue la exportación dentro del pe-

ríüdü de calma señalado la semana an 
porada en que nos encontramos el t^lé- lerior. Los mercados interior y exterior 
grafo suele dar grandís sorpresas en las 
cotizaciones de los mercados extranje
ros. Es la peor época del año, tanto pa
ra el comerciante como para el produc
tor, porgue imo y otro hacen sus cál
culos en vista de la situación del cam 

hacen y pre.paran pedidos. Vuelven los 
compradores sus ojos al productor en 
demanda de la mercancía, y por no 
quedar rezagado el Consorcio, alentado 
pur los mismos que le combatieron, si
gue su labor. Aprobó ya definitivamente 

po, y ajustándose a ellos proceden. En^su reglamento rrne someterá al Comité 
general, se proveen las necesidades del Superior, 
los mercados para sostener las oliente- ' " ' 
las, pagando los géneros según las ur
gencias de las demandas, y de ahí ao se 
pasa. 

NARANJA 
Siguen los mercados del Reino Uni

do respondiendo a la calidad de la 
mercancía. La naranja que se paga me
jor 4,es la llamada «Verna», lanzada a 
la exportación desde el 26 del pasado 
con gran intensidad. 

Las cotizaciones se sostienen para la 

SI S U F R Í S 
D E L 

ESTOMAGO 
Si os quejáis de acidez, regurg i tac iones , debilidad general , 
some 'eos al régimen del delicioso PHOSCAO, y en pocos días 
todas las .ncomodidades babean desaparscido por completo. 

AUmenio compleio, compuesto y do
sificado juiciosamenie para respon' 
der a todas las exigencias fisiológi' 
cas, agradable al paladar y de una 
digesttbilidadperfecta,- el PHOSCAO 
ha remelto la cuestión de la alimen
tación racional de los enfermos, de 
los convalecientes y de tos ancianos. 
El PHOSCAO lo recomiendan los 
médicos a los anémicos, o los ago
tados, a las mujeres encinta, a las 
nodrizas y a todos los que digieren 

con dificultad» 

PHOSCAO 
EL MAS EXQUISITO 
DE LOS DESAYUNOS 
EL MAS POTENTE 

DE LOS RECONSTITUYENTES 

En farm'aoias y drogtierfaa 
De'pósTtoT PORTUNY, S. A. 32, Hospital, Barcelona 

Al 

Hoy el arroz cascara s© vende a 37 
pesetas y ayer, sábado, en Lorja se U-i-
gó a pagar a 40, y el elaborado, a 56 
pesetas los 100 kilos. Precio con el que 
el agricultor no sonaba y en el (jue se 
gana dinero. 

Me aquí las causas que en nuestro con
cepto motivan ei aumento constante del 
valor de la mercancía: el país compe
tidor, Italia, por las facilidades que en 
un pr-incip:o tuvo, ha reducido tajito 
sus resai-\'as que hny tan sólo le queda 
para su consumo interior; los pedidos 
de los mercados exteriores se sucíden, 
y como consecuencia de la primera oau-

i sa no quieren nuestros exportadores des-
I aprovechar ia ocasión de afianzamiento 
de algunos mercados. 

! Una idea va lomando arraigo en al-
jgunos centros productores, que, a no du-
l dar se Intenta proponer a la superiori-
j dad del Consorcio. En términos reduoi-
i dos y corno nota informativa lo dire-
; mos; se reduce a que habiendo Jegado 
I e! arroz cascara al precio tope de 40 
pesetas y siendo la tendencia general 
al alza, podría el Consorcio percibir el 
25 por 100 del beneficio conseguido en 
más, de diclto precio-tope, para su me
jor desenvolvimiento y el 75 por 100 
quedaría rcserxTtwIo para el dueño de la 
rnercancfa. 

i Advertimos que sólo lo damos como 
i nota informativa. Pi'epáranse para lo 
; futuro varios embarques de considera-
i ción para Montevideo-Buenos Aires. Ber
gen, Oslo y Habana. 

Han salido del puerto de Valencia, du
rante la pasada semana, 716.700 kilos. 
Cabotaje: 382.300 kilos. Y para el inte
rior, por la líftea de Almansa: 7.015 ki
los y línea dií Aragón 12.325. 

Ha cüiiii ;¡;-.ado ia planiación del a;Toz. 
En Alberique, que es el primer pueblo 
de la provincia donde se verifica esta 
operación, s^ ha realizado en algunas 
partidas. Los planteles se encuentran 
bastante flojas a consecuencia del mal 
tiempo pretérito y presente. 

Cien «garbas» o haces de plantel se 
cotizan hoy a 25 pesetas.- Aumentará 
el precio si las ofertas son de buena 
calidad. 

PATATAS 
Sigue la exportación de este tubérculo 

en progresión creciente. La variedad 
que más se lanza a los mercados consu
midores es la roja (Boyal), siendo Fran
cia donde se consumen mayores canti
dades. La variedad «kindney» inglés o 
blanca, se exporta muy poco, porque 
la cosecha es muy reducida, consecuen
cia del mal tiempo que tuvo y tiene. 

Se ha vendido ya nuestra patata en 
Inglaterra. Liverpool, mercado que ia 
ha puesto a la venta, consiguió cotiza-
clones de 15 15,3 chelines por bulto. Pre
cio, que aunque no renumerador por el 
coste del fruto, es bastante para seguir 
trabajando. 

Quizá la presencia en el mercado da 
grandes partidas de Mataró de donde 
salió mucho como final de tempo-'ada, 
mermase la animación para la nuestra. 
De todos modos, creemos que las Im
presiones son buenas y si se llega a 
la regulación de las salidas, puede ase
gurarse un buen año. 

Por lo que afecta a nuestro consumi-
dar por excelencia, Frajicia, parece que 
el horizonte vaya aclarándose. Lai baja 
que en la anterior crónica señalamos 
fué debida a la llegada de mercancías 

que se averió en eJ camino por las ma^ 
las condiciones de los vapores y d« los 
envases, y, para mayor desgracia, no 
iba consignada a casa comercial, te
niéndose que lanzaír a la subasta. La 
llegada de nuevas remesas en mejores 
condiciones ha sido motivo suflcieate 
para poder borrar la mala impresión. 

Las partidas que mejopes beneficios 
han obtenido son las destinadas a: Sui
za. Son en este país muy estimadas 
nuestras patatas, y no regatean corres
ponder con buenos precios, sd les ofre
cemos excelente mercancía. Tai es la 
demanda, que ei sábado, 5, se oarga-
ron varios vagones con destino a Sui
za, llegándose a pagar 320 francos por 
cesto. 

El r.adio de consumo de la patata va 
ensanchándose. Este aüo;\por los rumo
res que aquí circulan, se anuncia que 
una casa belga piensa reaiizar cocapras 
directamente en nuestro país, sin pro
veerse, como hasta hoy, del mercado 
francés. 

En los Centros productores la ani
mación es extraordinaria ante la gran 
demanda. La blanca, como sujeta ail 
convenio existente entre ambas partes, 
sigue con los precios de antemano esti
pulados. Lai roja se paga como nunca 
se conoció. En Foyos, Vinalesa, Bor
botó y Benimadet, se pagan a 3 y 3,50 
pesetas arroba. En otros puntos, un 
poco más. En Bourgios se pagaron el 
sábado 5 a 16 reales arroba. La ten
dencia es aá alza; pero hay que tener 
cuidaxlo no sea que la excelencia en 
los precios haga la oferta s;u{)erioT a 
la demanda. 

Se rumorea con gran insistencia que 
se pretende pedir «la s.upresión de la 
exportación libre, sustituyéndola por 
cupos de exportación praporcionales a 
las exigencias del consumo interior». 
Seguimos recorriendo la vega, donde 
la patata se cultiva, y no olvidamos 
que mientras en unos puntos la cose
cha se ve mermada por haber llegado 
a un mayor desaroUo, en otros, por 
ir más retrasados, no se puede fijar 
©1 rendimiento. Salir en la actualidad 
con tales demandas, es perjudicial; los 
intereses que se juegan no son tan pe
queños que puedan dejarse a merced de 
un interés individual. 

No se puede saber con exactitud la 
cantidad exportada, por encontrarse 
cargando algunos vapores, pero se cal
cula que para el Reino Luí do lian .ca
lido 2.390 cestos y para Francia ^Cette, 
Marsella) 20.000 bultos. 

CEBOLLAS 
La determinación de la Junta Fito-

patológica de no dejar embarcar cebo
llas «babosas» para el Reino Unido en 
malas condiciones, ha obligado a que 
las partidas que se suceden diéranse 
nomo buenas. La primera se destinó a 
Liverpool, la segunda a Manchester y 
luego 3.090 cajas a estos mercados y 
Londres. 

Se ignora la aceptación. Algunas par-1 
tidas van consignadas y las restantes 
aun no se han presentado al pilblico. 
Pero éstas han de sufrir todavía la 
competencia de la cebolla de Egipto. 

En los centros productores no hay 
precio tipo de temporada, por esperar 
productores y exportadores ei resulta
do de la demanda inglesa. Las partidas 
crue se han enviado han sido a grandes 
precios y por exportadores de presti
gio. 

Se hacen operacionee de compra a dos 
V Uis pesetas arroba 

VINOS 
Momentos de transición. Las exis

tencias se reducen. Las viñas, de seguir 
el mal tiempo reinante, las llenará de 
oíd-ium y mildew. El productor se re
trae en las ventas y el comprador re
tiene las ventas para esperar mejora 
de precios, sobre todo por las, noticias 
de las haladas d« Francia en los días 
23, 24 y 25 de abril liltimo, que han 
mermado la cosecha en un 30 por 100 
en algunos departamentos. 

Las operaciones en los centros pro
ductores, casi nulas; se opera con vi
nos picados a 1,30 y a peseta decalitro. 
Se ha exportado una partida para el 
Japón y hay otra en preparación para 
China. En cuanto a los vinos genero
sos salió una partida la pasada semana 
de 200 bocoyes para Copenhague y otra 
para la América del Sur y Antillas. 

El mercado francés, quieto. Cuando 
la necesidad obliga a sus comerciantes 
solicitan nuestros vinos, pero nuestros 
exportadores no parecen dispuestos a 
satisfacer los impuestos más qae cuan 
do sea ¡preciso. 

Precios de plaza: tintos de UtIel, a 
2,50 pesetas grado y hectolitro; mosca
tel, a 2,80; mistelas blancos, a 2,50; 
mistelas tintos, a 2,50 pesetas; azufra
dos blancos, a 2,40 grado y hectolitro. 

Han salido esta semana 3.495 bocoyes 
y 103 boirdelesas. 

ACEITE 
Gran caima en los mercados. Hay opi

niones paira todos loe gustos; creen 
unos en próxima baja, otros esperan 
mejora de precios. 

En esta pJaza continúan cotizándose 

Señalamiento de pagos 
La Dirección general de la Deuda y 

Clases Pasivas ha acordado que en los 
días 7, 8, 9, 11 y 12 de los corrientes, 
se entreguen por la Caja de la misma 
los valores consignados en señalamien
tos anteriores que no hayan sido reco
gidos y además los comprcnduics en 
las facturas siguientes: Pagos de cré
ditos de Ultramar reconocidos por los 
ministerios de Guerra, Marina y est»a 
Dirección general, a los presentadores 
en Madrid, y ,por giro postal a los de
más, de facturas del turno preferente, 
que se consignan en la relación que en 
la Gaceta del domingo se inserta. 

Fallecidos en el extranjero 
Según datos oficiales, han fallecido 

los siguientes subditos españoles: 
En OpoTto, Pablo González de Araújo 

Francisco Suárez García, .María Salomé 
Paria Gu.imaraes y José García, éste úl
timo natural de Galicia, de setenta y 
cuatro años de edad. 

En Buenos Aires, José Lacalle, de 
cincuenta y cuatro años de edad. 

los aceites de oliva de 22 a 25 pesetas 
arroba. 

Baja el ganado 
MADRID.—Continúa siendo mayor la 

afluencia de ganado a esta plaza, ha
biendo concurrido durante la semana 
bastante más que en la anterior; los 
precios han tenido una baja de allfuna 
consideración. 

El ganado vacuno pierde en esta se
mana otros dos reales y dado que las 
existencias son más que regulares, no 
creemos estén muy firmes los precios 
que consignamos 

Las terneras, tamb'én en baja de cin
co a diez reales y la concurrencia no es 
mucha. 

Las últimas compras de corderos lian 
sido en baja, habiendo perdido -'n e'in 
semana quince céntimos y por haber 
bastante oferta, los precios sólo i]u>'daii 
sostenidos. 

Ea el día de ayer las existencias de 
ganado no pasaban de regulares y que
daron los precios con alguna firmeza. 

Rigen IOS siguientes precios : 
Ganado vacuno.—fínoyee gallegos bue

nos, de 3 a 3,04; ídem, ídem, regulares, 
de 2,90 a 3; vacas gallegas buenas, de 
2,80 a 2,90; ídem, ídem, regulares, de 
2,70 a 2,80; vacas extremeñas buenas, 
de 3 a 3,09; ídem, ídem, regulares, de 
2,90 a 3; vacas dé la tierra buenas, de 
3 a 3,04; ídem, ídem, regulares, de 2,9<i 
a 3; vacas serranas buenas, de 2,95 a 
3,04; ídem, ídem, regulares, de 2,85 a 
2,95; bueyes serranos buenos, de 2,75 
a 2,96; ídem, ídem, regulares, d" 2,6i> 
a 2,75; toros cebados, de 3,20 a 3,30. 

Ternera,?.—De Castilla, fina de prim* 
ra, de 3,91 a 4,13; de ídem de segunda. 
de 3,69 a 3,91; de ídem ba^ta de tercera, 
de 3,48 a 3,69; de la tierra, de 3,04 a 
3,26; montañesas, de 3,37 a 3,59;' as
turianas, de 3,26 a 3,4S; gallegas, de 
3,04 a 3,37. 

Ganado de cerda.—Se cotizan ¡os an
daluces y extremeños a precios que os
cilan de 2,65 a 2,70. 

Ganado lanar.—ÍMS corderos se paga.n 
a precios que oscilan entre 3,15 y 3,25 

iVow.—Los precios que se indican, 
son para ganado bueno; las rese.-s mfl-
las no tienen aceptación. Los consig
nados para el «ganado vacuno» son li
bres de todo gasto para ei ganadero. 

RADIOTELEFONÍA 
Program,TS para el día 8. 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 875 

metros).—11,45, Sintonía. Calendario aetro-
nómico. Santoral. Intermedio. Campana
das. Prensa. Bolsa. Programíiís del día.— 
12,15, Señales horaria.^.—II, Oifiuesta Ar-
tys: «Cómo andan lae madrileñas» (paso-
doble), Giménez OrtéUs y Lefler; «Ma
nubrio» (ehotiíí), líomero; «IJOS gavilanee» 
(fantasía), Guerrero. Boletín nieteorolügi-
eo. InfoiBiación teatral. La orquesta: «Sui-
te aliíérii'nne», Saint-Saens. Intermedio por 
Lnis Medina.—l.l^Lí, (.'oncierto de banda. 
Bulsa de trabajo. Prensa.—19, Orquesta 
Artys: «Las moeitas del barrio» (fanta
sía), Clmeca; «El caíd» (fantasía), Tho-
nias; «El amor de Gabriel y Galán hacia 
los deshere<lados (le la fortuna», charla por 
don Jo.sé Enrique Gippini. Orquesta Ar-
t,v6: «ilúsica, luz. y alegría» (fantasía), 
.Alonso.—20, í.Iúsiea de baile; orquestas 
falerrao y Cricket.—22, Emisión de la 
l'nión de líadioycntes, retiansmitida por 
Sevilla, San Sehasti;ín y Bilbao, Campa
nadas. Señales horarias. Bolsa. Selección 
de la ópera de Verdi «Uernani», interpre
tada por Pilar Martini, Jaime Eerré, 
•lasé Ang-erri, coro general y orquesta ds 
la estaci()u; maestro direí'tor, José María 
I''raneo. Nolieias de última hora.—0,30, 
Cierre. 

Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).—» 
De 17 a Ifl, «l'lspaña can!», Marquinaj 
«1/Os de Aragón», Serrano, orquesta. El 
santo del día. «.Manon», Massenet, seño
rita Germanni; «Los gavilanes». Guerre
ro, señor Luna. íU día en .Madrid. «An
dante de la casación», Mozart, orqaeeta; 
^Carmen», Bizet, señorita Germanni y el 
señor Luna. Concurso infantil. «El paño 
moruno»^. Falla, .señorita Oennunni; «Fe-
dora», Giorditno, señor Luna; «Plegaria», 
Blanco, orquesta: «Para ti sola», Clifton 
Worsley, señorita Germanni; «Carmen», 
Mediavilla, señor Luna, Noticias de pro
vincias y del cxtraníero. «Bl cabaret de 
ia academia», G. <lel Cajnpo. orquesta. Cie
rre. 

BARCELONA (E. A. J. 1. 344 metros).— 
U, l 'arte meteorológico para las líneas 
eérea.s.—12. Campanadas horarias. Servi
cio iueleorológico.-.-I;!.;íO a.11.15, Trío Ibe
ria, discos de grainoia y recitaciones. 
Hol.sín.—IT,,"!!), Sevteío üadio, discos y re-
cilaciones.—18, Bolsa.-^18,10, Kndiotelefo-
nía femenina: Modas y temas otiles.— 
1S,30, Sc--\tcto Kailio: «Coloured men Dan
ce» (cliarlestón), Sanalinia; «.Aires de pri
mavera» (seleccción), Strau«s-Reiterer; 
«Le vol du bonrdoii» líiiuslíy Kor.-akof; 
«litpolisa» (s.ardana), Monsó.—20,40, Curso 
(le Inglés, por miss Kinder.—21, Bolsín. 
21,5, Orquesta de la eetación: «La gazza 
ladra» (obertura), Rossini-WeTlinger; «Ho
menaje aux dames» (va!fi"i, Waldteuíel; 
«Canción triste», Grieg-Kalabert; «Consola-
cii'm número 3», Li~tz-Sa!ahert; «Canción 
(le otoño», Elgar.—21.45, Don Lope F. Mar
tínez de Ribera, recitará algunas de sus 
po("sía6.—22, Campana<,ias. Serviísio meteo
rológico. Cierre de mercados.—22,5, Con
cierto por la banda del regimiento de 
Badajoz, bajo la dirección del músico ma
yor don .lulián Palanca: «Manolerías» (pa-
c-odoble) San Miguel; «La del Soto del 
Parra'» (.selección), Soutullo y Vert ; «Noc
turno». d(íl Cuarteto Borodine-Palanca; 
í'lloiiicnaje r\ Cliapí» (fantasía), Sam Mi
guel; «Sarabanda», Godard-Palanca.— 23, 
Cierre. 

COi^UKIOMES 
TUA.)i;s PARA NIÍJOS 

l..azo« y Bandas 

BUTRAGUEÑO 
BABQUII-I.O, 21 

(Sin internieilianos ) BASILIO GSTlSÓZ, ,̂ 
Espoz y Mina 20 y 22. Madrid. T.» 52.646. 

Edificios ))ropios 
G A R B A N Z O S 

^^umMMsmnKtiama 

¿POR P EL GURA-GALLOS ALEMÁN "JEÍL" TRIUNFA EN 
TODOS LOS P A Í S E S SOBRE TODOS LOS DEIAS GALLIGIDAS? 
PORQUE es el más práctico, científico y eficaz conocido. 
PORQUE su aplicaoi<5n no causa hinchazón ni molestia alguna. 
PORQUE calma inmediatamente el dolor producido por el callo. 
PORQUE se eeca al momento, no se corre del sitio aplicado y es inofensivo, 

pues sólo ataca a la callosidad. 
PORQUE no e« graaiento, ni ensucia, ni se pega al calcetín. 
PORQUE en aplicación no puede aer más sencilla ni cómoda. 
PORQUE en cinco días, máximo, extirpa de raíz toda clase de callos, dure

zas, verrugas, por antiguas y crónicas que sean. 
T, finalmente, POEQUB el que lo prueba se convence de eu excelencia, y ya 

no usa y recomienda jamás otro. 
PEDID SIEMPRE CURA.CAI.I.OS <n:ix.> (marca registrada). Ptaa. 1,25 

el tubo. 

TATETAír ILÍQUIDO C U R A H E R I D A S « J E H . » 

Tubo encarnado: TINA PESETA el tubo. 

Deeinfecta y cura rápidamente toda clase de heridas, Uagas, cortaduras, 
desgarros, qnemadnras y sabañones. 

B> el único remedio conocido que tiene estas propie-dados. Una vez apli
cado, forma una delgada capa elástica e impernieable al aire y al agua, per
mitiendo lavarse y mover la parte dañada sin dificultad alguna, suprim'iendo 
el molesto y antieetético uso de parches y vendas. No debe faltar en ninguna 
oficina, taller, fábrica, colegio ni hogar. Para vuestra tranquilidad, mo dejéis 
de tener siempre a vuestro alcance un tubo de tafetán líquido alemán <]XII<» 
(tubo encarnado). 

CKEMISCKE FABRIK HENRI COHRS-KANMOVER 
DEPOSITARIO PARA MADRID Y SU P R O V I N C I A , Sergio Bodri-
guex, Alcalá, 96, MADRID. EN VENTA: Principales farmacias. Centros de 

específicos y droguerías de España. 
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B. M. CROKER 

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

bien—murmuró Lizzie que entraba con una bandeja 
y el té. 

—No tengo mucha experiencia—confesó la joven 
aflora de la casa—y no puedo juzgar acerca de lo 
^ue ha encargado usted y empleado, pero procuraré 
irme enterando^ 

—Nadie mejor que yo para enterar a la señora, por-
<1U6 tengo mucha práctica en estas cosas,. De ningtln 
pecado me puede remorder la conciencia, y no des
aprovecho ni una patata, y además, como ha podido 
^^P la señora por mis certificados, sólo he servido en 
•^sas de personas distinguidísimas. 

"~Ayer no nos hizo usted el café—dijo Peggy ar-
'^ándose de todo su valor. , 

"~No, y no pretenderé disculparme, pero se me fué 
*̂ e la memoria. 

Pero no de la boca—dijo Lizzie .a media voz., 

"""Procure usted que no vuelva a olvidársele. Pro
bablemente habrá aquí un armarito en la despensa; 
'jagame usted el favor de traerme lo que ha oompra-

0 en la tienda para cotejarlo con lo apuntado en el 
"bro de gastos, y luego me dará usted la Uave.j 

•~No hay armario ni llave—contestó mal impresio-
' • ^ ^ la cocinera-^ Además, en tod.as las buenas ca

sas en que he servido tuve todo a mi disposición, y 
mis certificados son inmejorables., 

—Sin embargo, me gustaría comprobarlo. 
En aquel momento, un repique de la campanilla de 

la puerta las hizo callar. 
—¡Ni que le persiguiera un perro rabioso al que 

llama!—dijo Lizzie, que corrió a abrir, volviendo al 
cabo de un momento anunciando que dos señoras 
querían visitar a mistress Goring. 

—iQué horas de hacer visitas!—dijo Peggy miran
do al reloj de la cocina—.; jLas diez y veinte nada 
más! 

—Sí; en Dublín se madruga muoho—«ontestó Liz
zie—. Las he llevado al salón. 

No había medio de decir que no estaba ni de pen
sarlo mucho. iLas primeras visitas! Lentamente su
bió Peggy la escalera; como un niño que espera una 
reprimenda, estaba verdaderamente apurada, y ©1 co
razón le latía cuando, como señora de casa, entró en 
el salón y una dama alta, delgada, con cabellos muy 
rubios y tupidas cejas negrísimas, vestida con un tra
je hechura sastre, sombrero parisién y un vélito blan
co, le salió al encuentro tendiéndole ambas manos. La 
inocente Peggy se quedó encantada de la maravillo
sa blancura de aquella señora. 

—¡Ah, mi querida mistress Goring, no se asuste us
ted por verme venir a esta hora tan... inhumana! Pero, 
como antigua amiga de su marido, he creído poder 
permitirme esta libertad, porque quería ser la pri
mera en saludarla y preguntarla en qué puedo ser
le útil. 

—¡Qué amable es usted, señora!—contestó Peg
gy—. No puede usted tener idea de lo mucho que 
agradeceré su? indicaciones.; 

—Ante todo, deseo qtíe me permita presentarle 'a 
mi sobrina Atigu.sta Litlle, a qtiien sus amigos lla

man iGussiet. Acuérdese siempre de que somos in
separables, y que no podrá invitar a una de noso
tras sin invitar al propio tiempo a la otra. 

—Hasta que me case solamente—dijo la sobrina 
estrechando la mano de Peggy.j 

Era una graciosa damita de relucientes ojos ne
gros, nariz respingona y «maravillosos dientes. Dis
frutaba de la merecida fama de reírse más fuerte que 
nadie en Dublín. A Peggy le pareció muy chic con 
su llamativa toilette otoñal. 

A su vez produjo la joven una grata impresión a 
sus visitas, que quedaron encantadas de su amable 
y tímida sonrisa, de su infantil ingenuidad y de la 
frescura de su tez sonrosada. El hacerse amiga de 
una muchacha tan joven e inocente no podría menos 
de realzar el brillo, un poco empañado, de una ju-» 
ventud algo pasada ya y de una virtud un tanto discu
tida. Mistress Catchpool era la esposa de un acauda
lado comerciante mucho mayor que ella, muy sordo, 
que sólo tenía dos pasiones- sus negocios y colec
cionar grabados antiguos y objetos de plata. Tenía 
esta señora una hermosa casa, en la que reunía a 
mucha gente y se vestía con un gusto muy llamativo; 
poseía sumo ingenio natural y una mirada perspicaz 
para descubrir los defectos físicos y morales de los 
demás, y era capaz, con su conversación, de dejar sin 
hablar a todos sus invitados la noche entera. Nada 
podía decirse con fundamento que menoscabara su 
reputación, y la recibían en el palacio del goberna
dor; pero la verdadera buena sociedad aristocrática 
se mantenía distanciada de ella, porque tenía fama 
de desconsiderada, violenta y nada distinguida. 

Las cenas íntimas de mistress Catchpool se decía 
eran un foco de chismografías y de excesos de ale
gría y de juego. Siempre tenía, ¿or Id menos, dos 
damas de honor, que compartían sus gustos y aficio

nes; asistía a todas la« carreras y no desiperdiciaba 
ni una ocasión de apostar. A pesar de lo bien que 
se comía en su casa y de las muchas invitaciones que 
lanzaba, iba descendiendo poco a poco aquella seño
ra los peldaños de la escala social, lo que ocasionó 
el que desahogara su bilis haciendo ingeniosos chis-
fes que levantaban ampollas a costa de sus ex cono
cidos. Había cometido el gravísimo error de -figurar
se que una mujci joven, elegante y rica podía permi
tirse todo en Dublín. Al principio hicieron gracia 
tsus cosas», pero luego se volvieron las tornas, y en 
vez de imponerse, como creyó, a la sociedad, se en
contró oon que la dieron de lado., 

En cuanto se apercibió de ello prescindió de toda 
consideración, pero recientemente se cansó del aisla
miento en que se encontraba y quiso conquistar de 
nuevo, y a costa de sobrehumanos esfuerzos, el pues
to perdido. Se mostró infatigable haciendo visitas a 
los recién llegados, que, prevenidos por los otros, se 
limitaban a dejarle tarjeta, disculpándose corteses, 
pero decididamente, a aceptar sus más tentadoras 
invitaciones. 

Pero si otros habían sido puestos en guardia, no 
le ocurrió lo mismo a la pobre inexperta Peggy, que 
tenía que ser una grata sorpresa para dos queridos 
jóvenes» que formaban la coterie de mistres Catch
pool. Y bajo un pabellón tan dudoso como el do 
mistress Catchpool iba a navegar la inocente niña 
criada en el campo, en el proceloso mar del gran 
mundo.. • 

CAPITULO XV 

Nuevos amigos y un sombrero nuevo 

—Conozco esla casa desde hace tiempo—dijo mis
tress Catchpool dirigiendo una mirada a su alrede
dor—^ y puedo decir a usted con toda seguridad 
cuántas sillas hay desvencijadas y qué patas de sofá 
están encoladas. Venía mucho a visitar a los Slap-
pertons. ¿Dónde está un biombo que había delante 
de esa puerta? 

—¡Puede que se lo hayan llevado!—interrumpió 
miss Gussie soltando una carcajada en forma de 
trinos. ' 

—Querida ninjercita^-dijo en tono doctoral mis
tress Catchpool—: es preciso qtie adquiera usted un 
par de biombos y algunas lámparas de pie con pan
tallas color de rosa; a mí no me verá usted nunca 
de noche en su casa si no tiene luz color de rosa. 

—¿Por qué?—preguntó candidamente Peggy. 
—iQué inocente criatura! ¡Porqtie la luz rosa vis-

!o más!.. . ¿Quiere usted salir esla mañana? 
—No tengo prisa; pensaba comprar unas cosillas... 
—Pues entonces vamos en seguida..., es decir, si 

no tiene usted inconveniente en que la acompañe
mos.. 

—Por Dios, señora. ;,Cóiino he do tenerlo? No me 
habta atrevido a supücárselcí—^aseguró Peggy reco
nocidísima. 

'{Continuará.) 
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LA CUARTA DE ABONO 
rrxD 

REAPARECE CAÑERO EN CASTELLÓN. PREPARATIVOS 
PARA LA CORRIDA GOYESCA EN SAN SEBASTIAN. 

EB 
¿Chat í s ta s y n i ñ i s t a s ? 

El chato contra el Niño... He aquí una 
competencia curiosa. Ella animó la co 
n i d a cuar ta del abono y ella produjo, 
a! t e rmina r la fiesta, una ex'piüsión de 
comentar ios y poiérnicas qu» no vimos 
en peleas taur inas de 'alto copete. 

Claro es que no se trata de formar la 
pare ja por la que tanto susp i ra la afi 
ción. N'o. Esta competencia es puramen
te circunstancial , por el conirafite gue 
ofreció la buena voluntad de Victoriano 
Roger frente a la mandanga clásica de 
Ca.yetano Ordóñez... Y 1& ausencia de 
Interéfi por par te del pilblíco hacia *l 
trabajo del ba tur ro Lagartito. Este to
rero zaragozano, catalogado en t re los 
vállenles del escalafón, puede afirmarse 
que no posee más que audacia p a r a sor
tear a los toros. 

Y eso es poco. Ee condición muy aprf?-
clable ésta del valor. Pero debe ir acom
p a ñ a d a de nociones art ís t icas, siquiera 
sean rud imentar ias . Como novillero hizo 
buen papel e! mozo, por imponerse su 
rabia de palmas a otra cualquier consi
deración. Ya de matador de alternativa 
Se echa de menos en él ese aplomio nece
sar io pa ra ostentar la catpgorla. Hubo 
ganado el domingo pa ra lucirse, pues 
los corni'ipetos de Tovar pelearon bien 
con los caballos y ee dejaron torear por 
*1 peonaje. Algiuio, como el cuarto, des
tacó br i l lantemente entre todos los co
rridos. Hubo género, pues. . . Y, sin em
bargo, Francisco Hoyo no logró el des
taque de sus buenas tardes pretéri tas. . . 
P re té r i t as novilleriles, ee entiende, en 
que se mira el trabajo del ruedo con m i s 
amplio criterio. Valentón en lances 
sueltoe, no ligó su trabajo ni dio emo
ción a la suerte suprema. Tres veces 
cogió loe altos del tercer bicho. Cuatro 
pinchazos al sextí) d e la tarde . 

En tanto que sus compañeros Valen

cia y el de la Palma. . . daban la estoca 
Y hacían ot ras muchas coeas malas y 
buenas, que .se l levaban la atención del 
ptíblico. Hay que dedicar, pues, la re
vista a la pare ja siguiendo el interés de 
la nfición. 

¿Pero qiié han hecho el chalo y el 
Niño?—preguntarán ustedes, intr igados 
Pues cosas muy buenas y cosas muy 
malas . 

E! uno , de muy mala gana, que p a r a 
eso se llama N'ifio de la Pa lma , y el 
otro, con extraordinar ia voluntad, que 
por eso es Valencia H. 

Y va de cuento,.. 

El C h a t o d e la b u e n a c a p a 

Victoriano Roger Valencia vive en el 
toreo de su buena capa. No es tan tem
plada como la de Belmonte, tan florida 
como la de Chicuelo, ni tan estética 
como la de Cagancho. 

Pero es eficaz y segura. ¡Siempre le 
pasan loe toros! 

Ya puede ser bravo como un jabato 
el enemigo o manso como un borrico. 
En el p r imer caso aguan ta rá el chato. 
impávido y en el segundo se meterá 
en el terreno de la res p a r a consentirla. 

Pero s iempre le pasa. 
Gran ventaja, gran recurso, extraordi

nario mérito es éste en u n torero.. . Tan 
grande, que, merced al mismo, perdona
mos al diestro garrafales defectos. Por 
pjernplo, e! no torear de mule ta . 

Victoriano está toreando de muleta 
f rancamente mal en la temporada pre
sente, y se lo perdonamos y hasta le 
ac lamamos considerándole como uno 
de los toreros t r iunfantes del abono, por 
su valerosísimo capote. 

En esta cuar ta de abono no habla de 
variarse ei disco. Así vimos al hombre 
a lborotar el cotarro en todos los tercios 
de quites, pasándose el toro s iempre y 

más cerca que nadie. Y asi le vimos 
también t rapear insulso con la bayeta 
al que rompió plaza antes de despa
charle por lo mediano con dos mando
bles y un descabello bastante tardío. 

Mucho peor fué su trabajo de mule
ta ante el cuarto, el más bravo de la 
serie, y el de más nervio, que no supo 
aguan ta r el espada con la flámula. Me
nos mal que se impuso ei pundonor , y 
allá fué Valencia sobre el morriUo, co
brando un volapié magnífico, que le 
valió la oreja del animal . 

Y es el caso que en todo momento dio 
el «chato» la sensación de voluntad y 
buen deseo has ta en sus malos pasos 
por el ruedo. Pareee que lo da t-Tdo, 
que hace lo que puede..,, y que no sa
be más . 

El N i ñ o m a l c o n s e n t i d o 
Cayetano es el reverso de la medalla. 

Parece que lo sabe todo, y que no da 
nada. Y el caso es que a lgunas veces 
da algo y muy bueno, y no se lo agra
decemos, porque lo d a envuelto en des
gana y apatía . 

El domingo toreó bien de muleta a 
sus dos toros. Era su primero un cor
niveleto, reservón y que t iraba coma-
das a la bandera de la plaza. Pues lo 
acorra ló el hombre sin ayudas de na
die en el tercio de ar ras t re y logró me 
terse a muletazos la cabeza entre las 
manos . Tras este notable trabajo tore
ro, Cayetano hirió bajo al segundo en
vite. Unos aplaudieron frenéticamente, 
otros silbaron furibundos.. . 

Y en el quinto, que salió suelto da 
las varas y muy aplomado de ;a re
friega, hizo cosas grandes . Verán us
tedes,.. Cogió las banderi l las y citó al 
cambio desde los medios, dá.ndo a la 
res, s i tuado en tercios del 10, la que
rencia franca de los chiqueros. Ei hu-
rel se a r rancó y el Niño lo dejó pasar 
en falso, sin estrecharse en la «uerte. 
Luego intentó el cuarteo, pero como el 
enemigo estaba muy quedado habl.i que 
meterse.. . , y Cayetano no se metió en 
dos o tres pasadas que hizo, entregan
do, por úl t imo, los palos a un ¡león... 
¡que los puso muy bien, porque se a»-rl-
mó lo debido I La rechifla fué épica. 

mient ras el ma tador corr ía hacia el 
toro p a r a reducir le con pocos y efica
ces muletazos. Y entonces vino lo s.xtra-
ordinario, Ordóflez perfilóse para matar ; 
metió el pie y clavó el estoqtie «recibien
do». ¡El absurdo I Dobló la res. Se pidió 
la oreja, que no fué concedida y entre 
aplausos y pitos dio Cayetano la vuel
ta poco menos que a la «trágaia». 

Es verdad que el mozo de Honda re
cogió una docena de sombreros.. . , pero 
escuchó en su paseo la serle de impro
perios más grande de su tumul tuosa vi
da torera. 

Con el capote no hizo nada el Niño. 
Nada. No le pasó el toro... Pero esto me
rece capítulo apar te . 

L o m e j o r y l o p e o r 
Lo mejor de la cuar ta corr ida de abo

no fué el trabajo con el capote y las 
banderi l las de Bombita IV. Siempre 
oportuno, bregó sin descanso, suplien
do a los espadas en ocasiones, como 
ocurr ió en un quite duran te la brega 
del segundo bicho. 

Lo peor de la fiesta fué otro quite. 
Luchaba br iosamente contra el escua
drón el cuarto animal . Había realizado 
Victoriano unos lances estupendos, pa
sándose por la faja los pitones cuatro 
veces. Y llegó el turno ai Niño de la 
Pa lma ly no le pasó el toro! Un toro 
bravísimo, que luego fué aplaudido en 
el arras t re . El colmo. 

El «chato» volvió a la carga inmedia
tamente, y se lió el bicho a la cintura 
entre aclamaciones tan estusiastas. co
mo contundentes fueron los pitos al otro 
desganado torero. 

¿Habrá que poner a Valencia de ser
vicio permanente e.n todas las corr idas 
para que «descubra» a los lidiadores 
t ramposos? 

Curro CASTAÍÍARES 

EN PROVINCIAS 
Bara jas , Agüero y Mart ínez 

BILBAO, 7. — Fausto Barajas, Martín 
Agüero y Manolo Martínez, lidiaron seis 
biclioe de Sotomayor. 

Barajas olavó tree paree y medio muy 
buenos a su primero. Con la muleta to

reó cerca y confiado y atizó una entera 
un poco trasera qu» fué aplaudida. En 
el cuarto se hizo aplaudir en loe quites, 
colocó tres pare« de banderillaa y termi
nó con tres pinchazos un poco desgra
ciados. 

Agüero, deepuée de unas buenas veró
nicas, hizo una faena sosa en el segundo, 
al que dcepachó con una estocada regular. 
En el quinto se mostró voluntarioso, pe
ro acabó con un estoconazo qne fué .sil
bado. 

Martínez, en el tercero, muleteó solo, 
pero poco lucido. Entró tres veces. A su 
segundo, sin cofiae sabientes, le pasaportó 
con dofi pinchazos y tree descahellos. 

Cañero, Fortuna y los ArnilUitas 
CASTELIXIN,, 7.—Ayer «e celebró una 

corrida de toros, con buena entrada, mu
cha anií^iación, y lluvia a ratos. 

Cañero roioneó con dificultad los toros 
de Aleae, que resultaron mansunones; 
con el primero, acabó de una media y 
descabello, y con el rejón di6 muerte al 
segundo. 

En la lidia ordinaria salieron toros de 
Nadín. El primero, mansurrón, faé des
pachado por Fortuna con dificultad. 

Armillita realizó una magnífica lidia 
con el segundo, haciendo muchas filigra
nas, y le despachó con una gran estocada. 

En tercero, bravísimo, inutilizó a un 
picjidor y obligó a que, sin banderillas, 
.Armillita cliico le matara superiormente. 

Fortuna salió de! paso como pudo, en 
e.1 cuarto, mansurrón, y el diestro oyó 
un aviso y una bronca. Tin toro bravote 
le tocó a Armillita, en el que derrochó 
valor. y sabiduría, cortando una oreja. 

El último, rece!o.so, fué despachado por 
Armillita chico dp varios pinchazos. 

L a p r imera de feria en Córdoba 
COUDüBA, 7.—Primera corrida de fe

ria. Chicuelo, Niño de la Palma y Vi
cente Barrera lidiaro^n toros del conde de 
la Corte. 

Chicuelo fué ovacionado en su primero, 
lo mismo al veroniquear en doe tiem
pos que luego con la .muleta y el esto
que. La faena de su segundo fué de ali
ño, al que despachó con media estocada. 

Cayetano, después de unos buenos pa
ses, trasteó dominando y atizó una esto
cada entera caidilla. Fué ovacionado. Na
da de mención- hizo en el otro. 

Barrera demostró buena voluntad y 
maestría en sus dos toros. Tuvo pases de 
todas las marcas y al final despachó fría
mente. 

Lalanda, VUIalta y Fuentes Bejarano 
TARRAGONA, 7.-S6 celebró la corrida 

anunciada ayer, con ganado de Justo 
Fuente. 

Lalanda estuvo regular en sus dos toras. 
AI primero le despachó tras una faena 
breve; pero, en cambio, en el último, se 
durmió pinchando. 

Villalta fué ovacionado, lo mismo en 
lances que con la muleta y el estoque. 
Obtuvo la oreja de eu primero. 

Fuentes Bejarano fué aplaudido al lan
cear y en quites y aun cosechó algunas 
palmas a la hora de matar, después de 
trastear adinirablemente. 

L a seg^unda de feria en Tenerife 
TENERIFE, 7.—Carnicerito y Zurito li

dian ganado de Anastasio Martínez. 
Carnicerito, valiente con la capa y la 

muleta, obtuvo la oreja del tercero, al 
que, tras una faena superior, despachó 
de ana estocada. 

Zurito toreó bien con el capote e hizo 
quites muy buenos. En el cuarto dio dos 
magníficos pases de rodillas. Atizó una 
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estocada a volapié, que hizo rodar al bi
cho sin puntilla. Obtuvo la oreja. 

Márquez, Caganclio y Barrera 
VALENCIA, 6.—Ganado de Trespalaclos; 

Márquez puso tres buenos pares al pri
mero. Después, le muleteó con gran va
lor, para terminar con una formidable 
estocada, que le valió -la oreja. Al se
gundo, le hizo una faena de alivio, y 
terminó con una buena estocada, yéndo
se un poco. 

Cagancho fué aplaudido en el primero 
por su labor con la capa y la muleta. 
Con el estoque cumplió. Su actuación en 
el último fué de.sastrosa; se destacaron 
tres estocadas en los costillares. Escuchó 
una bronca formidable. 

Barrera, muy bien en el primero, salvo 
con el estoque; a la hora de matar se'| 
mostró miedoso. En eu segundo estuvo 
regular. 

Novillos en Barcelona 
BARCELONA, 7.—En la Plaza Monu

mental lidiaron ganado de Curro Molinaj 

y Arias de Saavedra loe diestros Ricardo 
L. González (Clásico) y Ramón Lacruz. 

González dio varias verónicas buenas. 
Con la muleta estuvo breve y valentísi
mo en su primero, que era manso. En el 
cuarto hizo una faena en la que hubo 
pasee con todas marcas. Agarra una es
tocada entera, que mata sin puntilla. 
(Ovación y oreja.) 

Clásico toreó por verónicas. Con la mo
leta hizo una faena de valiente, y termi
nó de cuatro pinchazos y una estocada. 
En ei quinto, al intentar dar un pase 
por alto, resultó cogido aparatosamente. 
González despachó a este toro de dos pía-
chazos y media estocada. 

Ramón Lacruz toreó valiente de capa. 
Al tercero lo despachó de a"."? pinchazos, 
media estocada y dos descabellos. En el 
último fué cogido al pasar de muleta. Se 
levanta con la cara ensangrentada y vuel
ve al toro. Entra bien y da una estocad» 
entera, de la que sale volteado. El toro 
dobla, y Lacruz pasa a la enfermería. 

L a corr ida goyesca de San Sebast ián 
SAN SEBASTIAN. 7.—Ayer Cí̂ tuvieroT» 

en Zumaya el presidente de la Asociación 
de la Prensa local, el ingeniero señor 
Orueta, y loe arquitectos señores AMay 

[y Urcola, que trataron con el pintor Zu-
iloaga del adorno de la Plaza de Toros 
'en la corrida goyesca que organiza 1» 
Asociación de la Prensa. El señor Zn'oaga 
tiene ya hecho vm diseño verdaderamente 
artístico, de gran gusto y vislo'sidnd. y 
que tendrá un costo de cerca de 40.000 
pesetas. 

P róx ima novillada en Lér ida 
LÉRIDA, 7.—Con motivo de las fiestas 

próximas, se l_evantará dentro del anti
guo Stádium del Lérida F. C situado en 
las orillas del Segre, una plaza de toros, 
en la que se celebrará una novillada con 
gantv'r. de Carreño, de Salamanea, que 
despacharán Saleri ITI, Cabeza y Corpas. 

Novil lada suspendida 
MALAGA, 7.—A causa de la lluvia, ao 

suspendió ayer la novillada en que debían 
actuar los diestros Pérez Soto, Andrés 
Mérida y José Pastor. 
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NO HAY MEJOR REGALO 
X ^ ' t % N . 4ue el de PiSETIIS EN EPEC 

^©r es© 
porque cada uno las invierta 
en lo que m i s le agracia. 

EL PAPEL DE FUMAR DE CALIDAD INSUPERABLE 

agradecido a la decidida preferencia con que le reclaman los fumadores, 
desea corresponder a ella obsequiándoles con 

lO.OOO P E S E O C A S 
C N B I L L E T C S D C L BANCO 0 £ JCSPANA 

para que a la vez que se deleitan con el placer de saborear cigarrillos liados con 
NIKOLA, puedan satisfacer, completamente gratis,.alguno de los caprichos que 
alegran la vida: vacaciones de verano, compra de algún objeto valioso, etc., etc. 

Las 10.000 pesetas se adjudicarán por sorteo, que se celebrará piíbli 
camente, con intervención del Notario D Jesús S. Coronas, en Madrid 
ei día 10 de septiembre de 1928. a las once de la mañana en el CIN( 
MADRID, distribuyéndose los premios en 4a siguiente forma: 

1 p r e m i o d e p e s e t a s s . e e o 
1 i d . i d . 1 . 0 0 0 
f id. id. Seo 
1 id. id. 2So 

l e id. id< loo 
3o id. id. So 
9o id. id. as. 

•ota i S.ooo pts. 
id . 1.000 pts. 
id . Soo pts. 
id . 2So pts. 
id . i.ooo pts. 
id . 1.000 pis. 
id . 1.2SO pts. 

f s ta i : 84 premios con m importe ire 10JOQ m%%\n 
forma de adquirir los números para el sorteo. 

Los consumidores de NIKOLA 
de 15 cts. (indistintamente 

estuche o iibrito). 

podrán canjear cada cinco 
cubier tas por un bono 

numerado. 

Los consumidores de NIKOLA 
de 10 cts. 

podrán canjear -cada diez 
cubiertas por un bono 

numerado 

Los consumidores de NIKOLA mazos 
de 500 hcjas. 

podrán canjear cada dos cubiertas 
por un bono numerado. 

MUY IMPORTANTE 

No es necesario presentar al canje tas cubiertas completas; bastará 
solo la parte de la misma en la que va estampada la palabra "NIKOLA" 
dentro del rombo, según indican los dibujos qne aparecen en este 
anundr 

PROCEDUWIE ĴTO V SITIO PARA EFECTUAR LOS CANJES 

£n Madrid, en el Almacén.de D. Julio Velasco, Calle de Pontejos, 3 
entresuelo (a pocos pasos de la Puerta del Sol) entregando personal' 
mente el número necesario de cubiertas. 

En Barcelona, casa dé'D. Amadeo Odmez, plaza de Urqolnaona, 4, etr-
tregando personalmente el número necesario de cubiertas 

Los tetiedores de cubiertas que residan en provincias, deberán rem!' 
tirlas por correo a la Dirección: 

P"^p?. DE FUMAR «NIKOLA" 
Barquillo, 1 

i MADRID 
No oividanuj ...cr el envto acoiRpaAar en el mismo sobre oca 

nota en la que se detalle con claridad nombre, apellidosi domicilio y 
pueblo de residencia del remitente. 

Los canjes tanto de provincias como de Madrid, se realizarán durante 
los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto, no admitiéndose ninguno que 
se presente después del dia 31 del mes citado en último lugar. 

RESULTADO DEL S6RTE0 Y ENTREGA DE PREMIOS 
El acta Notarial con la relación de ios 84 números que resulten pre> 

miados en el sorteo, se publicará dentro de los tres dias siguientes a su 
celebi^ción en los periódicos de Madrid: A. B. C, LA VOZ, EL SOCIA* 
LISTA, LA NACIÓN, EL LIBERAL, EL HERALDO. EL DEBATE, 
INFORMACIONES y LA LIBERTAD. 

La Empresa del papel NIKOLA advierte muy expresamente que de
clina toda responsabilidad por extravio o substracción de cubiertas o 
bonos numerados y que IQS premios s e pagarán única y precisamente 
contra entregarle los bonos cuyos números hayan resultado agracia
dos, a cuyo efecto sus poseedores deben comunicarlo a PAPEL DE 
FUMAR «NIKOLA", Barquillo, I.-MADRID, dentro d¿'los seis meses si
guientes a contar desde el dia en que aparezca la relación de los 84 nú
meros en los periódicos citados. Transcurrido dicho plazo quedan anu
lados, y como consecuencia caducado el derecho a percibir el premio. 
Los premios que dejen d e ser cobrados se entregarán a la Asoci'^-
ción, de Caridad de Madrid. 

No se sostendrá correspondencia acerca, de este asunto más que en 
caso de excepcional interés. 

NOTA.—Oesde la publknciiSn del presente anuncio, ĵteda saprimitl» el canje que 
^hatta ahora •« venia realiiando. de cubiertat de NIKOLA por objeto» d* refala. 

Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ 
LIQUIDACIÓN 

c o m p r a alhajaa. 
oro, plata y platine , 13. 

de mneblee. Barquillo, S2. 
Sucursal de Puebla, 6. In

menso surtido. 

L A P I D A S 
V. iilol)D(>ro. Progreao, 10, y 
Mayor, 68. Talífono Vi 124. 

KL PAPCi:. D£ FUMAR^*'NlKOLA" «E HALLA A L A ' V E N T A EN TODAS PARTES 

Evita la caída del pelo, le da fuerza y vigor 

ALGOHOLATO AL ABRÓTANO MACHO 
ÉXITO CRECIENTE DESDE EL 28 

D E NOVIEMIBRE DE 1904 
Premiado en varias Exposiciones 

Venta exclusiva en Madr id : 

U ALCOHQlERIi ESFA iU , CARMEN, 10. 
Cuidado con las Imitaciones 

Exíjase esta marca en el pre' 
Cinto del frasco. 

C H A ¥ A R R1-Almacenis ta de carbones 
Casa fundada eo 1860. Carbonea mineraleí para apiicacio-
nM iodastrialee y naos domésticoa. Agencia ezoioaiva 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Serrioio 

a domicilio. Exportación a provinoiaS. 
Oflolnaai SAH HATEO, 6. Telefonea 16.263 y U.SU. 

AGUAS MINERALES 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 

• CKUZ, 80.—TEI.ErOKO lS.27t 

Usad Braguero "Magic'' 
El mílg recomendado por la olaae médica 

Casa única: E. Hernández 
Articulo» KCma, fAjas. medida para varices, etcérerü 

Plaza ProTlDolaa, D (PortBlaa Santa Cratl 

i»rotHNos de todas clases, para mano 
y fuerza itíotri?. Ti ¡tura» 
dores. — Desintegradores. 
Cdrtadoras.' Tamizadoras, 
tnmétiso surtido. 

Pídase cataloga i 
MATTHS. ORUBERÍ 
ApartadoISS, BILBAO) 

EL BANCO HIPOTECARIO 
facilita préetamoe a loe propietarios de fínese rústicas 
y urbanas eu toda F^paña. interés actuali 6,ft0 por 100 
Para detailee e informes, dirigirse al Agente para los 

préstamoe del Banx^o: 
E D U A K D O D E I . R I O 

Faenoarral 106. Madrid. Talétono IS 310. 
RADIO-ELECTRICIDAD 

Aparato 3 lámparas 125 pesetas. 
Aparato 2 lámparas, corriente industrial 75 — 

PEDRO RAHZ. — ATOCHA, 87 

Presenta 1 a « últimas 
Qoredades en sombreros 
para señoras y niñas 
para la eetación de pri
mavera y verano. Puen-
oarral, 20. Montera, 15. 

B O M B A S . G E M T R l F I i j a i ^ r ^ -
y de pistón Se reeuelven todoa los problemas de eleva 
ción o riego Entrega inmediata, (irandes existencia* 

MORENO V e s Carrera San Jerónimo, <4. 

AGUA DE BORINES 
Reina de las de meea por lo digestiva, higiénica y agra
dable. Estómago, ríñones e inteoolonee (aetrointastlnales 

(tifoideas). 

SÜPER-JOYA DE LA TÉCNICA MODERNA 

RENDIMIENTO INSUPERABLE. SOLIDEZ EXTRAORDINARIA. PUL-
SACION S U A V Í S I M A . VEINTE AÑOS DE GARANTÍA. 

Concesionario exclusivo para España y sus colonias: 

MANUEL DE LA PEÑA YGEA 
Montera, 29. Apartado 396. Teléfono 11.569. Madrid. 

VINOS V COÑAC 
Casa fundada en el 

aflo 1730 

9 eoRO 
oO 

«lecQ 
PROPIETARIA 

« • dos tercios d d pago d« 

Macharnudo^ rifiedo el má* renom

brado de la reslfin. 

IMreccIdni PEDRO DOMBCQ T CÍA, }eres de la Frontera 

Banco de España 
SANTIAGO 

Habiéndose extraviado el 
resffuardo de depósito trans
misible número 16.381, de 
pesetas nominales 2.500 en 
acciones del Banco Español 
del Río de la Plata, expe
dido por esta sucursal en 
3 de septiembre de 1921 a 
favor de don Guillermo No
vio Cardero, se aouncia al 
público por esta única vez, 
para que el que se crea 
con derecho a reclamar lo 
verifique, dentro del plazo 
de un mes, a contar desde 
la feelia de la inserción en 
la «Gaceta de Madrid» un 
diario de la Corte y otro 
de esta provincia, según de
termina el artículo 41 del 
reglamento vigente de es
te Banco, advirtiendo que, 
transcurrido dicho plazo sin 
reclamación de tercero, «e 
expedirá el correspondiente 
duplicado de dicho resguar
do, anulando el primitivo 
y quedando el Banco exen
to 4» t«d» .responsabilidad. 

-Síiiitrago, '4 "U(í-irlrrtr ttB 
1928.—El secretario, M. Per-
nández López. 

ALUMBRADO 
por gasolina. Nuevo proce
dimiento garantizado. Catá
logo gratis. Abraham Galin-
do. Amor de Dios, 13 y IS. 

BCADBID. 

^ India w 
SIN CRASA 

MARCA RECI5TRADA 

ÜNICO a r t i c u l o 
que sin TEN IB 
hace desaparecer 
las CAiNAS. 5 
íitMj, jEra«oo.»-*f«. 
mT(tt,-tü m Ex
posición de Higie
ne. Venta al 

E L D E B A T E 
üolegriata, 7 

ALMORRANAS, VARICES 
Curación segura y rápida con las PILDORAS PIBIIA, 
DE G. PLANCHUELO, sean recientes o crónicas. Pro
bad y os convenceréis. Venta: Gayoso, Madrid. Casa 
Segalá, Barcelona, Rambla de las Flores, y en la farma
cia del autor, MAA"ZANAR,ES (CIUDAD REAL), que 
remite a provincias mandando 5,50 pesetas para envío. 

tUtíma Cre&ciot% 
A T E L E F U N K E H 
•^?^ iPrtset»et&.s l 

VINOS PUROS DE VID 
PARA MISA Y PARA MESA 

Las entidades religiosa» que quieran tener la segu
ridad de que loe vinos consumidos en el Santo Sa» 
criticio de la Misa son litúrgicos, deben encargarlos 
a Agustín Serrano (loníález, cosechero en Manzanares. 

Depósito en Madrid, Paeeo del Frado, 18. l'eléfono 
11.5U. cSiiceaor de los KR. PP. Cistercienees.» 

SE QUEMAN QIBft M EN U m m WÚ 
fUEHCAKBAI., 20 

dos almacenes muebles, nn piso completo, 20.000 piezas 
loza desde cinco céntimo», lote material eléctrico para re
vendedores y 9.000 bombillas eléctricas carbón a 15 cents. 

MOTORES DIESEL "JUNKERS" 
los más perfectos y mejor construidos 

SIN CULATAS. SIN VÁLVULAS. 
SIN COMPRESOR. ÉMBOLOS DOBLES. 

ARRANOUE INSTANTÁNEO EN FRIÓ SIN OTRO MEDIO AUXILIAR 

ALTO RENDIMIENTO. FÁCIL MANEJO. 
REDUCIDO GASTO DE COMBUSTIBLE Y ENGRASE 

Representante general para España: 

PABLO ZENKER. MADRID 
MARIANA PINEDA, 5.—-APARTADO 325. 

¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
Mi.'*.«;J«W»í^-í«^ - ^ ' •^ ' -^«• :¿°*^*^*^ 

TOME D I G E S T O N A (Chorro) 
y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 

VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
C A J A , S P E S E T A S 

migli la Isgitlg» DiefiSTOHIl (Chorro). Gran premio 9 
eidilli I I on IB 11 Eipotltliiii di HlgiiBi to hss&m 
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giininiLi;ni!i!niiiiin!imiii!ii!iiiiimiiiiniiii!niiiiiiiiii^^ 

Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas ¡ 
Cada paialira más, 0,10 pesetas | POR PALABRAS 

Cll 11 IILIlilllll l!l III i:i!l l!IÍi;il|l|;| |,|il:|;li|||||l|||||in!l!lil¡llliI!l!U!I¡III^^ iiiiiii¡uiniiii!U!iiiiiiii[iiiii!iiiiiiiniiiuiiiiii:iiiii!iiiiiiiiniiiiii!iii^^ 

Estos anunoios le reciben 
•1» 1» Administración de 
EIi DEBATE, Colegiata, 7j 
«nlcsco de EL DEBATE, ca
lle de Acalé,, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo
rieta de Bilbao, esquina a 
íuenoarralj quiosco de la 
Plaza de Lavaplés, quiosco 
*• Puerta de Atocha, qulos-
" ** la glorieta de los Cua
tro Caminos, frente al nü-
«Jiero 1¡ quiosco de la calle 
4e Serrano, esquina a Oo-
W; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, Y EN TO-
í>A8 LAS AGEHCJAS DE 

PUBLICIDAD 

ALMONEDAS 
COacPKA venta muebles; 
lATaboe, 18 peseta*; meei-
^afi, 17 peeetae; armarioe 
oeede 30 pesetas. Tudee-
cos, 7. 

SUBASTA pública autoriza
da. Miércolee y sábados, 
oinoo tarde. Noventa lotee 
*ipu68t03 al público hasta 
dichos días. Listas detalla, 
oag gratis. Galerías Bayón. 
Fuencarral, 20. 

• COICspOREsi dormitorios, 
armarios chineros, apara
dores, lavabos, bargueño, 
Bureanx. Desengaño, 20. 
*AULES, maletas, maleti-
í'w, estuches necee€r, todas 
Clases precios, saldo. Des-
«ngaño, 20. 

CAMAS doradas, garantizo 
«orado ¡ colchones lana, cu
fias, meaillae. Desengaño, 20. 
11 NOVIAS 11 Inmenso 6ni> 
tido en camas dora/das y 
liqoeladas, más baratas que 
**» fábrica, Santa Ensrra-
^ . 65. 

ñATEHOIOirii La C a s a 
•Loíinozoí pon© MI oonoci-
B>Í6iito d« su numerosa 
«líentela y del ptSblioo en 
Keneral que, haHendo com
prado la producción de las 
Jos fábricas más importan
te» de España, cuenta con 
on inmenso surtido en co
cedores, alcobas, despachos, 
•íllerías, lavabos, sillas y 
percheros a precios increí-

ĵeg^ Santa Engracia, 85. 

I IVCSEIBLBI Comedor, 
aparador, trinchero haya, 
barnízadoa «n caoba, mu
chas lunas biseladas, bron
ces, mesa de óvalo, seis si-
uas tapiíadas todo 600 pe-
*etas. Santa Engracia, 65. 

I OJO I Armario haya barni
zado con bronces, luna gran
de biselada, 130 pesetas. 
Santa Engracia. 65. 
APASADOS haya barniza. 
do con bronces, lunas y 
cristales, 145 pesetas. Sa.n-

* ^ Engracia, 65. 

IjASOUBSOsoii No com
pren muebles sin visitar la 
yasa Losmozos; ahorrarán 
genero. Santa Engracia, 65. 

O A K A B doradas a fuego, 
con sommier de acero, 110 
Pgetae. Santa Engracia. 65. 
ALICOIIXDA lujoso despa
cho español, muchos mne-
Wee y objetos arte. San Ro-
qne. 4. 

Z.IQUIDACIOK con precios 
Marcados 2.000 cuadros an
tiguos, muebles, objetos. San 
j^ateo, 15 cuadruplicado. 

DESPACHO renacimiento, 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
eetaí. EstreUa, 10. Mate-
sanz. 

ALCOBA chipendal, lunas 
\ interiores ¡ vale 8.000 pese-

ĝĝ S.OOO. Estrella, 10. 
OOKSQOB lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
;gjas. 600. Estrella. 10. 

ALCOBA, cama bronce, co
queta, mesillas, luiia, 740 
Pggetas. Estrella. 10. 

CAaiA, colchón y almoha-
^«. 50 pesetas. Aparadores, 
igg^streUa, 10. • 

" U U E A U american», mue-
.* automático, 140 pesetas! 

Üjwi, 25. Estrella, 10. 

^ * * A I l l 0 S luna barniza
dos, lio pesetas. Mesas co-
^edor, 10. EstreUa, 10. 

" A M A dorada a fuego, con 
«ommier, 100 pesetas. Es
trella, 10. 

'XSPPAD exposición mue-
"'es. Casa Matesanz com
praréis a vuestro gusto, eco
nomizando pesetas. Estrella, 
Í!j;__doce pasos Ancha. 

A^^OHEDA muebles diez 
^ísos, camas, piano, arma, 
j'oe, etcétera; deseo pren-
¿g£oa. Leganitos, 17. 

8U»TUOSO despacho rena
cimiento gran relieve, 1.450. 
ligfa^ Santa Bárbara, 4. 
COMEDOK completo, lunas, 
iríPas fantasía, mesa ova-
í*<ia. 615. Plaza Santa Bar
ba "•a, 4. 

? ,^WTDO8A alcoba limonoi-
o°' 1.600; vale 3.500. Plaza 

bargueño rena-
p5"^to gran relieve, 250. 
ü^'a Santa Bárbara, 4. 
j,g^???SA, comedor regios; 
jj '"'miento, lámparas, pia
ña' o»*P'<'M. espejos. Rei-

^•MOSDoi completTliijW; 
"5 mesa ovalada, 500 pe-

!?»«• TaberniUas, 2. _ 
-Jr"**** alcoba tres cner-
2¿L,P°r 1.250 pesetas; vale 
-í!!l!:_£abernillas, 2. 

Pw 67K a'<"̂ â matrimonio 
dnM>.i pesetas, con cama 
Qorada^^Taberniílas. 2. 
C A M A ^ ' - — 
ZTJava^lr. ^^^< 100 pesetas ; 

bSaT^!°'«"l-^-'^-
K0VIA3 „,—V V,— 
baratísi ' ^'^''o* muebles 
propiaJI^t^-^-^^tr^ucción 

» 0 » 0 mobfliario piso, ca-
^w;,-^"?^'''«*s. sillería, re-

DESPACHO renacimiento, 
1,200; vale 8.000. San Ma
teo. 3. üamo. 
COMEDOR fantasía, 375; 
verdadera ocasión. San Ma
teo, 3. Gamo. 
ARMABIO luna, 90; rope
ro, 85. S.in Mateo, 3. Gamo 
MESA comedor. 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
3. Gamo. 
ARMARIO dos lunas, 175. 
San Mateo. 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca. 
ma dorada, 750. Beneficen
cia, 4. Gamo. 
DESPACHO inglés, 200- bu
rean americano. 140. Bene
ficencia, 4. Gamo. 
MUEBLES; muevas rebajas 
durante ocho días. Comedo
res con bronces, lunas bise
ladas, mesa óvalo, sillas ta
pizadas, 500. Alcoba con 
armario grande dos lunas 
biseladas, cama, dos mesi
llas, coqueta, barnizado y 
bronces, 650. Los dos jue
gos, 1.100. Luchana, 83. 

LUJOSAS camas sueltas de 
juegos desde 150. Camas do
radas a fuego, con sommier 
acero, 105; de matrimonio, 
215. Luchan», 33. 
BURÓ americano, 125; me
sa despacho, 50; librerías, 
100. Luchana, 33. 
C O M E D O X chipendal de 
caoba preciosísimo; vale 
4.000, por 2.050. Alcoba gran 
lujo, tres cuerpos, lunas 
interiores, bronces, plata, 
1.750. Luchana, 33. 

ALQUILERES 

NUEVAS bodegas. San Mar
cos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
A L Q U I L O hotel, jardín. 
Juao Pradillo, 14 (Bellas-
vistas). Eazón: en el 11, 
tienda^ 
CATOBCE-18 duros espacio
sos, entarimado, gas. Car
tagena, 9. cMetro» Becerra. 
INTERIORES con gas. Ex-
terior, bajo, oficinas. Mar
tín de los Heros, *1. 
CUARTOS por 35 duros. Se 
arriendan con cuarto de ba
ño y calefacción central en 
Velázquez, 65. 
CASTRO-ürdiaJee (Santan
der). Casa 10 camas, her
mosa finca, árboles frut*-
les, l.SOO peseta* témpora^ 
da. Buen Suceso, 22) diei 

BONITO piso primero. Ocho 
piezas, ^ dnToe. Olandio 
Coello, 65. 
CUARTOS «xteriores todo 
«confort», 190 a 210 pesetas) 
interiores, de 85 a 135 pe
setas. Casas nuevas. Santa 
Engracia, 102 y 104. 
GRANDES locales, b a j o , 
principal, entrada carrua
jes, dos tranvías, entre es
taciones Nor te - Imper ia l ) 
propio industria, grandes al
macenes. Honda Segovia, 1. 
P Z ^ céntrico, lujosamente 
amueblado, baño, tres bai-
cones, 250. Razón: Monte
ra, 19, anuacios. 

IK>S Moliiios. Hermoso ho
tel amueblado, gran jardín, 
todas comodidades, vendo. 
San. Bernardo; 18 dtiplicado. 
BAJO, amplias, habitacio
nes, baño, jardinoito, precio 
reducido. 75 pesetas. Meice-
des, 22. Cuatro Caminos. 
ALQUILO hermoso l o c a l 
céntrico junto calle Mayor. 
Razón: Calle Señores de 
Ltizón, 5, principal. 

35 duros precioso exterior, 
todas comodidades y servi
cios, vecindad hoaorabilísi-
ma, sitio más sano de Ma
drid. Avenida Reina Victo
ria, 43. 

17 duros bonito exterior, 
tres balcones. Francisco Na-
vacerrada, 14. 

EXTERIORES magníficos, 
70-85 pesetas. Santa Julia
na, 6. 

PRECIOSO cuarto, baflo, ca
lefacción. San Mateo, 28. 

AUTOMÓVILES 
REPARACIONES eléctricaa. 
Automóviles, magnetos, di
namos, motores. Carrión y 
Compañía. Caños, 6. Toléfo-
mo 18.832. 
COMPRAVENTA automóvi
les todas marcaa. Calle 
Princesa, número 7. 

GARAGE Gallego. Toledo, 
136. Fray Luis de León, 11, 
jaulas independientes. Pa
seo Delicias, 28, cubiertas, 
accesorios. Teléfonos 17.394, 
19.972, 50.533. 

AUTOMOVILISTAS Nou-
mátiéoe todas marcas, acce
sorios, aceites lubrificantes. 
El más barato, Codes. Ca
rranza, 20. 
MAGNETOS, dínamoti. mo
tores (arreglos garantiza
dos), piezas repuesto. Car
men, 41, taller. 

SALDO importante partida 
cubiertas, cámaras varias 
marcas. Jiménez. Hernán 
Cortés, 16. 

«MINERVA» limousín 15 
HP., siete asientos, 4.500 
pesetas. Barato faetón «Ric-
kenbacker» nuevo. Informa
rán: Garage CH. L. O'Don-
nell, 20. 

CABINAS a sesenta pese
tas. Garage. M. de Villa-
mejor, tó. 

SE alquila garage en For-
tuny, 45. 

RADIADORES, matrículas, 
estriberfis, apoyapiés, porta-
mantiis, herrajes diversos. 
Narváez. Magallanes, 17. 

BICICLETAS 
VÉNDESE bicicleta paseo. 
Señor Martínez. Santa Isa
bel, 13; de once a doce. 

CALZADOS 
OALSADOS crepé. Los me
jores. 8» arreglan fajaa de 
goma. Relatores, 10. 
SUELA cromo cNomplue*. 
Duración extraordinaria . 
Impermeabilidad abaolutai 
Exigidla. Remitimos snelas 
troqueladas. Apartado S9. 
Burgos. 

SOLO Peláea ensanelift ed 
calzado verdad. San Onofre, 
2. TaUer. 

CALZADOS Berman) pi«o« 
de goma, garantizado* on 
año. fúcar, 11. 

COMADRONAS 
PROFESORA 7 practican
ta Mercedes Garrido. Pen
sión consulttM embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar
tín, 50. 

CLÍNICA para embarau. 
das . Pensión aatorlsada. 
Consultas gratis. Franooe 
Rodríguez, número 18. Tsl^ 
foDO 81.967. 

COMPRAS 
NUEVAS bodegas. San Mar
cos, 33; vinos, ocho pe»etas 
arroba. 
•Union Joyera», Pago mu
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantee, esmeraldas, obje
tos d« plata, papeletas Mon
to Piedad; compramos m o 
biliarios completos. Cmz, 1, 
entresuelos. Despachos re
servados. Teiléfono U.402. 

CASA Serna, Uortaleza. 9. 
Pa¿a bien alhajas, brillan
tes, antigüedades, máqui
nas escribir, aparatos fo
tográficos, pianos, escope
tas, gramófonos, discos, ob
jetos, papeletas Monte. 
SI quisr» macho dinero por 
alhajas, mantones de Mani
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi
na, S, entresuelo. 
COMPRO, rendo ropas, alha
jas, máquinas coser, escri
bir, gramófonos, bicicletas. 
Casa Martín. Santa Isabel, 
34, Hnmlllaxlero, 14. 
ANTIQtTESADBB. Compro 
alfombras españolas, ta{>i-
oe«t pago más que nadie. 
José Castro. Huertas, 12. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentadura*. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te
léfono 10.706. 
AHTIOUBDADBS. Compra 
y venta. Prado, 6, tienda, 
esquina a Echagaray. 
COMPRO, vendo, cambio al
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila» telas, eo-
qajes, abanicos, antigüedad 
de* y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fnen-
carral, 45. 
COMPRO muebles. Llamad 
al teléfono 35.584. Hay gnar-
damueblee. Viríato, 26. 

ELECTRICIDAD AUTOMÓVIL 
David r . Rodríguez y 01». «. !•., lageaisros.—Material 
eléctrico a precios ventajosos. Los meiorss talleres tiéo-

trieos de España. Bconoml», Rapidez, Oarwtift. 
8, C B U R R U C A , 8.—Telefona lt.789. 

CAMIONEg «Minerva», óm
nibus, oonístrucción sin ri
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re
presentación Automóvil Sar 
lón. Alcalá, 81. 
SOLICITAD presupuestos 
anuncios Agencia «Star». 
Montera, 8, principal. Tslé-
fono 12.520. 
sESSEX». Se vende a to
da prueba y reconocimien
to. Precio económico. Casts-
Uó, 25. 
QARAOB Covadonga. Gene
ral Üraa, 40. Cabina* cerra
jas, GO pesetas mes. 
«DELAOE» gran «sport», 11 
HP., seminuevo, baratísi
mo, a toda prueba. Infor
marán: Carrión y Compa
ñía. Caños, 6. 
DISPONIBLES varios auto
móviles «Citroen» cinco y 

I diez caballos, abiertos y ce
rrados, seminuevos. Gran 
ocasión. «Auto» «Citroen». 
Caños, 2. Madrid. 

^ * ' * ° » más muebles, tíT-

.AUTOMÓVILES ocasión I 
toiihs marca* a plazos y 
rontado. Vio. Vallehermo-

ESCUELA ehoférs, prácticas 
condiipoiór), niecáinica. «His
pano», «cytro&n», «Ford»; 
•.V(,..S, ,(..,« nvi-'-c Talle 

CAMA, oolchóe, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 

tMUEBLEB fabricados a sn 
gusto P San Mateo, 3. En
trada libre. 

¿QUERÉIS comprar bien, 
con presupuesto, muebles? 
Gamo. San Mateo, 3. En
trada libre. 

MUEBLES üamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo, 3. 

AVISO) Por encargo de co
leccionistas extranjeros, pa
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juamito. Teléfo
no 17.487. 

CUADROS antiguos, mue
bles, objetos. San Mateo, 
15 cuadruplicado. Teléfono 
32.568. 
COMPRO camas, muebles, 
lana, colchones. Vendo mue
bles ocasión. Silva, 45. 
COMPRO dentaduras artifi
ciales, alhajas. Taller com
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
PAOO bien muebles, alhar 
jas, papeletas del Monte, 
objetos valor. Espíritu San
io ?t roTiipra-venta ¡ telé-

COMPRO alhajas, objetos 
de oro, plata, platino, pa
peletas del Monte, abani
cos antiguos. Hortaleza, 40. 

uuMFRO, vendo alha}a«, ro-
pas, papeletas del Mout», 
escopetas, maletas. Casa Ma
gro, f'uencarral, 107, esqui
na Volerde. Teléfono 19.H33. 

CONSULTAS 
ALVARES Gutiérrez. Con
sulta vías urinarias, riñon. 
Preciados, 9. Diez una, sie
te nuevo. 

HERNIAS Curación radical 
sin aparato ni operación. 
Informes gratis doctor Ba-
laguer, plaza Tetuán, 10, 
Barcelona. D o c t o r Subi-
rachs. Montera, 51, Madrid. 
LUZ ultravioleta. Erupcio
nes, anemias, calvicies, fís
tulas. Aplicaciones econó
micas. San Bernardo, 23 
(clínica). Siete-nueve. 
DENTISTA. Extraciocnes 
sin dolor, 6 peseta*) em
pastes, 10) dentaduras com
pletas, 125) coronas oro, 23 
biiates, .SO; trsbajos si día. 
narradas. Montera, 41. 

CONSULTA. Enfermedades 
del embarazo, matriz, este
rilidad. Infantas, 38, segun
do; tres a cinco. 
MEDIÓOS. Inventos tras
cendental importancia apa
r a t o s electromedicina y 
diagnósticos. Folletos gra
tis. Otto Streitberger. 385, 
Apartado 335. Barcelona. 

ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a la Dipu
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadística, Poli
cía, Aduanas, Hacienda, Co
rreos, Taquigrafía. Contes
taciones programas o pre
paración. Instituto Reus. 
Preciados, 23. 

OPOSICIONES intervento
res municipales, contabili
dad municipal, por Corro. 
Fe. Sol. 15. 

PARA ingresar Bancos, ofi
cinas, ortografía, aritméti
ca, caligrafía, reforma le
tra, mecanografía, taquigra
fía, contabilidad, francés. 
Alumnos, alamnas. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. 
MECANOORAPIA, cedo má
quina nueva, examen. Ta
quigrafía, Contabilidad. Al-
varez Castro, 16. 

OPOSITORES Fomento, Ha
cienda. Preparación inmejo
rable ix>r profesorado com
petente. Atocha, 41. 

CURSOS abreviados Bachi
llerato, Comercio; pensión 
clases, 150 pesetas. Romano-
nes, 2. 
PRANCESA cambiaría lec
ción de francés por conver
sación inglesa. Escribid, 
Francesa. Montera, 19, anun
cios. 
TAQUIORATIA, 300 pala
bras minuto; Mecanografía, 
sin mirar teclado, en diez 
lecciones; Ortografía prácti
ca, reforma de letra. Cálcu
los abrerlados, Contabili
dad, tdüos sistemas; len
guas, profesorado extranje
ro, etcétera. 4Leso». Fnen-
carral, 80. Preparacióe to
das carreras. Internado. 

ADUAHAS, Próxima conyo-
catoria. Preparación com
pleta. Academia San Anto
nio. Plaza del Carmen, 2. 
ACADEMIA mercantil. Con
tabilidad, cálculos, taqui
grafía, mecanografía, fran-
cés. inglés. Atocha, 41. 

ENSEifAMOS verdad, eco-
nómico, rápidamente, corto, 
bordados. Cardenal Cisne-
ros, 36, entresuelo. 

FERRÉ, teaw d»l Heftl. 
Lecciones OtBtO, trwérteírló 
ópera, zafZQsl», solnd, piSi-
no, precios modifW, lieéio-
nes domioilla. Bilsrali t, 
principal. 
RBMINOTON (A<MuÍMBtkK 
Clases diarias de ts^tligr»-
fía y mecano^sfiji y di-
timo modelo d* miqnituí 
cRemington». GsbsUsro ds 
Gracia. 34, esquina Peligro*. 
ESCUELA Algs. ¡SonriU». n. 
idiomas, traduMioss*. Pre
paración espeoiil. Dir«*«M« 
Don Fernando MSr»Üs«> 

BACRILLBRATto, prittttríll, 
párvulos, cultura generaÁ. 
Internos, permánMiité*. Ss-
trella, 8, Colegio. 

Z«OI<BS, Madlmté (tikiük 
(Londres). Lecciones par
ticulares. Telélcmo SS.364. 
Almagro, 83. . , 

CLASiÉ ctiltnhk tenwal . 
Palacio. PlMa Lwsá de Te
na, 2, tet«e]í0 D. 

ta^nirtie-
canografla, cultor» general, 
francés, contabilidad, ocho 
pes«tas. Romanonet, 2. 

I COMO deleitan libros be-
Uamente escritos! Estudiad 
Taquigrafía García B o t e 
(Congreso). 

ESPECÍFICOS 
TOSFBBINA. Los médioca 
recomiendan Fenotuxol. Far
macias. Atocha, 110. 
LOMBRICINA Pelletier. 
Purgante delicioso para ni
ños. Expulsa lombrices; IS 
céntimos. 
*E purgante Pelletier. Evi
ta congestiones, vahídos. 
Cura estreñimiento) 19 oán^ 
timos. • 
LAS señoras que soifren las 
molestias propias de eu se
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en farma
cias. 

FILATELIA 
PAOUSTEB sellos,diferpn-
te* l'idiu lista gi-atle. tíál-
vez. Crur, I. Madrid. 

FINCAS 

Compra-venta 

NUEVAS bodegas. San Mar
eos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
COU.PBA y venta de hn-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi
liaria». M ^ r , 4. Teléfo-
uu IU.1B9. ^ 

VENDO magnífica casa-ho
tel amueblado en la Sierra. 
Precio, 22.000 duros. Apar
tado 9.006. 

FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hiepania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 

VENDO barato terreno ca
mino Chamartín. Urgente. 
Ofertas: Apartado 4.040. Ma
drid. 
VÉNDESE, permútase o so
cio, finca Sierra, agua me
dicinal, propia Sanatorio. 
Ergoyena. numilladsro, 14, 
principal. 
VENDO solares bien situa
dos a 3,75, 4, 11 y 12 pese
tas pie. Apartado 9.006. 
TODOS propietarios. Por sis-
te perrillas diarias podéis 
tener un solar de 2.578 pies 
sitio sano. Razón: Zacarías. 
Mesón Paredes, 48; de ocho 
a nueve noche. ' 
VILLALBA véndese hotel 
tres piso», 14 habitaciones, 
calefacción central, baño, 
aguas abundantes, jardín, 
huerta, garage, dependen
cias, extenso terreno, inme
jorables condiciones higié
nicas, 140.000 pesetas. Pago, 
75.000 pesetas contado; res
to aplazado. Razón: Belén, 
4. Madrid. 

VENDO finca en Madrid 
75.000 pesetas, renta 600 
meinsuales. Razón: Pasa, 3, 
portería. 
SOLARES Dehesa Villa; sin 
corredores. Alarcón, 10; tres 
a cuatro. 

ABOaÁDO moraJ,-eolveat*, 
larga práctica profesional, 
administraría fincas, encar
gándose incluso tramitación 
deaaliucioe. Apartado 4.028. 
VENDO 50.000 pesetas h&-
ratísimas casas Madrid, ca
lle Ángel, rentando más 8 
% libre. Razón: Tutor, 47, 
primero derecha; dos a cua
tro. 

FOTÓGRAFOS 
¡BODASI Retratos, siempre 
Casa Roca, Tetuán, 20. ¡Bl 
mejor fot^afo. 

' -? HUESPEDES 

PARA comer siempre bies 
recomendamos el Cantábri
co. Cubiertos, abonos, carta, 
hermosas habitaciones. Res
taurado totalmente. Cruz, 3. 
Restaurante hotel. Especiar 
lidad en platos regionales. 

NVBVAS bodegas. Sa<n Mar
cos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 

TXBIBABO. Oran Restau
rante Madrileño Carretas, 
4. Recientemente inaugu
rado. 

PENSIÓN Naclontil, para 
sacerdotes, caballeros y ma
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 83, segundo. 
PENSIÓN Andalnoia. Lujo
sas habitaciones. Baño, ca
lefacción. Pi Margall, 22, 
primpro. 

XAXA. Viajerois. Aguas co
rrientes. Baño, habitaciones 
•xteriores. Cuatro viajeros 
y matrimonios. C i ^ metros 
Puerta So,!. Corredera Ba
la. ÍO. 
rSirfZOl^ HQ»va BillMina. 
BabitMioa»! lotetriores y 
isteriorett maióra eomple-
Ut ée«d« siete psseta*. Abo-
Bes comidas «Oi»B<SmiM*. 
PrÍBoipS, 10. W 
IkttiSPÜdini, casa nuera. 
aseetMor, ba&d̂  calefacción, 
toléfoóo, peaiión desde ein-
«o pesetas y msdia. Alber» 
to Acttilerá, M, primero i». 
qitiiefajt. 
ni fknt i l Éxceleior. Ponte* 
io«i S. Befo>rmada epmple-
tanlettte. La mejor, laás eee-
ÍHea r tti&i coasurriáfti 
Vean preoiea, •egtir8teeBt« 
les interesará. 
Í»A AttreUa, pMBai4B cóm* 
pleta. cinco pssetai. leaút 
Valls, 27, prineiapiai^ 
XABnAcxoval p^a e)a-
sa, consulta, huéspedes. 0»> 
lie Santa Bárbara, 8, s*«nn-
do izquiarda. 

KABrrAOXOHBB conforta
blemente amuebladas para 
caballeros, con todo el n|9> 
biliario nuevo. HermosiUa, 
77, entresuelo derecha. Pe
did precias. 

KABIXAOIONBB para sstap 
bles, casa nueva, todo «con
fort». San Lucas, 9, princi-
paJ izquierda. 

BOVlSti Sudamericano. Re
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver, 7 (Gran 
Vía). 

MQNtERA, 18, segundo iz
quierda. Lo más céntrico) 
pensión,, desde 6,50. 
PENSIÓN Rodríguez. Espe
cialmente para familias, oon 
o sin pensión. Pensión com
pleta, 10 a 25 pesetas. Câ  
lefacoión, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
PENSIÓN Omercio, todo 
«confort», hermosa habita
ción matrimonio, familia; 
teléfono. Pi Margall, 7. 
PENSIÓN completa, comi
das sueltas, abonos. Corre
dera Baja, 4, segundo dere
cha. 
P A R A veraneo. Hermoso 
hotel amueblado a cuatro 
kilómetros de ijirafloree de 
la Sierra, Informarán t Co
rredera Baja, 4, segundo de
recha. 

PENSIÓN Rodríguez, baño, 
calefacción, ascensor, pre
cios módicos; cocina de pri
mer orden. Caetelló, 27 du
plicado, segundo derecha. 
G A B I N E T E S " estables. Tn̂  
tantas, H6, segundo izquier
da; familia honorable. 
kÁBITACÍOÑES amuebla
das alquilo periconas esta^ 
bles. Barquillo, 33, segundo. 
PARA señoras, pensión com
pleta, seis pesetas; masfní-
ficas habitaciones. Fuenca-
rral, 98̂  
VIUDA alquila alcoba ca
ballero, sacerdote. Oalileo, 
39; de ocho a diez noche. 
CÉDESE habitación amue
blada, con asistencia, úni
co huésped, buenas referen
cias. Barrio Salamanca. Ra
zón: Velázquez, 72, estanico. 

LIBROS 
DEVOCIONARIOS, estam
pas, recuerdos de primera 
comunión; la más surtida. 
Casa Palomeque. Arenal, 17. 
Madrid. 
POSTALES Eucaristía para 
propaganda y catcquesis a 
tres pesetas ciento. Palo-
meque. Arenal, 17. 
UBROB anliguos y moder
nos; inmenso surtido. Mo
lina. Travesía Arenal, 1. 
ELECTROTERAPIA Triun
fante. Lea libro grandísimo 
interés enfermos «Curacio
nes eléctricas». Pesetas, 2; 
sellos. Delegación d o c t o r 
Stein, Villarrosafia. CaJdas 
de Malavella (Gerona). 

MAQUINAS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmena. F'uencarral, 83. Ta-
léfono 19.643. 

MAQUINAS para coser 
Oran taller de reparaciones 
todos sistemas, garantía dos 
años. Casa Sagarruy. Velar-
de, 6. Teléfono 11.797. 

CALCULADORAS nuevo mo
delo, pesetas 700. Lo más 
cómodo y perfecto. Morell. 
Hortaleza, 46. 

REPARACIÓN toda olass 
calculadoras, máquinas es
cribir, cintas, papel carbón, 
precios sin competencia: 
Morell. Hortaleza, 46. 
MAQUINAS escribir oca
sión todas marcas; la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1, y Clavel, 13. Veguillas. 

MODISTAS 
MODISTA ex oñciala Casa 
«Jenuy», París. Alburquer-
que, 11 moderno, entresuelo. 

MARISA. Ex oficiala de 
Cottret. Copias de las me
jores firmas de París. Ad
mito géneros, San Agus-
tín, 6. 

E M , i , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios ex
cepcionales por darss a co
nocer. Montesquinza, 40. 

. MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, muebles baratísimos. In
menso surtido en camas do
radas, madera, hierro. 
LA Gran Bretaña. Camas y 
muebles de todas dates. 
Plaza Santa Ana, 1. 

MUEBLES y camas al con
tado y plazos. Plaza Santa 
Ana. 1. 
CAMAS y muebles, Precios 
sin competencia. Plaza San
ta Ana. 1. 

COMPRAR en esta casa es 
ahorrar dinero. Plaza San
ta Ana, 1. 
MUEBLES fabricados a su 
gusto. fiene6cencis, 4. En
trada libre. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 8. 
Gamo. 

ÓPTICA 
GRATIS graduación rista 
procedimientos modsrBos 
técnico especializado. Ca^e 
Prado, Ifc ', 
CARRBVAS, 8, óptico. Com
pra sus 'gafas, gemelos, re
galo práetico. Siempre fan
tasías^ "^ 

ÓPTICA. Médico An»«u. Ele
gancia, acQnomía) precios 
especiales a religiosos. Pla> 
za Matute, 4. Madrid. 
ANTEOTOS de absoluta ga
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y López. Principe, 5. 
BL Lente de Oro. Arenal, 
14. Gafas moda, con cris-
tailes «ZeisE». Gemelos tea
tro, oovedid ' prismáticos. • 
Impwtinentes Luis XVI. 

PELUQUERÍAS 
MOlfSiACSOll, «na peseta t 
corte polo, usa peleta. San-
Bartolemi» 8. 

cutis •tsotrioU 
dad,. ondolaoión, maaiosra) 
sernirié. peseta. Carretas, 
89, pNi^uaría) f r e n t a 
RofBaa. 

PRESTAMOS 
CLEMENTE Codina. Agen
te para préstamos d«l Ban
co Hipotecario de Esjiíña. 
Madrazo, 26. Teléfono 12.499. 
DiSPOÑob d» 150.000 pese. 
tas para hipotecas detrás 
Banco. Sin intsrmsdiarios. 
Apartado 9.006. 
DINERO comerciantes, in-
du»trial«s, reducidos inte
reses; rapidez, reserva, fa
cilidades (verdad). Aparta-
do 955. 

PRECISO capitales para hi
potecas desde 50.0(10 pesetas. 
Del Río. Puencarral, 10«¡ 
seis a ocho. 

RADIOTELEFONÍA 
VISITE !a Exposición apa
rato* radiotelefonía ameri
canos. Tele - Audión. Are
nal, 3. 
ULTIMAS novedades. Apa
ratos 'para altavoces, sin pi
las ni ¿cumuladores. l l iN i 
siquiera corriente indus
trial !! I Briones. Desenga
ño, 14. 

«ANTBNA». Foriqidabls re
vista de radio. Pida un nú

mero gratis. Desengaño, 14. 

SASTRERÍAS 
EXPOSICIÓN de París. Sas
trería. Preoiadoe, 7, princi-
pal. Contado y plaao*. 
OENEROS ingleses garanti
zados verdad j corte traje 
(tres metros), 93 pesetas j 
informará «Gutteridge». Pi 
Margall, 18, séptimo, 1 (hay 
ascensores). Teléfono 19.733. 
Hechuras, desde 65 pesetas. 
Elegante corte propio. Es
meradísima confección. Fi
gurines gran fantasía. Ab
soluta garantía de buen 
asiento en todas las pren-
daa. ^__ 
lÍASTRERlA García Filgnei-
ras. Hechura traje con fo
rros, 50 pesetas. Hortaleza, 
9, segundo. 
ARACÍL, sastre. Hechura 9 
forros de traje, 40 peseta». 
San Bernardo, 45, entre
suelo. 
TALAR. Precios baratísi
mos, como nadie. Confec
ción esmerada. Negros sóli
damente garantizados. Sas
trería Gómez Pech. Monte
ra, 35. Pasaje, 6. 

T R A B A J O 

Ofertas 
NUEVAS bodegas. San Mar-. 
eos, 33; Tino», ocho pesetas 
arroba. 
COLOCACIOÑBS de todas 
clases. Escribir) Cantro Ca-
tólico. Colón. 14. Madrid 

A U X I L I A R ootttabiU-
dad, precisando sepa bien 
taquimeoanografía, s« nece
sita. Inútil solicitar ein bue
nas referencias morales. Es
cribir sueldo y condiciones 
a «Aguas Santa Teresa». 
Apartado 58. Córdoba. 

COLOCACIONES. Señoritas, 
servidumbre garantizada. 
Centro Femenino. Isabel Ca
tólica, 19, principal. 
COCINERA hace falta Per-
naudo el Católico, 21, segun
do centro. 

Demandas 
JOVEN maestro euperior, 
16 años práctica, ex profe
sor de Instituto, francés, 
letras, primera, segunda eo-
señaoza, magisterio. Se ofre
ce a colegios o particula
res, ürgele pequeña coloca
ción traductor, «eorstario, 
preceptor, corresponsal. Am
plias referencias y dooa-
mentes. Razón) en esta Ad
ministración. 

áffiÑORITA formal d s * * a 
atender s«ñora o niños, sin 
pretensiones. Fuenoarral, 87, 
tercero. 

ALÍ3KANA desea colocación 
niñas, acompañar.. P l a z a 
Chamberí, 5. 

OFRÉCESE señora compa
ñía, repaso, interna, infor
mada. San Lucas, 8, porte
ría. 

CONDUCTOR automdriles 
mecánico, 25 años, práctica, 
se ofrece. Barceló, 3, pia
nos. 

OFRÉCESE jovwn cocinero, 
dentro, fuera, buenísimo* 
informes (Cuatro Caminos). 
Hernani, 57, entresuelo, A. 

TRASPASOS 
CASA de huéspedas acredi
tada, eo el mejor «itio de 
Madrid, se traspasa por s s -
fermedad. Informes: León, 
23, segundo derecha. 

TRASPASO bar-restaurante-
biUares, grandes salone*, 
céntrico)- muchísimo tráasi-
to. Apartado 12.049. 

TRASPASO buena tienda 
caUe Puebla. Centro Gea-
tor. Plaza Salmerón. 8. 
SE traspasa magnífico bajo, 
propio para oficina impor
tante, en sitio céntrico y 
de primer orden. Informa
rán : Plaza Independencia, 
2, esquina Olózaga, portería. 

INOLBS, frascas. Tradno-
cionee de oliras literarias 
y correspondencia. Matute. 
Alcalá, 2, continental. 

VARIOS 
NUEVAS bodegas. San Mar
cos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
ALTARES, esculturas reli
giosas. Vicente Tena. Fr«s-
quet, 3, Valencia. Teléfooo 
interurbano 907. 

CARTERITAS azafrán pu
ro «Dos Gatos») exíjalas xá-
tramarinos. Muestras. Es-
colano. Apartado 1. No-
velda. 

jOlíDANA. Condecoraciones, 
Banderas, Espadas. Galonsi. 
Cordones y bordados de uni
formes. Príncipe, 9. Madrid. 

•VACOL», pintura al tem
ple para habitaciones. Dro
guería Martínez. Poetas, ti. 

ORTOPEDIA y toda olass 
de goma* para higiene) as 
sirve provincias. Catálogo 
gratis. Casa York- Barea-
loéa, 2. 

QUESOS, manteca* y comes
tibles finos, galletas, vinos, 
licores, chocolates para dia
béticos, cafés sin cafeína y 
fran surtido en productos 

a régimen. Rivas. Monte
ra, 23. Teléfono_15.943. 

ESOUF<^ apellidos. Pnede 
conocer y poseerlos finamen
te pintados. Yapes, Cisne, 
5. Dos a cinco. ^ ^ 
ABOOADQ. Testamentaría, 
asuntos judiciales. Consulta 
económica. Princesa, 75, ba
jo. Cinco-siete. 
OBESIDAD. Tratamiento 
médico inofensivo. San Ber
nardo 23 (clínica). Siete-
nueve. Onsulta, diez pese
tas. 
CALLISTA oirujana; gabi
nete, tres pesetas. San Ono-
fre, 3. Teléfono 11.733. 
ESTAMPACIÓN en oinü y» 
demás metales. Se preparan 
trabajos para vidrieros, fon
taneros y broncistas. Pala-
fox. 6; teléfono ^.655. 
MARQUETERÍA, dibujos, 
sierras, maderas, herramien
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares, 18. 
SE arreglan colchones de 
muelles y sommiers; so po
nen telas metálicas. Arre
glos al día, desde 2,50. Lu-
chana, 11. Teléfono 31.222. 

COLONIAS, 275F!itrorEeen-
cias, una peseta onza. Arro
yo. Barquillo, 9. 
CASA Merp. Arregla ety-
lográücas. Echegaray, 7. 
CAFES tueste natural. Mo
ka, Puerto Rico y Caraco
lillo. Manuel Ortiz. Precia
dos, 4. 
MARINEU.I, dentista. Hor-
taleza, 14. 
REliOJBS pulsera caballa-
ro, despertadores y pared 
de la* mejoras marcas. M» 
dertio* talleres de compos
turas, garantía seria. Is
mael Guerrero. León, 8ó 
(casi esquina Antón Mar
tín). Descuenta 10 % a sus-
criptores presenten anuncio. 

R E L O J E R Í A Aguado. Ven
de más barato que liquida
ciones. Omega, 48 pesetas. 
Cymat, 28. Corrientes, 3,95. 
Composturas, mitad precios. 
Cruz, 41. Espoz Mina, 22. 

OAFES y .chocolates. Casa 
Pinillos. Hortaleza, 58. Te
léfono 12.002. Se hacen obse-
qnios, sin engañar. Los jue
ves, globos, 

ABOGADO. Judiciales, ex-
trajndiciales. Anticipo gas
tos. Consulta económica. Ca^ 
va Baja, 16. 
'VXaiLANCIAS SMretas. in
firmaciones personales. Adi-
Uo, ex jefe investigacionee 
Guardia civil. Espoz Mina, 
5, segundo. 
AOENCIA Asuntos Ayunta
miento. Plaza San Miguel, 
9. Gestiona todo económica
mente. Ahorra tiempo. Evi
ta molestias. 
ORIOINALISIMO ¡ señoras, 
caballeros, niños, sus som
breros, hechos en el acto, 
pajas fintsimas, 8, 5 y 3,85. 
Rafoma..,. ^rocedim 1 en tos 
ultramodernos, baratísimas. 
Abascal, 1,' fábricaf teléfo
no 35.293.1 

MUDANZAS desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. Vi-
Uanneva, S2¡ teléfono 51.344. 

SOMBREROS caballero, se
ñora. Reformo, limpio, tifio. 
Valverde, 8. Velarde, 10. 

JAMBRIHA, peluquería se
ñoras ¡ ondulación Marcel, 
dos pesetas; tintes, 15; ga
rantizados. Horta,leza, 146. 
Teléfono 35.944. 
LICENCIADOS Ejército: 
á Queréis saber a qué car
gos tenéic derecho y docu
mentos que necesitáis? Sus
cribiros cinco pesetas se
mestre a periódico «Guía 
Licenciado Ejército». Enviar 
importa giro postal. Veetu-
ra Vega, 19. 
NADA hay mejor para'ane
mias, cansancios!» catarros, 
trastornos lactaocia que le
cho burra. Alcalá, 139. Dos 
pesetas cuarto litro. 

P I W T O R papelisAa; pinto 
habitaoiones nueve pesetas. 
Avisos: Mayor, 72, drogue-
ría. Teaéfono 53.294. 
PI^To habitaciones a ocho 
pesetas. Veneras, 6, porte-
ría; respondo trabajo. 

ABONOS de conservación. 
Casa Yoet, máquinas de es
cribir. Barquillo, 4. 

VENTAS 
AUTOPÍANOS, órganos, ar-
moniuma «Mustel». Pianos 
austríacos baratísimos, co
las «KaUmann», cfiosendor-
íer», Bodrígnez. Ventura Va
ra. 8. 

MAQUINAS para coser oca
sión «Singar» desde 60 p«-
setaa, garantizadas cinco 
año*. Casa Sagarruy. Va-
la rde, í. 

CASA Jiménez. Mantones de 
.Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotoifráficos todas 
marca*. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos) pída
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 

s e venden 
metros de 
0,W) 

tabla* 
al to por 

da l ,»i 
1.10 y 

de ancho. Razón i 
legis ta , 7. 

CUADROS 
•a 
más 

Madrid 

y moldura*. 
íioca. Colegiata, 
surt id a. 

U. 

Co-

Ca-
La 

CUADROS antiguos, moder
nos, objetos de arta. Gale
rías Ferreree. Echegaray, 27. 
lOO cuponee Progreso o Mun
dial o ^0 Ideal o Nacional 
regala el economato de Ra-
latoree por cada kilo d* ca
fé que e.xpende de los pre
cios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Guilia» o «Ti
tán», y 25 6 50 por cada pv 
quete chocolate de la acra 
dltada marea Panamá. No
ta: En los cuartos y en los 
medios s« regala lo qa* oo-
rrespoode a lo indicado. 
Relatores. 9. Teléfono 14.459. 

LINOLEUM, persianas, hu
les de me«a. berra. Teléfo
no 14.532. Fuentes, S. San 
Bernardo, 2. 

CKINCKES no queda una 
con insecticida «Rayo»; bo
tes a 1.2.5, 2,50 y S pese
tas. Hortaleza, 24. Pnenea-
rra.1, 39. 

ORTOPEDIA y toda clase 
de artículos de higiene. Sir
vo provincias. «La Alema
na». Jardines, 16. 
PIANOS, autopíanos, armo
nios, violinee, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca
sa Corredera .Valverde, 22. 
MEDIAS La Providencia. 
Seda torzal, 1,25; calcetines 
oabaUero desde 0,45. San 
Bernardo, 63. 

MAQUINA escribir nneva, 
teclado universal, 500 pese
tas, a plazos. Postas, 4. 

PLASOS. Créditos da cinco 
y diez meses. Todo a pla
zos. Camas doradas, camas 
de hierro, turcas, desde 39 
pesetas. Muebles. Tejidos 
sastrería. Alvarez. San Bar-
nardo, 91. Teléfono 3.356. 

CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 165; bronce, 
150; sommiers acero paten
tado. Valverde, 1 ouadrupli-

•aouqfí 'opio 

VENDO muebles valiosos, 
artísticos. Atocha, 82, se
gundo; cinco a siete. 
PERSIANAS. Mitad precio. 
Desestero, limpieza, muy 
económico. Sirvent. Luna, 25. 
VINOS de mesa. Si quieren 
beber buen vino, comprarlo 
en Bodegas Campeón Sirio, 
desde 7,60 los 16 litros. Bar-
ffuillo, 30. Teléfono 84.276. 
Regfíio cupones Progreso. 

A U T O P Í A N O S , pianos, nue
vo* y ocasión, venta, alqui
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Pritsch, afinador, reparador. 

3.95 kilo batería esmaltada. 
Cubo y jarro, 3,50. Batería 
cocina completa, pesetas 32. 
Mesonero Romanos, 14. Aba
da, 15. 

VENDO muebles. Orellana, 
3, primero; de diez a doce. 

AUTOPIANO «Angelu*» co
lín, reproductor edéctrioo, 
su valor 20.000 pesetas, com-
plotam&nte nuevo, se eedo 
en 7.500; es una verdadera 
ocasión. Puencarral, 55. Ha-
zen. 

MAONIFICO tapiz c o p i a 
«Los borrachos», VSlázquez, 
SMndíe; ab.'(tén5'<infl€ prende
ros. Cuesta Santo Domingo, 
3, bajo izquierda) dos a 
cinco. 

VÉNDESE buena cama ma
trimonio, cama cuna, gra
mófono mueble con disco. 
Alberto Aguilera, 29. 
TABLAS con cepillos para 
vestíbulos y cuarto* de ba
ño. Castélls. Plaza Herra
dores, 12. 

s a venden cinco cuadros. 
Montesa, 45. 

LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS ANTIGUAS 
emplazadas en las oaUcs céntrica* da asta ca
pital que deseen aumentar sua reatas dabea 
reformar sus fincas, levantando, * sar posi
ble, más pisos e instalando calefacción, bafios> 
«watere», electricidad y otras mejoraa reque
ridas por el moderno «confort». 

Para tales obras pueda oontarss óoo «1 aoo-
yo económico del Banoo -Hipotacario da Ba-
paña, cuya entidad cobrará por semsstras v«n-
oidos 

PESETAS 27,04 MENSUALES 

por cada 1.000 duros de obras realizadas, as-
tando comprendidos en dichas 27,04 pesetas 
mensuales los intereses y la amortización an 
tal forma, qus al final del plazo estipulado 
quede totalmente la deuda saldada. 

Aprovechándose de Tas facilidada* en qua «I 
Banco Hipotecario de España presta el di
nero, machas casas de huéspeda* tranefór-
mansa en foodas, y no poca* da ésta* y an
tiguas posadas, en confortables hoteles de 
viajeros. 

Pida usted informes y folletos gratis al 
agente de préstamos para el Banoo 

MANUEL SORIANO 
Alcalá, 96, MADRID. Teléfono 54.(08. 

SPiit^ 
ft LOS PR0D0ST08ES DE ELEeTHCiOII 

SI Toaatraa turblnaa fnnolonaa m»L 

01 tuealnts motora* oonsuman stuchai, 
SI la* pérdidaa da dUtribnoUSa M » gnaáat, 

SI al alimibrado aa daflclente. 
la aKplotBeióii.MBO rinda b debfd» 

hacer estudiar Tuestro iiego<do por « • aminlii| 
lista f obtendréla resultado* in«ospeehadoa. Pedid datos 
f condicione* a la S. E. de Montaiea Industtialea. BM^ 

quiUo, 14, Madrid. 

E L S E Ñ O R 

Don Manuel Gil de Antuñano y Zabala 
HA FALLECIDO EL DÍA 9 DE ABRIL DE 1928 

Habiendo recibicto los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 

R. I. P. 
Su director espiritual; su viuda, doña Eloísa López Arenzaha; hermano, don 

Agustín; hermana jjplíticB, Nieves Rodrigáñez; hijos políticos, hermanos políticos, 
sobrinos, primos y demás parientes 

R U E G A N a s o s amigos se ñrvan encomendarle a 
' IMos en ras oraciones. 

Todas las misas que se celebren hoy d ía 8 y la exposición del Santísimo en el 
convento .de los Carmelitas (Ayala, 2 7 ) ; el día 9 en el convento de los Francis
canos (Duque de S^xto, 7 ) , y las de ocho y nueve en San Benito y San Manuel 
(Alcalá, 9 1 ) ; todas las del día 11 en la parroquia de Santa Bárbara, y las del 
día 1 3 en las Calatravas serán aplicadas por el eterno deKanso de su alma. 

convento.de


Maarid.-Año XVIII.-Núm. 5.869 Martes 8 de mayo de í 928 

U NECRÓPOLIS DE^NOIN ULA 
HALLAZGOS DE TELAS GRIEGAS EN MONGOLIA 

Q3 
Aunque se sabe qae las influencias 

griegas fueron considerables en los 
pueblos prehistóricos eurupeos y asiá
ticos, no se había pensado nunca qrue 
pudieran llegar hasta el lejano Orien
te. El hallazgo de telas griegas en los 
túmulos de Noin Ula, en plena Mongt> 
lia, es de gran imiportancia, pues de
muestra cómo las colonias del Mar 
Negro inñiieoclaron no sólo la cultura 
©scito-siberiana, sino también la china-
mongola. '̂  

Las noticias que se tienen de estos 
hallazgos son escasas y las debemos al 
Reallexikou áer Vorgeschischte, q u e 
con lUiSuperable pericia dirige eJ profe
sor de la Universidad de Koenigsberg, 
M. Eber, que, por otra parte, es el es-
p«;ialista más competente sobre prehis
toria asiá.tlca. 

La necrópoilis que nos ocupa, forma
da en su totalidad por doscientos tú
mulos sepulcrales, está situada en los 
valles Inmediatos ai monte Noin Ula, 
que se halla en el N. de Mongolia, al 
S. del lago Baikal, a 100 kilómetros de 
Ulam-^Bator-C3hoto, capital del país, y 
a 10 kilómetros al Este de la carretera 
de Kjachta a Urga. El grupo de ma
yor Importancia es el situado en el 
valle Suczukte, pues en sus tumbas se 
descubrieron las piezas más valiosas. 

Las primeras excavaciones fueron rea
lizadas en 1912 por el ingeniero Ballod, 
pero la mayoría de los túmulos habían 
sido saqueados con anterioridad. A los 
ladrones sólo les interesaron los obje
tos de oro, y así no vacilaron en des
truir todo lo que se oponía a su empe
ño. En el mes de marzo de 1924 la ex
pedición Kozlov, dirigida por la viuda 
del ingeniero citado, estudió seis tú
mulos grandes y cuatro pequeños. Otras 
sepulturas más se estudiaron en otoño 
del mismo aflo y en el invierno de 1925. 
Loá trabajos, que consistieron en la 
apertura de pozos verticales hasta des
cubrir el sepulcro, generalmente des-
(¡roído, y salvar los objetos arqueológi
cos, tropezaron con grandes dificulta
des, ccano irlos Intensos, tormentas de 
nieve y la aparición de agua a 6,50 
metros de profundidad. 

Las sepulturas constan de un pozo de 
8,14 metros de profundidad, unido a 
la cáanapa sepulcral por un pasillo in
clinado. El sarcófago era una caja de 
madeira y estaba coJocado en una cá-
masra pequefia del mismo material. Es
ta apai«ce dentro de otra mayor, tanv 
bien de madera. El techo se apoyaba 
en seis columnas de la misma materia, 
con capiteles. En la superficie del te
rreno se construyó un túmulo (Kurgan) 
en fonna de tronco de pirámide de 10,25 
metros de largo y 1,5-2,5 de alto, que 
estaba rodeado de piedras. La madera 
se fia conservado muy bien, pof haber 
estado sumergida en el agua. 

Los hallazgos realizados en estas tum-
Ims son de gran interés. De metal se 
han recogido escasas piezas, pues cons

tituyeron la presa principal de los robos 
anteriores; consisten en campanillas, al 
cerco de un carro de madera, cabezas de 
bronce de bastones, el pie de una cazue
la de bronce escita, un espejo chino del 
tiempo de la dinastía Han {206 antes 
J. C. a 200 después J. C), etc. El hierro 
es bastante raro. 

De importancia para la cronología 
de estas tumbas son los objetos de 
laca chinesca, especialmente una va
sija negra con los jerogltñcos pinta
dos rojos de «schan Un» y «corte im 
perial». En todos los sepulcros se ha 
i^iallado ceráimica hecha a tomo, que 
parece ser análoga a la descubierta en 
ei Transbaikal.*TS6 estilo escito-siberla-
rio son las perlas y joyas de serdolika, 
nefrita y ámbar, especialmente las 
figuras de un oso y de otro animal 
acurrucado. 

Muy curioso resulta el hallazgo de 
pelo humano, y especialmeTite las tren 
zas envueltas en fundas de seda, que 
pudieran ser ofrendas a los muertos 
Un solo sepulcro contenía diez y siete 
trenzas enfundadas. 

E! principal interés de las tumbas de 
Noin Ula reside en haber ayarecldo 
telas y vestidos en admirable estado 
do conservación. Mencionaremos por 
ejemplo un abrigo de seda con ador
nos de piel y un gorro de seda. En 
ima' tumba se encontró m\ traje inte
rior de seda y el exterior de lana, for
mado por una chaqueta C0;n mangas 
de factura escita y un pantalón bom
bacho. Borovka considera como indi 
genas dos tapices de fieltro, con apli
caciones cosidas de tela roja, teñida 
de púrpura, que representan escenas 
de luchas de animales fabulosos, de 
alces y de yackes, que coinciden por 
su estilo con el de las plaquetas de oro 
de trabajo siberiano. Los márgenes fle 
estos tapices están adornados con es
trechas tiras de seda china. 

Todavía son más sorprendentes los 
hallazgos de telas procedentes de las 
colonias griegas del Ponto. De esta 
procedencia se conocían escasos res
tos. Llama la atención im trozo con 
figuras de escitas a caballo, con su 
vestido característico, pues constituye 
la prueba más convincente de cómo 
el influjo griego llegó hasta las más 
apartadas reglones de la cultura esoi-
to-siberiana, e incluso hasta China. 
que los griegos no conocieron ni aun 
de nombre. 

Hasta la fecha se creía que todas las 
reminiscencias helénicas de la plástica 
y de la pintura china, aprecíables clara
mente, a pesar de las modificaciones, se 
debían a! influjo del arte gandhárlco 
que fundió los ideales budistas arcaicos 
en los moldes tradicionales del arte grie
go. Noin Ula señala al investigador nue
vos caminos e intermediarlos para lo» 
cuales la antigüedad clásica Influenció 
indirectamente el Celeste Imperio. 

José PÉREZ DE BABBADAS 

C H I N I T A S A R A B E S G O S 
«El pasado domingo por la tarde, y 

en eS lugar denominado El Piarador, 
taé atropellada por un automóvil la jo
ven de esta localidad Luisa S á ^ z Rosel. 

Haciendo honor a la verda/d, pues así 
ha quedado demostrado, no tuvo la cul
pa del accidente el conductor del mis
mo; pues la interfecta, acompañada de 
otraa atmiguitas, disfrutaban con cruzar 
ta carretera, cuando el peligro surgía. 
Y ctoro esitá, en uno de estos cruces, 
ett aaitomóvil, aunque con marcha muy 
Dioderada, y tocando repetódas veces la 
bocina, alcanzó a ésta derribándola y 
pasando sobre su plernia, la que más 
tanle en el Hospital tuvieroa que am-
puterie. 

A la hora de cerrar nuestea edición, 
coniWaúa nauy tranquila.» 

Del extenso suelto se desprende que 
el suceso reviste gravedad superior a 
la que se supone. Los atropellados son: 
tuisa Sáenz, la Ortografía, la Sinta
xis, y, por fin, y esto es lo ineaito, 
la propia bocina del ^auto», que ha 
perdido una pierna, que tampoco po
dónos sospechar que tuviese... 

Menos mal, que la infeliz bocina con
tinúa tranquila. Deseamos idéntico be
neficio al autor del suelto; que sí se 
habrá quedado tranquilo. 

« • • 

La epigrafía periodística, a veces, pa
rece empleada, como se dice en un 
cuento famoso, para despistar, 

Por ejemplo: *»" 
. »LA GUERRA DE CHINA ENTRA EN 

UNA NUEVA FASE. 
«A pesar de todos los esfuerzos para 

Impedirlo, se espera una ruptura de 
hoetlSldades entre el Japón y China.» 

Y la información termina: 
«TOKIO, 4.—La lutóha entre chinos y 

Japoneses se ha dado por terminada 
esta mañana, a las seis, en Tsiman Fu. 

Después de ello, el general Chang-Kai-
Shek ha ordenado la retirada de sus 
tropas.» 

De modo <¡gue a pesar de todos los 
esfuerzos para impedirlo,, se hace uno 
un tacjo. 

• • • 
I y dálel.., 

«BENDICIÓN DE LA BANDERA DEL 
SOMATEN DE TOBRELAVEGA. 

•BURGOS.—En Aranda de Duero tuvo 
lugar esta mañana...» 

Con eso, y con que la bandera sea de 
la Cruz Roja o los Exploradores...» 

« • • 
»Con verdadero dolor nos hemos en

terado de la inesperada muerte en Se
villa del honrado e ingenioso escritor 
taurino...» 

Pero, hombre... Honrado e ingenioso... 
¿Es que hay de los otrosí 

Un adjetivo es siempre un peligro. 
VIESMO 

La Exposición de Gíloiúa 

COU>NIA, 7.—Ha llegado a esta ciudad 
ei cónsul español don Eduardo Danis, Jefe 
de la Oficina de Información del Miais-
ferio de Estado. 

Bi seflor Danis viene a dirigir los últi-
!Biq8 detalles de las instalacioiies de la 
i»rensa hispanoamericana en la próxima 
Ea#osíción y Jftiito ¿i acto Inaugural 

Oon Marcelino 

Fué ayer, como quien dice... 
La muerte, la suprema niveladora, 

que se ríe de todas las humanas gran
dezas, Igualando a los miserables y a 
los poderosos, quiso un día privar a 
Bsipaña de uno de sus hijos más ilus
tres, de una de sus glorias más le
gítimas : don Marcelino Menéndez y 
Pelayo, cuyo recuerdo hoy sólo perdu
ra en im grupo selecto de Intelectua 
les... 

«I Vivimos tan de prisa I», suele de
cirse -para disculpar, ya que no Jus
tificar, esas ingratitudes del olvido. 
Pero no: no es tan sólo que se vive 
muy de prisa, sino además que vivimos 
la vida a flor de piel, o sea a be
neficio de Impresiones suiperflclalea y 
renovadas al minuto, que nos deslum
hran como relámpagos, sin... fijar nada 
de manera definitiva en nuestras men
tes ni eai nuestros corazones... A las 
multitudes de hogaño sólo las con
mueve e Interesa el suceso de per
files sombríos, el gesto de un bravo 
que juega al escondite con la muerte, 
las hazañas a puñadas de un barba-
rote, o las historias licenciosas de Me-
salinas y Lucrecias, que tiemen sus 
tronos populares en ciertas películas, 
en ciertas obras dramáticas y en cier
tas novelas... ' 

Natural es que en tal ambiente de 
materialismo y sensualismo brutal y 
prosaico se diluya el recuerdo' de las 
verdaderas glorias españolas: banca
rrota de las famas, del bronce y de loe 
mármoles. Y asi como hemos deprecia
do en absoluto los adjetivos en fuerza 
de aplicar los «ilustre», «insigne», «emi
nente», «genial», «soberano», «magnifi
co», etcétera,. etcétera, a currinches, 
poetastros, «maletas», oacógraíos, comi-
cuchos, polítlquejos, pedantee y demás 
gente menuda del arte, de las cien
cias y de las letras, hemos desacredi
tado también las estatuas y los home
najes de todo género. ¿Quién nos ase
gura que dentro de algunos años no le 
serán erigidos en la Puerta del Sol un 
monumento al «Jindama Chico» o una 
broncínea estatua a Paulino Uzcu-
dun?... 

¿Otra estatua a Menéndez y PelayoT 
(No, por Dios! Otra cosa más serta, 
más práctica y sobre todo más... digna 
de él, más digna de aquel hombre-cimi-
bre «de verdad», cuya labor gigante ig
noran todavía, ,dicho sea entre parén
tesis, y con pena, el 90 por 100 de U» 
españoles. 

Un lector aboga por la creación de 
una cátedra donde se enseñe y se di
funda la obra .del inmortal polígrafo 
montañés, a semejanza de aquella cá
tedra e^ecial creada en Italia, donde 
Bocaccdo explicaba la «Divina Come
dia». 

También pueden y deben hacerse edi
ciones económicas de las obras de Me
néndez y Pelayo, e incluso como ador
no de esa cátedra especial a él dedi
cada, un bajorrelieve con el busto del 
gran escritor. Eso u otra cosa: lo que 
sea; ¡pero algo digno de aquella admi
rable figura, que hoy se nos antoja 
aitn más grande, más gigantesca, en
tre tanto pigmeo usurpador de nom
bradla y entre tanto mediocre que ocu
pan sitios preferentes (gracias a la so
ciedad de Bombos Mutuos) en esta 
república de las Ifttras, verdadera re
pública de Andorra... Intelectual. 

Curro VARGAS 

Correo literario 
En los últimos días han llegado a 

nuestras manos algunos libros, de que 
dan noticias las notas siguientes: 

Joaquín Ezquerra del Bayo, La du
quesa de Alba y Goya, estudio biográ
fico y artístico. 

Este hermoso volumen de 373 páginas 
quedará aere perennius, cuando pasen 
las luminarias del centenario de Goya 
y se marchiten las mil bagatelas lite
rarias que estos días se imprimen acer
ca del gran pintor. 

Ezquerra, bien probado por su com
petencia como miniaturista, se revela 
historiador documentado y ameno en 
egta obtna. Su objetivo principal ha 
sido poner en claro las relaciones 
del celebrado maestro con la casa de 
Alba. Sesenta y cuatro láminas ilus
tran y confirman la narración, siempre 
amena. Ezquerra no da por terminado 
este estudio, hasta que se pueda traba
jar en el' archivo de protocolos. Como 
es asunto de que EL DEBATE s*; ha 
ocupado, citaremos de este libro las 
palabras siguientes que claman por la 
pedida reforma. «Se han puesto a con
tribución pare este trabajo los veneros 
oficiales y los particulares, especial
mente los archivos de las casas de 
nuestra aristocracia, relacionadas en
tonces con la de Alba, a cuyos posee
dores actuales testimonio mi gratitud. 
por las facilidades que me proporcio
naron, lamentando, en cambio el her
metismo y hostilidad de otro considera' 
do público, que debía estar ya a cargo 
del Cuerpo facultativo de Archiveros. 
Bibliotecarios y Arqueólogos, donde se 
guardan papeles con frecuencia intere
santísimos.» Somos nosotros los que 
subrayamos palabras que tanto coinci
den con los conceptos que hace poco 
expusimos. 

H. M. Klng Manuel, Catálogo de una 
colección de primitivos libros portugue
ses (1489-1600), pertenecientes a la Bi
blioteca de su majestad el Rey de Por
tugal. Tres volúmenes, en inglés. 

Todo lo que se diga del lujo de esta 
publicación es poco. Cada volumen 
consta de unas 650 páginas, en gran 
papel, donde se reproducen de modo 
maravilloso las lindas portadas, las en
cantadora* viñetas, las historiadas Ini
ciales, todo lo que es la fior deJ libro 
de que se da cuenta. La biblioteca de 
un Rey tiene el catálogo que se merece. 
Las letras portuguesas están de enho
rabuena. Un corto número de ejempla
res los ha firmado su majestad el rey 
Manuel de Portugal. No hay que lameíi-
tar sino una cosa: el precio exorbitan
te de estos libros. jPor qué no hacer 
una tirada modesta para facilitar el 
trabajo a los estudioeosT 

Julio de Urquljo, La Cruz de Sangre, 
el cura de Santa Cruz. 

Ed d^iodado director de la Revista 
Internacional de estudios vascos, aca
démico electo de la Española, ha recti
ficado en estas páginas algunos con
ceptos estamt)ados por M. Gaetán Ber-
noville, director de la revista tes Let-
tres. La fuerza principal y el interés de 

LOS GRANDES VUELOS, por K-HITO 

—^Yo lo cojo por el gañote; tú le quitas la cartera y levantamos 
el vuelo. 

— ¡ C á ! Antes necesito saber las observaciones meteorc^gicas. 

este librito de Urquljo, estriba en el 
valor de estas palabras; «Se olvidó 
Bernoville. de que vivíamos aún, aun
que aj final de nuestra carrera, los que 
en Véncela, Ñapóles, Lucerna o «1 Cai
ro, no nos hartábamos de ¡ahuchar las 
palabras del noble desterrado, y alen
tados por su amabilidad, aunque qui
zás faltando al protocolo, pedíamos pre
cisiones, datos..., siempre más datos.» 

Fácilmente podría Urquijo con su In
menso repertorio dé datos y su gran 
talento a contribuir a rectificar tantos y 
tantos puntos de la historia del si
glo XIX, como en éste libro rectifica la 
glorificación deü famoso guerrillero, in
tentada más allá de los Pirineos. La 
devoción a la verdad que estas páginas 
revelan honran a su autor y lo reco
miendan para obras de mayor empe
ño. La verdad en su punto, es el lema 
de Urquijo, lo mismo en lingüística que 
en historia. 

P. Gonzalo de Córdoba, O. M. C, 
Pinceladas Líricas, prólogo de Blanco-
Belmonte. , 

Un libro de poesías, con prólogo en 
verso. La inextinguible vena poética 
del espíritu franciscano sé muestra 
irrestañable en estos poemas. A tal li
bro no ¡podía prologarlo sino un gran 
lírico como Blanco-Belmonte, y en ver
so también Narciso Díaz de Escobar ha 
hablado asi de este libro: 

«Me encontré con un libró de poesías 
muy sentidas y muy bellas. Era un 
ramillete de fiores, de perftune que 
atraía y con notas de misticismo, que 
mezclaban al aroma de esas flores el 
incienso bendito de los altares. Empecé 
por leer una poesía y acabé por leerlas 
todas, con satisfacción con entusiasmo. 
«Pinceladas Líricas tituló ©1 autor su 
libro y son pinceladas de quien conoce 
los secretos del sentimiento y del arte.» 

VL HEBRERO-OABCIA 

Rusia y Afghanistán 
Fracasan las negociaciones para 

un pacto de no agresión 

LONDRES, 7.—Despachos de Riga co
munican que los Jefes soviéticos no pa 
recen haber estado muy felices en sus 
negociaciones con el rey del Afghanistán. 
Los tratos tanto políticos como militares 
hállanse detenidos por el momento. 

La actitud de Amanullah no ha satis
fecho ni mucho menos a sus interlocu
tores. 

El Rey^ después de haber escuchado 
una parte del proyecto de acuerdo militar 
y de pacto de no agresión entre los dos 
países que le leyó ei comisario de Ne
gocios extranjeros, declaró sin ambages 
no querer seguir adelante en la audición 
dol proyecto de referencia. 

BOBAN DOS BAULES 

MOSCOU, 7.—Se dice que en la fron
tera rusa dos baúles pertenecientes a la 
Reina del Afghanistán y que contenían 
vestidos y encajes de gran valor lian sido 
rcbados en la estación fronteriza de Nie-
gereloje. 

El robo no ha sido notado hasta la 
llegada de los equipajes a Moscú.-

La Policía soviética está realizando in 
vestigaciones para descubrir a los cul 
pables. 

CONCESIÓN ABANDONADA 

BERLÍN, 7.—Se sabe que definitivamen 
te se han roto las negociaciones entre 
los Soviets y el gran financiero ameri
cano Harriman, que tiene la concesión 
de las ricas minas de manganeso del 
Caucase. 
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El alcalde de Roma en 
Nueva York 

Banquete y dísoirsos 

NUEVA YORK, 7.—El alcalde do Nue
va York ha ofrecido un blQquet« en ho 
ñor del gobernador de Rrana, que se 
halla en esta ciudad. 

El príncipe Potenzionl pronunció un 
discurso diciendo que lo» norteamerica
nos deben ver con simpatía la política 
fascista que impera en Italia. 

Mussolini—dijo—implantó el fascismo 
porque eína la única forma de salvar a 
la patria y evitar una guerra civil, ca
yos resultados hubieran sido catastrófi
cos para Italia. 

Mussolini es el salvador de Italia, y 
cuando Inició la marcha sobre Roma 
todo el país se adhirió a su política. 

£1 alcalde le contestó con palabras de 
simpatía para Italia. 
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A t e n t a d o en S o f í a 
Estalla una bomba en d pórtico 

de un Banco 

SOFÍA, 7.—Una máquina iníemal, co
locada bajo el pórtico de im Banco de 
Sofía, hizo explosión ayer, sin causar 
daños en el edificio. 

Todos los cristales de los inmuebles 
vecinos quedaron destruidos. 

Nada se sabe acerca de loe autores del 
atentado. 

DOS COBIITADJIS FUSILADOS 
SALÓNICA, 7.—Los comitadjis búlgaros 

Naroff y Conletlcch, que fueron cond«-
nados en npvlembre último por haber in
tentado volar con dinamita varios edifi
cios públicos de Salónica, fueron fusila
dos esta mañana. 

Nombre siempre EL DÉBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 

Piden la supresión de los 
abijados en Rusia 

MOSCÚ, 7.—El periódico Wiecernaja 
Moskwa ha emprendido ima intensa cam
paña contra el ejercicio de la abogacía. 
Pide su total abolición. La Krasnaia 
Gazzeta, tratando sobre el particular, di
ce que en la práctica ya se le puede 
considerar como abolida en toda Hu
ela ; pero emite su opinión de que l&s 
ventajas que ae logren con la Implanta
ción de esta reforma serán menores que 
el descontento que causara al. pueblo 
roso. 

LA DIETA JAPONESA 
DISUELTA 

TOKIO, 7.—La disolución de la Dieta 
ha causado vivísima impresión en todo 
el país. La situación política es muy 
grave. 

Cartas a EL DEBATES 
La confesionalidad 

Señor director de EL DEBATE. 
Muy señor mío: En la impüsibUidad 

de cuniesiar a todos y cada uuo de los 
que, de una u otra forma, me han su
plicado alguna explicación o ampliación 
a las palabras recogidas pur Heraldo 
de Madrid del 21 de abril con motivo 
de la evolución de Osear f>érez Solís, me 
veo en la necesidad de implorar las co-
lumnas de EL DEBATE, que a tantas ma
nos llega, para hacer esas aclaraciones 
a í l n de llevar la tranquilidad al ánimo 
de mis comunicantes y dármela a mí 
mismo. 

Procuraré, sin embargo, condensar lo 
más posible mi pensamiento, huyendo 
de tocar puntos secundarios de índole 
polémica—que ahora más que nunca me 
parecería totalmente inoportuna. 

Que las obras sociales y de cualquier 
otro carácter, fundadas, dirigidas e ins
piradas por la Acción Católica, hayan de 
ser confesionales a banderas desplega
das, en el título y en la realidad de sus 
actos, principalmente en esto último, me 
parece tan evidente, tan esencial al idea
rio de todo católico, que no me explico 
bien cómo, en este terreno, ha {)odido 
ser planteada y, menos, discutida con 
tanto calor entre los católicos esta vi
driosa cuestión de la confesionalidad. 

Dada la definición, ya consagrada, de 
la Acción Católica, que es «un santo 
apostolado de los seglares organizados 
al servicio de la Iglesia y bajo la per
fecta dependencia de la jerarquía ecle
siástica, para la resianración cristiana 
de la sociedad», e? indiscutible que no 
puede haber n!K'"ii-íii<'ii>nes seglares, 
sean de patronos o de obreros, tengan 
éstos o los otros fines secundarios, pero 
cuya actuación pn^dominante ha de ser, 
^ g ú n los textos de las Encíclicas, co
operar con la Iglesia a los fines religio
sos y morales de los asociados, que pue
dan lícitamente ocultar sus propósitos 
evangelizadores, ni recabar ninguna es
pecie de independencia de las autorida
des eclesiásticas, ni eximirse de la ac
tuación de sus reipresentantes autoriza
dos llamados consiliarios. Es esto tan 
claro que, como digo, no sé cómo ha po
dido ponerse en tela de juicio. 

So pena de caer en el error protestan
te del libre examen, y de negar la dis
tinción entre la Iglesia docente e Igle
sia discente, nadie, ninguna entidad, 
puede arrogarse la misión de hacer obra 
des, apostolado cristiano, sin esa inter
vención y dirección constante y absolu
ta de la misma Iglesia. Una cosa es 
dirigir y enseñar, y otra muy distinta, 
obedecer y practicar lo que se recibe 
de aquel magisterio. 

La Iglesia tiene la responsabilidad de 
las conciencias en el orden religioso y 
moral; tiene la responsabilidad deJ de 
pósito doctrina! que a ella sola se le ha 
confiado; para que haya responsabili-
dad, es indispensable la dirección; |son 
dos conceptos inseparabfles! Luego, cuan
to se considere como obra de apostola
do, tendente a la realización de esos 
fines religiosos y morales por la expo
sición de la doctrina cristiana, cae de 
lleno dentro la dirección exclusiva de 
fésioim: ' — — , — ^ .̂. y 

La confusión ha nacido, a nuestro hu
milde Juicio, de que, al plantear esta 
cuestión, se habla de unas Asociaciones, 
teniendo el pensamiento fijo en otras 
muy distintas; se va de la parte al 
todo. 

¿Hay la pretensión de, qile la Igle
sia se haga responsable de todas las 
actividades y de todas las entidades hu
manase Entonces, la Iglesia, por su je
rarquía y sus normales delegaciones, 
debiera asumir te dirección de todas 
ellas. ¿Conviene o no conviene a la Igfle-
sia esa direocióh univer.=*l de las acti
vidades profesionales? Si le conviene, 
todo debe ser confesional; si no le con
viene, entonces ha de haber forzosa
mente, muchas de esas actividades y 
entidades que llamamos profesionales, 
que no pueden, ni deben, en el rigor de 
la palabra, decirse confesionales, en 
cuanto este concepto implica una direc
ción o una Influencia que la complica 
en esas responsabilidades que quieren 
evitarse, porque esas entidades han de 
ser las únicas responsables de sus ac
tos específicos. Todo ed que quiera dis
currir con serenidad y acierto sobre es
ta cuestión de la confesionalidad, tiene 
que plantearse de antemano este dlle^ 
ma fundamental: o se trata de Asocia
ciones de Acción Católica, o de Asocia
ciones que no lo son. Si lo primero, la 
cuestión es clara y resuelta, y mil ve
ces resuelta en favor de la confesiona
lidad; si lo segundo, no hay cuestión, 
y es algo impropio, cuando menos, ha
blar de confesionalidad o aconfesionali-
dad en una multitud de entidades so
ciales que irrumpen por todas partes, 
Ijoy principalmente, bajo el imperativo 
de la organización profesional y corpo
rativa. Esto es todo. 

No es leve tarea la que incumbe a 
una intensa Acción Católica, puramente 
religiosa, moral y cultura, en la cual 
debemos colaborar todos los católicos, 
para formar hombres; hombres que sean 
e' buen fermento dentro de tales orga
nizaciones, a fin de que no se corrompan 
o extravien. 

Que esto último cabe en lo posible, 
que las organizaciones de suyo inde^ 
pendientes y puramente profesionales 
pueden desviarse y hasta llegar a con
trariar las enseñanzas católicas no 
puede negarse. Esto mismo puede ocu
rrir oon las entidades más respetables 
de todo orden y jerarquía. Porque si bien 
todas las verdades y leyes de vida, tan
to de orde 1 natural como sobrenatural, 
son de suy> armónicas; si también lo 
son todas las actividades y todos los 
intereses legítimos, la colisión es fenó
meno frecuente. Ningún católico, en es
te punto, puede negar el derecho y el 
deber que tiene la Iglesia de vigilar, 
reprender y condenar toda extralimita-
ción, así individual como colectiva, ni 
la obligación de obedecer a todo cató
lico, esté donde esté organizado y ads
crito. 

Pero, Í93 por ello ineludible, indis
pensable y necesario, como algunos 
creen, otro tercer tipo de asociación 
que, rehuyendo la dirección y la disci
plina de la Acción Católica, se impon
ga reglamentariamente o por declara
ción de principios, los mismos o pare
cidos fines que la propia Acción Cató
lica, para cristianizar a las gentes y 
evitar aquellas posibles desviaciones? 
Que sea lícito y hasta laudable, no lo 
discutimos; que sea necesario para to. 
da clase de entidades profesionaJes, 
que sea eficaz y oportuno, ee lo que. 

e non e vero... 
La 8<Mnbra del Emperador 

De Fígaro: 
«Todos los años el día 5 de mayo, 

fecha en que falleció Napoleón el Gran
de, el disco del sol, cuando se oculta, 
se inscribe exactamente en la parte 
media del Arco de Triunfo, de París, 
y desciende luego progresivamente has
ta el nivel del suelo. 

Mientras que el globo Incandescente 
parece que cae sobre la tierra y se de
forma un tanto, aquéllos que saben 
f(iio este fenómeno no se produce más 
que una vez al año, y que es preci
samente el día en que Napoleón exha
ló el último suspiro, pueden hacerse 
la ilusión de que, bajo la bóveda, y 
en un leve matiz rojizo, se dibuja el 
'egcndario sombrero de dos puntas del 
Emperador. 

Lo<; viejos veteranos del Gran Ejér
cito. !o3. oficiales y tranaderos que aun 
vivían en 1S40, cuando las cenizas del 
«corso» fueron trasladas a París, co-
••lOiían perfectamente esta particulari-
daJ. 

Y desde entonces el día 5 de mayo 
=e reunían en la Avenida de los Cam
pos Elíseos y subían, con el militar 
paso acompasado, hacia el Arco de 
rriuEfo, hacia el Emperador, fijos los 
ojos en el disco del so!, cfue ilumina
ba su impresionante desfile.» 

Rayos X transforma-

d o s e n incubadora 

De Le Siécle: 
«El doctor William Dieffenbach, que' 

trabaja desde hace tres años en el Co
legio de Homeopatía de Nueva York, 
ha hecho recientemente un descubri
miento sensacional sobre la fecunda
ción artificial de los huevos por me
dio de los rayos X. 

Ha llegado a la conclusión, después 
de largos estudios y experimentacio
nes, de que, si se sometem durante un 
cierto tiempo los huevos de gallina a la 
acción de dichos rayos, se obtiene una 
pollada compuesta solamente por indi
viduos del sexo femenino, los cuales 
se distinguen por extrañas anomalías. 

La mayor parte de estos pollos na
cen, por ejemplo, sin alas. Pero, » 
pesar de ésta y otras anomalías, cuan
do tales pollos llegan a la edad adul
ta, ponen también huevos y llevan una 
vida perfectamente normal.» 

Las fíeras no se aman-

san sólo con versos 

De l.e Petit Journal: 
«Un artista alemán, cuya especiali

dad es la pintura de animales, ha ima
ginado un curiosísimo procedimiento 
para conseguir que sus modelos cum
plan perfectamente su cometido y no 
so impacienten en las largas sesiones 
a que el artista les somete para repro
ducir sus aptitudes. 

Los animales que sirven de modelos 
a este extravagante pintor son monos, 
llamas, osos e incluso tigres, y el pro
cedimiento consiste en darles tabaco 
baií» ÍPdaa Jafi .formas imaginables. 

nasales, mediante un largo tubo, taba
co en polvo, es decir, un delicioso rapé, 
a! que, según parece, son aquéllas muy 
aficionadas. A las llamas les da trozos 
de tabaco para mascar, que ellas ru
mian áon gran delectación. En cuanto 
a los simios, harían cualquier cosa, 
hasta estarse quietos por unos minu
tos, con tal de fumarse tranquilamen
te un cigarrillo. 

No sabemos si el procedimiento ha 
dado todos los magníficos resultados 
que su inventor se prometía, pero, si 
es así, no cabe dudar que el pintor 
había dado con un filón inagotable de 
inspiración... y de dinero.» 

nos atrevemos a poner en duda, en 
vista de los resultados de la experien
cia. En todo caso, habrá qtie esperar, 
para decidir, al éxito de las Patronales 
Católicas, y al calificativo de pasables 
0 reprobables que se dé a esa multitud 
de entidades patronales, de carácter 
profesional, que se están fundando to
dos los días sin el más mínimo grado 
de confesionalidad. 

No se me alcanza tampoco hasta qué 
punto puede ser eficaz una declaración 
de princiipos católicos en esas entida
des abiertas en que no ee posible ga
rantizar una totalidad o una mayoría 
de individuos católicos. 

Por mi parte, considerando base in
dispensable de toda vida recta y digna 
la inspiración y la aspiración cristiana, 
entiendo que ambas han de llevarse a 
las entidades profesionales por los in
dividuos que la integran, formados 
concienzudamente en las organizacio
nes especiales de la Acción Católica, 
en la cual deben encontrarse todas laS 
actividades de apostolado. 

Quiero terminar esta carta, ya dema
siado larga, con unas palabras que va
len por todo lo dicho y lo que pudiera 
decir. Están tomadas de un libro qu8 
reviste la máxima autoridad. Son del 
Manuale Di. Azione Cattolica, seconde 
SU ultimi Ordinamenti, escrito por el 
•acerdote y profesor Luis Civardi, y 

prologado nada menos que por el pre-
'udente general de la Acción Católico 
iWiana, cuya cuarta edición acaba d* 
«tilr y tengo a la vista. 

Habla en la página 176 y siguientes 
de la primera parte de las organizacio
nes que abarca la Arción Católica y 'aS 
que están excluidas de ella (d.psde ^' 
año 20), como son las 'organizaciones 
económicas y sindicaiest. 

He aquí el texto: 
«Por el hecho de que tales organiz*" 

clones no están ya bajo el control dj' 
recto y la responsabilidad de la Auton" 
dad eclesiástica se acostumbra a llama''] 
las aconfesionales: mientras, por coB' 
traposición, se acostumbra llamar c"/^ 
fesionales a las que forman parte de 1* 
Acción Católica y dependen directanien-
ie de la Santa Sede. Nosotros Pi'f'^vT 
mos llamarlas autónomas, entendiend 
por autonomía una independencia, n 
'h/=oluta, sino relativa, como ^'^^'^ 
ocasión de explicar más adelante. Q" 
la palabra aconfesionalidad se P""̂ ^^ 
a fáciles equívocos, y, por otra P* , ' 
no tiene razón de ser en nuestro pai 
donde no existen como en los V^^^. 
protestantes, diversas confesiones i ^ 
stiosas.» o». 

Ni una palabra más, ni una n>* g_ 
«Con todo afecto se repite de V. s. 

en Cristo, Fr. José D. Gafo, O. P-» 
Madrid, 4 de mayo de 1988. 


