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LOS INSTITUTOS FEMENINOS 
nm 

Varias veces hemos dedicado nuestros artículos de fondo a tratar de la 
^tóeftaijza femenina, ya encareciendo su importancia, ya señalando el pa
tente descuido que en esto existe entre nosotros, y siempre procurando crear 
im ambiente propicio que estimule al Gobierno a crear instituciones de edu
cación y enseñanza para la mujer. Las sugestiones que sobre este asunto 
8« nos hacen, de las cuales es buena prueba alguna carta puUícada en 
nunstras columnas, las estimamos eco fiel de nuestra misma voz, y hasta 
agradecemos que tales manifestaciones de la opinión <(de fuera» rimen tan 
'iitísonamente con nuestra opinión. 

Los Institutos femeninos. ¿Pero aun no existen en España? ¿Aon no hay 
'loo siquiera en la capital de España? Mentira parece; pero así es. Recorda-
H>Qs una frase de don Juan Valora, que decía de los españoles que en lite
ratura empezábamos por la estética y tal vez acabábamos por la ortografía, 
u í l ^ ^ el caso exacto del feminismo español. En Madrid hay víu-ios nú

cleos áf actuación feminista; en Madrid hay ya hasta un Club de mujeres; 
pero en Madrid no hay ni un Instituto de Segunda Enseñanza para las jó-
''enes. Las que desean estudiar, bien para completar ¿u formación cullu-
fal, bien para proseguir después del bachillerato una carrera universitaria, 
»e ven obligadas a ingresar en los Institutos de muchachos, donde reciben, 
P<*<iue no hay otro remedio, una enseñanza pensada y organizada para 
lanchachos, en horarios, deportes, dibujo, libros, material y hasta m las 
^ i s rudimentarias instalaciones concernientes a la higiene. Total, la ense-
«anzu oficial no se ha enterado todavía de que existen mujeres, o, por lo 
*enos, no sabe diferenciarlas de los hombres. 

Hubiera parecido natural que al abrir los ojos el feminismo en nuestra 
{^tfia, el primer paso, la primera señal de vida debiera haber sido darse 
cuenta de esta desfavorable situación de la juventud femenina española, y 
poner todo su ahinco en reivindicar este indiscutible derecho: el de que las 
^ a s , mujeres del mañana, puedan recibir una formación conforme a su na-
™^leza. Mas siempre es hora de hacer k) que se debiera haber hecho, y 
«>y que parece inaplazable la creación de Institutos en Madrid y en las de-
Otós capitales de primer orden, no se debe desaprovechar la ocasión de He-
^ r la bien visible laguna de la enseñanza española, creando la enseñanza 
««ni«iina. 

No nos atrevemos a suponer, por temor de hacer un agravio, que haya 
«guien que juzgue redundante la creación de este tipo de enseñanza se
cundaria, pudiendo asistir las muchachas a las Institutos de varones. La 
'ioeducación en este grado de enseñanza de que tratamos no se ha atrevido 
* implantarla ofícif-lmente ningún Estado. Existen contadas tentativas hechas 
^ el terreno privado, siempre con reducido Damero de aii»BUios, y casi 
«empre calificadas de aventuras pedagógicas. Pero \o c^ii tf donde quiera 
V » el Estado, mediante su Ministerio de Instrucción organiza estableci-
•oientos de segunda enseñanza, es crear el tipo de Instituto que propugna
dnos. Ni las edades corren a la par on el desarrollo físico y mental entre 
"ifios y niñas, ni las labores que son básicas en la cultura de una mujer se 
pueden dar a los varones, ni para unos y otros se dan los mismos intereses 
*u los ejercicios de trabajo, ni hay en absoluto paridad en el funcionamiento 

'> disciplina interior del establecimiento. Llevar a las jóvenes a los Institutos 
masculinos es desde luego prescindir de todo aquello que debe saber y 
•prender una mujer por ser mujer, y es además engranarlas en una rueda 
^ e no marcha a su compás, exponiéndose ai riespo evidente de recibir de-
wmaciones de carácter mental y moral que perduren y produzcan tras-
wrnos toda la vida. Y no nos referimos ahora a los quebrantos de la mora-
«dad que en el régimen de coeducación son tan fáciles de suponer. Que
remos callar por hoy acerca de este aspecto y no tocar a rebato mientras 
«onguemos la esperanza de que el Poder público, apoyándose en datos 

^oncretos que posee el Consejo de Instrución pública, desea y se muestra 
propicio a terminar este lamentable almacenamiento de muchachos de am-
•̂ os sexos en unos mismos Institutos. Ateniéndonos meramente al asipecto 
pedagógico de la cuestión, queremos urgir al Ministerio de Instrucción pú
blica la creación de los Institutos femeninos. La mujer española necesita una 
lormación correpondienle a los tiempos presentes. Negarle a la mujer los 
toedios para trabajar, que la época actual exige y la cultura moderna 
Proporciona, es gravemente inmoral. Sin una enseñanza femenina montada 
• la altura de nuestros días no hay para nuestras mujeres más que dos 
soluciones, o el atraso o el vicio. Ya no se puede vivir en el mundo con cha
purrear el francés, teclear en el piano y bordar zapatillas. Se impone saber 
trabajar, o por lo menos saber estimar el trabajo y poder comunicar espi-
ritualmente con nuestro siglo. Nada de esto es conseguible sin una buena 
^ g u n d a enseñanza. Si hasta ahora se ha desatendido tan importante proble
ma, sin duda que habrá sido debido a apremios de otras urgencias de 
«obierno. Confiamos que el ministro de Instrucción, señor Callejo, tan atento 
« los intereses de la enseñanza, logrará la primera ocasión de satisfacer a la 
«ecesidad expuesta^ 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

EL MEDIANO LADRÓN 
CEEJ 

^ l ladrón habla entrado en la casa 
^^ovechando la ausencia del Inquílino. 
••* no era de esos ladrones dramáticos 
'^fiparatosos que entran enmascarados, 
^spiertan bruscamente a la victima, 
' "« . acaso, estaba soñando que le to-
' " a ía lotería, y, pistola en mano y 

üeí '"* "^^* incorrectos modales, exi-
^f" la entrega del dinero. No; él no 
9»ería molestar. Entró silenciosamente 
•^Qnío rio había nadie, para no tener 
/Ilusiones, y con un cortafrío se de-
'Cd pacíficamente a descerrajar los 

f e b l e s de la habitación. Esto era ló-
ffl h ' ' ^ tenía las llaves, ¿qué Iba 
f^nacerj De pronto, sonó el timbre de 
^ PUería. El ladrón no tenía ninguna 
j^"3ación de abrir. No era criado de 
~^ cosa y podía haberse excusado la 
l^iesíía Sin embargo, tuvo la amabi-
«aad de abrir. El que llamaba era el 

'^QUiUno, propietario de los objetos que 
J^^<^Tón había ido a buscar. Otro cri-
^ m a t en su caso habría acometido, 
9wU(i fiabrta matado al que llegaba. 
'*'e ladrón no tuvo la menor idea de 
Ofedir; por el contrario, se humilló, 
* puso de rodillas y pidió al que iba 

fa 1*'' '""'"'^o 9"^ í^ perdonara. Para 
'<jciiitat el perdón, hizo constar la eir-
c«nsíoneta de que no había podido lle-
gY^ nada. Hizo m&s: entregó al in-
WUno el cortafrío como prenda' de su 
v^t^*^ '^^sposición de ánimo. Pero no 
"^tuvo piedad, y fué entregado a la 
*^oUcia. 

Sstos son los hechos. De ellos se de-
""ce que el ladrón no era el bueno, 
^'^^0 que iba a robar; pero tampoco 
^ rnalo, ya que se humilló; podemos 

'c(r gue era el mediano, pues si su 
J?"í«d no fué propiamente de arrepen 

^^lento, revelaba cierto temor a las 
r^'ectiencíds, y el arrepentimiento se 
r**"*" muchas veces por ese temor. Pe-
® *u contrario merece, a mi juicio, 

w n o j alabanzas que él, y es esto lo 
r** me parece verdaderamente grave 
^* 6Í suceso; porque, de la misma ma-
"*'•". que los estudiosos leen cuanto se 
**cri5e acerca de su ciencia, los ladro-
*** leen todas las noticias de robos 
We publican los periódicos, y a estas 
ñoras se habrán enterado de lo ocurri
do, y saben que en este caso ha sido 
inútil que el ratero pidiera perdón, y 
aunque entregara la herramienta de su 
oficio como señal de rendirse sin con-
dielnnes. Lo probable es que el suceso 
'** desmoralice más de lo que están. 
y que otras victimas conozcan el re
bultado de la convicción de que no es 
«Mí ni práctico rendirse. El mismo que 
Oftora ha dado con sus huesos en la 
cártel, cuodo salga de ella, adoptará 
de $eguro las siguientes resoluciones: 
*o tttUf o abrir la puetta cuando le 

molesten con una llamada durante su 
trabajo; y no pedir la paz ai verse 
sorprendido. 

Como esto puede traer malas conse
cuencias y producir algunas victimas 
creo necesario que se proteste contra 
la conducta del que no perdonó y que 
se tranquilice a los ladrones, asegurán
doles que si no se llevan nada y en 
tregan el cortafrío o la ganzúa, el ciu
dadano a quien hayan intentado robar 
tendrá mejor corazón y accederá a ha
cerse el distraído mientras el ladrón 
escapa; y que si el arrepentimiento o 
el temor les acomete antes y no llegan 
a entrar en el domicilio ajeno, puede 
¡¡.legarse a un estado de paz muy sa
tisfactorio. 

Tirso MEDINA 
< *» — 

Conferencias en defensa 
de la familia 

La de clausura la pronunciará 
el Cardenal Primado el día 

30 de este mes 
El Centro de Defensa Social ha oi 

ganizado un curso de conferencias en 
defensa de la familia, que se celébrala 
los días 14, i8, 22, 26 y 30 de este meb. 
Será clausurado con una conferencia del 
Cardenal Primado. El programa es el 
siguiente: 

Día 14.—Don Joaquín Espinosa, «Mo
vimiento internacional en pro y en con 
tra de la familia». 

Día 18.—Don Antonio Simonená, «La 
salud en la familia». 

Día 22.—Don Francisco Bergamín, «La 
educación popular moderna». 

Día 26.—Don Víctor Pradera, «La fa
milia bajo el aspecto jurídico». 

Día 30.—El Cardenal Primado, doctor 
Segura, «La familia cristiana». 

EL PICIPE DE 
HA SIDO INVITADO A 

SALIR DE INGLAeHA 
SE LE ACUSA DE MANEJOS 
CONTRA UNA POTENCIA AMIGA 

"JESÚS Ü L G I J i PODER" 
S t t l l DHIINII, A LAS 

ÍDELA 

Manicura polaca para la 
Reina de Afghanistán 

U n a joven d e Varsovia satisfizo 
po r comple to a la Soberana 

VARSOVIA, 8.—La Reina del Afgha
nistán se lleva de Polonia una m ^ i c u -
ra. La Soberana quedó tan satisfecha de 
sus servicios cuando pasó por esta ca
pital, que le propuso el empleo de ma
nicura y peluquera oficial de la corte, y 
la joven ha aceptado y está ya haciendo 
los preparativos del viaje. 

Parece oue Maniu amenaza con 
que fos agrarios no pa

garán los impuestos 

El Gobierno anuncia medidas con
tra los corresponsales que en

viaron noticias alarmantes 

RUGBY, 8.—No es clOTta la noticia de 
que ei {)rlnci{>e die Rmnania había sa
lido de Inglaterra; pero se ha con-
ñrmado la de que ias autoridades bri
tánicas ¡e babiaQ ordenado que salie
ra del país. 

Sir WiUlam Joyasoa Hicks, ministro 
ded Interior, ba declarado boy eo la 
Cámara de los Comunes que desf^ués de 
conauiltftr con M ministerio de Negocie» 
Extranjeros, se h» infonnado ai Prín
cipe que su estancia en InglateiTa no 
era bien vista por ei GobiWTio de «Ste 
país y que, en episaeuencia, se le ha
bla rogado b<9 pt^r la mañaaa que sa-
HQM de tai aaeté» lo más pronto po
sible. 

Aflaidió que 01 eocargado de Negocios 
de Rumania ea Londres ba sido no
tificado como correspondía, de la de
cisión tomada por el G<*ierno británi 
co, ccm respecto al Príncipe, y que, ade
más, el miniado de! Interior británico 
©spewi rwiWr declaraciones del prínci
pe CarcA acerca de las intrigas que le 
atribuyen los periódicos. 

Según k» periódicos, no se le había 
fijado plazo, pero ha quedado entendi
do que no podrá estar en Inglaterra 
más de cuatro o cinco días. Por su 
parte, en la Legación de Riunania creen 
que la salida será pasado mañana. 

UNA NOTA OFICIOSA 
LONDRES, 8.—El Foreign Office hace 

resailtar en una nota que la actuación 
del príncipe Caroi de Rumania, desde 
su llegada a territorio británico, resul
taba perjudicial a una nación amiga, 
y comprobado esto por el Gobierno, ha 
sido el motivo de que adoptara la de
terminación que ya se conoce. 

Ea Gobierno británico ha sabido que 
el Príncipe se proponía haceír distri
buir en Rumania im manifiesto firmado 
por él y fechado en Londres. 

Por otra parte, no se trata de una 
expulsión, sino simplemente de una in
vitación cortés. 

DECLARACIONES DEL PRINCIPE 
LONDRES, 8.—El .Daily Malí» publica 

una interviú efectuada por un redactor 
suyo con el príncipe Carol de Rumania, 
en la que éste declara que el malrimo-
oio eo& i«k p^BcaíA Elena de Grecia fué 
realizado contra 6u voluntad, y como la 
religión griega no admite el divorcio, 
tuvo que salir de eu país con objeto de 
romper en lo posible el vínculo matri
monial. Dijo que eran injustificadas las 
acusaciones.que se le hacían de abusar 
de las drogas estuipefacientes, de beber 
en demasía y gustarle con exceeo lae 
mujeres hasta el punto de hacerle olvi
dar sus deberes. 

Finalmente, se negó a hacer más de
claraciones, manifestando que el públi
co no tenía por qué estar al tanto de 
sus intimidades. 

MEDIDAS CONTRA PERIODISTAS 
BUC'VREST, 8.—En la reunión que ha 

celebrado hoy el Consejo de ministros, 
bajo la presidencia del jefe deJ Gobier
no, Bratiano, se adoptó el acuerdo de 
tomar medidas contra algunos perio
distas que, con motivo de la celebra
ción del Congreso nacional campesino 
de Alba Julia, extendieron por el ex
tranjero, singularmente en Alemania, 
noticia£ falsas relativas a una marcha 
de campesinos hacia Bucarest y rumo
res fantásticos referentes a una ima
ginaria colisión entre tropas y manifes
tantes, a consecuencia de la cual, según 
dichas informaciones, habían resultado 
varios muertos y heridos. 

El Consejo de ministros examinó tMi»-
bién, en el curso de la reunión, el pro
yecto de ley concerniente a la reorga 
nización de diferentes ministerios, que 
será presentado al Parlamento al otoño 
próximo. 

CORRESPONSAL IÍEIENIDO 
LONDRES, 8.—El Daily Express dioe 

saber que su corresponsal en Rumania 
ha sido detenido. 

LA RESISTENCIA PASIVA 
ÑAUEN, 8.—Dicen de Bncarest que al 

llegar a la capital el jefe de los agra
rios, Manlufl ha declarado que las ma
nifestaciones que terminaron ayer con 
el Congreso de Alba Julia no son sino 
la primera parte de la lucha contra el 
Gobierno de Bratiano y qoie la segunda 
parte será la resistencia pasiva y la 
negativa a pagar los impuestos. 

Por otra parte, un comunicado oficial 
dice que las últimas delegaciones del 
Congreso han salido de Alba Julia sin 
provocar incidentes de ninguna clase. 

SE HABLA DE ACUERDO 
BUCAREST, 8.—A mediodía circula el 

rumor de que entre los señores Maniu 
y Bratiano se ha llegado a un acuerdo. 

RUMORES ALARBIANTES 
LONDRES, 8.—Continúan llegando de 

Rumania los más alaimantee rumores 
que no pueden publicarse sin la más 
expresas reservas. 

Dicen de Bucarest que Maniu, jefe del 
partido nacional campesino de Ruma
nia, se ha mostrado opuesto a la mar
cha de los miembros del Congreso de 
Alba Julia hacia Bucarest. Sin embar
go, las muchedumbres congregadas en 
Alba Julia parece que no han obede
cido el mandato dea señor Maniu y 
marchan hacia Bucarest. Antes de lle
gar a esta capital un grupo de 5.000 
pequeños campesinos ha librado una 
verdadera batalla con la Policía, re
sultando dos campesinos muertos. El 
señor Maniu ha salido precipitadamen
te hacia Bucarest, con el objeto de ha
cer ver al Gobierno la situación, expo
nerle cuál es el criterio de sus partida
rios y pedirle que abandone el Poder. 
En la refriega que ha habido además 
de los dos campesinos muertos, hay 
que lamentar varios heridos. 

Los avij%A>î  rán lioy a pedir 
su hendían al Cardenal llundaln 

U n a Sa lve s o t a r m e a n t e N t ra . S e 
ñ o r a d e la Ant igua , la p r imera ad 
vocac ión d e la Virgen en América . 

D o s cMi t íadas i m p i d m que nadie , 
oí ama l a s oficiales d e Aviación, 

•e acerquen a l apa ra to 

SEVILLA, 8.—E^ta tarde los capita
nes Jiménez e Iglesias conferenciaron 
te-lefónicamente con el coronel Kinde-
lán. 

Las dos apisanadoras y la brigada de 
obreros siguen Sus trabajos para arre
glar la pista especial. El avión, como 
ya hemos dicho, está completamente 
listo para emprender el vuelo. Se halla 
guardado en el hangar de bombardeo 
y se le ha puesto dos centinelas de día 
y noche. No se permite aproximarse al 
aparato ni aun a los oficiales de Avia
ción compañeros de Jiménez e Iglesias. 

El aparato llevará en los planos su
periores 800 litros de gasolina. Tam
bién llevará esencia en el fusedaje, en
tre el puesto del piloto y la bancada 
del motor, y 60 litros de agua. 

Esta noche los aviadores, para sus
traerse a las preguntas de los indis
cretos, comieron en un restaurante mo
desto, a fin de pasar desapercibidos. 

Mañana por la mañana los capita
nes Iglesias y Jiménez visitarán al Car
denal Ilundain para pedirle la bendi
ción, y a las seis de la tarde se cele-

de protesta por 
de Méjico en Berlín 

lo El conflicto de ' " R ^ n ^ 
de (hiedo 

Asistieron millares de católicos 
y habló el Obispo de Durango 

BERLÍN, 8.—Varios millares de católi
cos alemanes celebraron ayer por la no
che una reunión con objeto de protes
tar de la actitud observada por el Go
bierno mejicano en contra de los cató
licos, en aquel país. 

Después de hacer uso de la palabra va
rios oradores, entre ellos el Obispo de 
Durango, fueron aprobadas diversas re
soluciones en el sentido expresado, y se 
acordó dirigir un telegrama a Su Santi
dad el Papa. 

Deportaciones en Portugal 
LISBOA, 8.—Los 14 detenidos como 

principales complicados en el últnno 
complot revolucionario, y otros 30 pre
sos por delitos políticos, han sido hoy 
deportados a diferentes colonias, princi
palmente a la isla de Santo Tomás. 

brará en la Catedral, en la capilla de 
la Virgen de la Antigua, una Salve so
lemne, en la que oficiará el Cardenal 
Ilundain y asistirán todas las autori
dades. 

La Virgen de la Antigua es, como se 
sabe, la histórica imagen ante la cual 
oraban los descubridui-es de América 
antes de emprender sus grandes em
presas, entre ellos Colón. Es también 
la primera advocación de la Virgen que 
se conoció en América. 

La salida del Jesús del Gran Poder se 
ha fijado para la madrugada del día 10, 
a la« cinco de la mañana, salvo impre
vistas contingencias. 

L O D E L D Í A 
-03-

"El Socialista" y los 

C o m i t é s paritarios 

Nada nuevo nos dice "El Socialista" 
en su artículo de fondo publicado ayer 
sobre el criterio que impera en la cons
titución de los Comités paritarios. Pero 
es tan explícito el testimonio que nos 
ofrece, que vale la pena reproducirlo. 
Para "Ea Socialista" es indiscutible que 
en los Comités paritarios de obreros no 
debe darse Intervención a la minoria. 
Y lo justifica diciendo que esto supon
dría dividir a los obreros frente a los 
patronos; esto es, anular de hecho la re
presentación del trabajo. Parte "El So
cialista" del supuesto de que la gentü-
na represeaWción obrera es la Socialista. 
Los obreros que BO pertaLiecen al socia
lismo son fáciles, insinúa el colega, a en
tenderse con los patronos; es decir, a 
faltar a la lealtad debida a la represen
tación que ostentan. A la Injusticia se 
tme el agravio. Este criterio explica por 
qué en la Agricultura se da representa
ción a las minorías. Sentado que no hay 
más representación genuina de los obre
ros que la socialista, es lógico conceder 
a éstos todos los puestos donde estén en 
mayoria, y donde, por el Contrario, se 
hallen en minoría, dejarles por lo menos 
abierta la puerta. 

"El Socialista", si otra cosa no, es, 
al menos perfectamente diáfano. 

VISADO POR LA CENSURA 

Y sin embargo, sería el único reme
dio eficaz del contrabando de armas y 
quizás de las luchas civiles. No hay 
inconveniente en admitir este monopolio 
del Estado, que es a quien compete la 
seguridad del ciudadano y de la nación. 
Los beneficios que pueda reportar el res-
pej:o a la industria privada quedan más 
que compensados con el peligro de la paz 
interior y de la paz internacional, y, 
claro está, de la seg:uridad del mismo 
Gobierno que los tolera. Si no el mono-
pollo, debía existir, al menos, una vigi
lancia rigurosa. 

Y es curioso observar cómo los E!s-
tados ponen trabas a otras industrias 
perfectamente pacíficas, crean monopo
lios, prohiben exportaciones, etcétera, en 
articules que no significan ni pueden s^^-
niñear un peligro. 

Y no sólo en la esfera material. 
En la esfera moral se interviene, no 

siempre para defenderlos, en los dere
chos de la Religrión y de la familia; se 
coartan libertades que deben ser funda
mentales; se oponen distingos y se pre
sentan Inconvenientes a actividades de 
orden interior, es verdad, pero que en 
nada afectan a la seguridad del país 
ni a la internacional. 

Otro tanto pudiéramos decir del trá
fico de drogas estupefacientes. La So
ciedad de Naciones tiene hace largos 
íiños en estudio la reglamentación de 
este tráfico, y siempre esterilizaron su 
labor los mismos reparos que hemos 
apuntado para el comercio de armas. 

Los archiveros 
No vale la pena que nos detengamos 

a refutar los fimdamentos por los que 
El Socialista" pide la exclusiva para 

su partido en los Comités paritarios. 
Sería ofender a los obreros católicos y 
a los obreros libres. En el mundo entero 
a los Sindicatos cristianos se les con
cede representación del trabajo. 

Pero, ¿para qué hablar de esto? Con 
lo escrito por EL DEBATE pueden dar
se cuenta los lectores de cómo están las 
cosas. Y hemos de procurar poner cuau' 
to esté de nuestra parte para evitar los 
peligros que se avecinan. Por ello ro-
giunos a los obreros católicos, a los 
obreros libres, a cuantos intervienen en 
la acción social obrera o agraria, que 
depongan cuestiones secundarias, y aban
donen discusiones estériles, y que se 
unan frente al socialismo. 

Sin perjuicio de luchar todos los días 
porque se reforme la legislación y por
que se dé en justicia a cada uno lo 
que le corresponde, hay que aceptar uni
dos la batalla diaria. 

El tráfico d e a rmas 

Los recientes choques habidos en Tsl-
nan Fu entre japoneses y nacionalistas 
han llamado una vez más la atención 
del mundo sobre la cuestión de China, 
planteada ya desde hace varios afios. La 
duración y el encarnizamiento de la lu
cha civil muestra bien claramente que 
los Ejércitos chinos cuentan con gran
des elementos bélicos, que, en lugar de 
reducirse, se han acrecentado en estos 
lUtimos años. 

Ahora bien, en todo el vasto ex Im^ 
perio chino no hay una sola fábrica, un 
solo taller que puedan surtir a las tro
pas de armas y municiones, lo cual quie
re decir que China es objeto de im cons
tante tráfico de ambas cosas. 

Sabíamos, por ejemplo, que Rusia ba 
sido durante mucho tiempo la proveedo
ra de tales elementos para las fuerzas 
nacionalistas, y sabemos, por varios in
cidentes que hace bien pocos meses se 
produjeron, que desde varias naciones de 
Europa central se les envía mimiclones 
y armas. Claro está que estas expor
taciones son realizadas por la industria 
particular, pero en todos los casos se 
hacen con la aquiescencia o la indife
rencia, al menos, de los Gobiernos res
pectivos. 

No es de boy el planteaxniento de la 
cuestión del tráfico privado de armas 
en la Sociedad de Naciones. Mas siem
pre que el asunto se planteó en dicho 
organismo internacional, se tropezó con 
la hostilidad de los países interesados, 
que, a su juicio, no debían lesionar los 
Intereses de ima industria o de un nti-
cleo de industriales. 

En e} folleto "Un jurista mártir", re
cientemente publicado por la Biblioteca 
de "La Revista general de legislación y 
jurisprudencia", en el que se narra un 
episodio de la guerra de Cataluña en 
tiempos de Felipe IV, publica su autor, 
don Ángel Ossorio, tma nota encomiás
tica para el Cuerpo de Archiveros y 
Bibliotecarios: 

"En justicia—dice—, debo declarar que 
mi propósito no habría llegado a cua
jar en cuartillas sin la desinteresada y 
cordial cooperación del benemérito Cuer
po de Archiveros y Bibliotecarios, es
pecialmente de los del Archivo de Si
mancas. Conste mi gratitud para su je
fe, don Mariano Alcocer, y para los fun
cionarios a sus órdenes. Ya con ocasión 
de otros esbozos históricos, pude com
probar el gpran servicio que en Siman
cas se presta con diligencia y bondad 
extremas a la cultura nacional. Ahora 
lo he corroborrado. Quisiera tener oca
sión alguna vez de hacer la Justicia que 
merece a ese modesto e ilustradísimo 
Cuerpo, de cuya gran valla aim no se 
ba dicho lo necesario." 

Tiene razón el señor Ossorio. La labor 
callada y diligentísima de los archiveros 
españoles no ha sido apreciada como co
rresponde a su asiduidad y cultura ni 
al alto interés que para la historia na
cional significa su actividad incesante, 
Y, sin embargo, casi en la conciencia 
de todos está la existencia en las ofi
cinas públicas del Elstado, de éstos como 
de otros funcionarios modelos, que son 
dignos de una mayor consideración por 
parte de sus ministerios respectivos. Del 
caso concreto de los archiveros hemos 
tenido ocasión de hablar varias veces 
recientemente en estas mismas colum
nas. Hemos propugnado como necesaria 
una reforma que mejore en sus diversos 
aspectos a este prestigioso Cuerpo. He
mos sostenido también, siguiendo la ini
ciativa de tm reputado catedrático y 
archivero, que deben adquirir las disci
plinas de especialización de estos fim-
cionarios ima mayor intensificación iml-
yersitaria. Hemos pedido, en fin, que pa
sen a ser reg:idos por el Cuerpo de Ar
chiveros los Archivos de Protocolos y 
judiciales. 

Si, pues, tan manifiestos son los mé
ritos de estos excelentes funcionarios, 
¿por qué no se les autoriza para re
unirse en colectiva Asamblea y planear 
su reforma? Sto duda, nlngima opor-
timidad seria mejor que ésa para resol
ver de ima vez el problema de nuestros 
Archivos y hacer justicia a los archi
veros, que elevarían concretamente sus 
peticiones al Poder público, en mejora 
de su clase y bien provechoso de la cul
tura njacionak 

Un acuerdo del Comité paritario 

OVIEDO, 8.—El ministro de Trabajo 
ordenó que se reuniera ei Comité pari
tario de Prensa para examinar el con-
flicto de Begión con sus obreros y 
cfue el acuerdo que adoptase fuera firme, 

Reunido el Comité, compu^to de cin
co obreros, afiliados al mismo Sindicato 
de Artes Gráficas, aJ que pertenecen 
los obreros de Región, que promovie
ron la huelga, y de dos vocal\ss pa
tronos, imo de los cuales no es siquie
ra de la profesión periodística, acorda
ron que Beatón tiene que admitir a 
todo el personal despedido con ocasión 
del confiicto, y ya una vez reintegrado 
dicho personal al trabajo, se investiga
rá si algún obrero debe ser castigado 
con la expulsión. 

«- • • 
N. de la fl.—El confiicto surgido entre 

el diario de Oviedo Región y el Sindicato 
de Artes Gráficas fué expuesto en estas 
columnas recientemente al ser coínen-
tado en un articulo de fondo. Los casos 
más salientes que se produjeron en 
aquel periódico fueron: 

Un día cesa un operario por haberle 
corresipondido ir al servicio militar, y 
al siguiente aparece en la imprenta otro 
obrero al que la Empresa no conoce. Se 
le preguntó, y dijo que era ed operario 
enviado por el Sindicato para sustituir 
al anterior. Transige la Empresa, pero 
66 dirige a dicha entidad dlciéndole 
que en lo sucesivo, cuando envío un 
operario nuevo, éste se presente en la 
Gerencia antes de empezar a trabajar. 
Responde al Sindicato que el obrero de
signado no necesita más que un volante 
exipedido por su Sociedad, el cual entre
gará al delegado del Sindicato en el 
taller. 

Poco después la Empresa piensa lle
var a una mujer para ia sencilla opera
ción de contar Jos ejemplares que salen 
de la máquina; pero tan pronto como 
esto es conocido del Sindicato, envía 
éste una carta conminatoria en la cual 
se le pide en nombre «de los propios 
intereses que le están encomendados» 
que «desista de tal pretensión». 

Posteriormente sale el regente de la 
limprenta y le sustituye—siempre & pro
puesta del Sindicato—un cajista, y entra 
un cajista nuevo, enviado por el Sin
dicato también. Pero desde que toma 
posesión el regente nuevo se pierden 
los correos todos los días. El motivo no 
es otro sino que ed nuevo cajista es de 
una. incapacidad tal, que el propio re
gente afirma en notas reiteradas que 
«no sirve». Se acude al Sindicato para 
que envíe otro, y el Sindicato se niega. 
I ^ Empresa tuvo que transigir y pagar 
a un operario inútil no elegido por 
ella. 

En vista d» la incapacidad absoluta 
del cajista aludido, se le despidió; pasó 
el regente a su puesto antiguo y la, 
Empres^ llevó de Madrid un regente de 
su confianza. Mas como éste no sólo no 
había sido propuesto por el Sindicato, 
sino que no pertenecía a organización 
alguna, vino la ruptura, pr.evio ultimá
tum- de la Agrupación socialista, y en 
seguida la huelga, no sin algo de sa
botaje, que no fué mayor merced a las 
medidas adaptadas por la Empresa. 

Antes se había dado otro caso de in
capacidad como ©1 del cajista. Ocurría 
usto en la máquina. Se destrozaba el 
papel hasta el punto de inutilizar al
gunos meses más de 2.000 kilos y en diez 
meses más de 15.000. Puesto al habla 
con el maquinista un técnico de la Pa
pelera, al mes siguiente no llegó a 300 
'nlo.»- el destrozo de papel. Está claro el 
caso de incompetencia; pero cuando, 

>r rfizón del mucho ipapel que se había 
destrozado, se quedaban sin levantar las 
planchas, cobraban los obreros hora y 
media extraordinaria por levantarlas al 
siguiente día. 
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REFORMA DEL RECLAMiMTO DE 
AGENTES DE BOLSA, DE MADRíD 

Las fianza Queitoán st#ti» 
a respons^Matf soMaria 

Se entrega a la Dtputaeión de Va-
lladoiid la recaudación de con

tribuciones del Estado 

A las siete y cuarto de la tarde que
dó ayer reunido- el Consejo de minlsu-«i 
esx la Presidencia; el último en Ue^aür 
fué el jefe del Gobierno. Ningún min»-
tro hizo manifestaciones a la entrada, 
excepto ei señor Calvo Sotedo, el c u ^ 
dijo que llevaba varios expedientes. 

Terminó el Consejo, a las nueve y me
dia. Dos horas—manifestó el jefe del Go
bierno—de trabajo administrativo. El lil-
timo expediente aprobado fué uno con
cediendo a la Diputación de Valhwiottd 
la recaudación de contribuciones, del Es
tado ; esio se hace a medida que las Di
putaciones están en condiciones de rea
lizar esa misión y así la Diputación per
cibirá la comisión que cobran los contra
tistas. 

Seguidamente el ministro de Instruc
ción pública facilitó la slguieats nota 
oficiosa: 

tPresidencia.—Se autoriza la Asocia
ción benéfica de los funcionarios del Ins
tituto Geográfico y Estadístico. 

ídem una reforma del reglamento é» 
la Cooperativa de Fimcionarios admi
nistrativos. 

El Gobierno autoriza al presidente pa
ra que continúen siendo socorridos los 
mineros de La Unión (Murcie) hasta que 
quede resuelto el problema de las blen
das con arregflo al plan ya estudiado por 
el Gobierno. 

Estado.'—Se autoriza el canje de rati
ficaciones del Tratado de arbitraje coa 
Portugal. Se autoriza al Gobierno de los 
Estados Unidos para publicar dos not«i 
de 1916 que afectan a España. 

Guerra.—Se aprueba la adquisición d» 
tres aviones de caza. 

Fomento.—Expediente de concesión de 
prórroga a la Compañía del ferrocarril 
Metropolitano Alfonso XIII para cons
truir las líneas números 3 y 4 y el tro-
zo de la número 8, imponiendo a la 
Compañía la obligación de pagar un ca
non de mil pesetas por kilómetro el pri
mer año y con un aumento de cien pe
setas por kilómetro cada uno de los su
cesivos hasta once que solicita.. 

Gobernación.—-Se acordó la concesión 
de la gran oruz de Beneficencia á su al
teza real la infanta doña Isabel. 

MariTia,—Se aprobó el proye<*)" de 
obras en las calderas y máquinas del 
cnifiero «Cataluña». 

Tlacienda.—Se aprobó la distribución 
del eorrténite mee. 

ídem el reglamento para la ejecución 
de los re-ales decretos-leyes sobre la 
formación del Catastro. Varios expe
dientes aprobando las valoraciones pe
trolíferas. Se aprobó la reorganización 
de servicios técnicos de las minas de 
Almadén y Arrayanes. 

Ídem la subasta para construcción de 
la nueva Delegación de Hacienda en 
Córdoba. Se aprobó el proyecto de real 
decreto concediendo a la Diputación 
provincial de Valladolid la recaudación 
de contribuciones del Estado a partir 
de primero de enero de 1929. 

Justicia.—^Proyecto de reales decretos 
de conformidad con lo propuesto por la 
Junta directiva del Real Patronato para 
la represión de la Trata de Blancas. 
Ampliando el ntlmero de vocales natos 
y designando a otros electivos: 

Acordando las dietas procedentes para 
el representante de Esipafia, funcionario 
jubilado, don Fernando Cadalso, en la 
reunión de la Comisión penitenciarla 
internacional que va a celebrarse en 
Praga. 

Proyecto de reglamento para el fun
cionamiento de guardianes penitencia
rios.» 

AMPUACION 
El Consejo de ayer fué puramente ad

ministrativo, lo cual no fué obstáculo 
para que el presidente comunicara a 
sus compañeros de Gobierno las impre
siones favorables sobre las negociacio
nes de Tánger, las cua l^ tocan ya a su 
término. 

Como se dice en la nota oficiosa, fué 
autorizado el presidente para socorrer 
a los mineros de la Unión. Esta ei-tiua-
ción de estos mineros se deriva de que 
las blendas no entraron en el Consor
cio, ya que por tener poco plomo y 
mucho cinc encuentran difícál coloca
ción en el mercado. Para remediarlo, 
mientras llega ima solución que ya está 
próxima, acordó el Consejo que del fon
do de calamidades se libren cantidades 
para socorrer a esos mineros. 

La prórroga al Metropolitano Alfon
so XIII para construir las líneas que 
se detallan en la referencia oficiosa, es 
por once años; el total de las obras 
comprendidas en esta prórroga es de 
ocho kilómetros de linea; pero estos 
once años no alterarán la fecha de re
versión al Estado. 

Ed reglamento para la ej-ecución de 
los reales decretos sobre la formación 
del Cataetro se comenzó a hacer en vir
tud del real decreto de abril de 1925. 
Fué estudiado por la Junta Central, la 
cuaJ lo elevó al nünistro de Hacienda 
y éste lo presentó ayer al Consejo de 
ministros. 

L(M expedientes aprobando las valo
raciones petrolíferas se refieren a ins
talaciones particulares; entre ellos la 
de más importancia y lo que se refiere 
a la Compafiia Texaco. 

Otro de los asuntos que llevó el mi
nistro de Hacienda fué la reorganiza
ción de los servicios técnicos de las 
minas de Almadén y Arrayanes; antes 
había un director para ambas y ahora 
se nombrará un director para, cada una 
de esas empresas, dentro de la consig
nación global del presupuesto. 

La subasta para la construcción de 
la nueva Delegación de Hacienda en 
Córdoba, asciende a 1.500.000 pesetas. 

Se trata en lo que se refiere al Real 
Patronato para la represión de la Trata 
de blancas de nombrar algunos vocales 
cuyos nombres y número no se CODC«-
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EL GOBIERNO DE TOKIO HA COMUNICADO A LAS 
POTENCIAS QUE VA A COMENZAR LAS OPERACIONES 

E S 

T.ONDHES, 8.—Coinuriican di; Chnugcíif ¡tdlaOras: lEn Washington dimos prue-
^^, , ^ , fliif- auruiiie no lio sido declarada [o- bas de buena voluntad, pero me parece 

ne l . t b ; merced a él el l'-^iüido se eco- | i iavia la guerra , existe el estado áe (lUe nos hemos equivocado.y> No sabemos 
Lierra entre el JapOn y ¡os .sur'siae. todavia cuál puede ser el alcance de 

S E R E A N U D A E L COMBATE **'<* frase. Muchos la interpretan co-

derán has ta que obienga la aprobación 
(le su jnajesia.d el Rey. 

El proyecto do reglamento pa ra el 
funcionamiento de guardianes peniten-
c a r i o s , t endrá por base las bajas y los 
ascensos de oficiales de Prisiones. Em-
peiiara a regi r el sistema tan pronto se 
h a y a ext inguido el cuerpo de a s p r a n -
les, de los {]»>• sóio quedan nueve o diez. 

Se aniortJzaríin como queda dicho 
placas de oficiaiés y ésioe que hasia 
ahora no podían llegar mrts que a 3.00:1 
pesetas de sueldo, podrán de esta ma
ne ra as iender has ta 5.(Kiü pesela-í. 

E! decreto creando lot; guard ianes es 

nomizi'; unos iniUon»'t3 de pesetas. I.os 
guardianes—riu* percibirán un haber 
anua l de l.,500 pesetas—hal)r.1n de s í r 
sargentos o caboñ jnbündos de la Guar-, 
dia ci\'il o ¡icenniadoíi del Ejército, ftc. 

Otro de los asuntos aprobados en oí 
Consejo de ayer, aunque no figura en 
la no t a oficiosa, es el Heglamento de 
Agenten de Holsa <Ie Madrid. 

I-o máe impor tante en este Reglamen
to es que en lo sucesivo las fianzas su
p lementa r ias que han de pres tar ¡os 
agentes quedarán sujetas a responsabi
lidad sol 'daria , es decir, de un acto de 
un agento responderán incluso las fian
zas de los demás. 

En el nombramiento de a,gentes tam
bién hay r e fo rmas ; se ha rá por el mi
nis t ro d e Hac ienda ; pero previo exa
men ante un Tr ibunal mixto eonnpuesto 
por elementos del Ministerio de Hacien
da y por agentes. 

P o r razón de esa responsabil idad so
l idar ia se concede a los agentes que los 
nombres de los aprobado.s «ean admiti
dos a u n a votación secreta entre todos 
los afrentes. Se dará preferencia a los 
que lleven quince años de servicios. 

Tambián los apoderados serán nom
brados por el Colegio, a propuesta de 
cada agente y con fianza. 

L a o r g a n i z a c i ó n s o c i a l 
íiota uficiusa.—tNu übsianie Ja doctri

n a social del Gobierno i tpe t idamcnle ex
puesta y tan ne tamente seña lada en la 
real orden de a? de enero au imu, aigueu 
l legando a él quejas tle aciuacioaes y 
p ropagandas que la coniravien-en por la 
a^íUcación de criterios perfeonales de las 
autor idades , que no pueden suplir a l d e 
lae leyes en pr imer té rmino o al de la 
interpretación que a ellas den el Go-
bier.no o los t r ibunales competentes. AÓÍ, 
pues, deben las autor idades todas en los 

L(X\U1!1';.S, 8.--Segiiii un d.-^^paclio de 
procedencia oficial, recibitlo de T&inan 
F..., el general japonés o rd ínó a las 
t -upas del ejército del Sur que se re 
t i : a ran a una distancia de siete millas 
de la Ifnea férrea de r e i n a n Fn a Tsin 
Tau, y como no fuera ciunpl imentada 
esa indica.ción, se t rabó un combate, 
en «1 curso del cual ¡as fuerzas japo
nesas •asaltaron el depósito de muni
ciones de los suris tas y se apoderaron 
de algunos puntos estratégicos. 

También se combate en la ciudad, 
donde las t ropas japonesas se encuen
tran rodeadas por los nacional is tas chi
nos, habiéndose t r abado violentísimos 
combates. 

Los refuerzos franceses enviados a 
Tsin r a o han encontrado chinos que 
combaten cerca de Chang Tiou. 

Las autor idades navales y mil i tares ja
ponesas siguen recibiendo graves noti
cia* de China, re lacionadas con el deseo 
manifestado por el Japón de ocupar la 
provincia de Chantung. En vista de ta
les noticias, se ha dispuesto la salida de 
nuevos refuerzos d e tropas, y ha sido ya 
cursada la orden de que otros 20 contra
torpederos sa lgan in/nediatamente p a r a 
los puertos chinos. 

Se h a deccrtado la ley Marcial en Tsi-
nanfu. 

« • • 
LONDRES, 8.—Las bajas japonesas en 

Tsinanfu ascienden a 50 soldados muer 
tos o heridos y a 500 paisanos muertos 

Hay anclados a estas horas en Cfiln 
wangtao 11 buques de guerra nor teame
ricanos. 

M A S R E F U E R Z O S 
TSIN TAO, 8.—Noticias recibidas aquí, 

' Iprocedentes de Kore, dicen que h a n lie-
casos dudosos que los problemas de pro-Uatlo tres aviones japoneses, uno de los 
p iedad , usufructo o trabajo de te rminen!cua les se d i r ige a 'Ts inan fu . 
en urbes o campos, conciliar el inan te 
nimiento del orden de cosas estableci
do real y jur íd icamente con el estudio 
y propuesta da las m(H¡iíicacione.s par 
c ia les o totales en los casos y modos en 
que. falte el principio de equidad o con
veniencia del bien público, sin admit i r 
imposiciones ni conatos ilegales, pues 
la reforma social ag ra r i a y fabril que el 
Gobierno está real izando requiere ante 
todo confianza, y ©sipera en los que con 
fundamento equitativo de posible y jus
t a expansión del bienestar social han de 
beneficiarse de ella, propósito que ma
logra r í an las Impaciencias o los apasio
namientos , pues sólo de un modo legal 
y respetuoso puede s in hondos trastor
nos y per turbaciones realizarse u n a obra 
de ta l na tu ra leza por la que los agra
rios y ar tesanos han de resul tar muy be
neficiados, sin desconocer ni destruir de
rechos e intereses legítimos, pero s in 
lESSpeto. a los logrados abusiva a Ue-
gaiinefit9,i, ojfi:uaelaac!a&,..QQe ..tiólo los. 
Tr ibuna les y el Gobierno puedein de íe r 
m i n a r caso por caso y mediante parsi
monioso estudio. 

Sólo una democracia dictadora o u n a 
d ic tadura democrát ica, co'mo la que hoy 
gobierna, celosa, sin ex t raños acucia-
mientos, de reorganizar económica y so-
c i a t a e n t e el p a í s sin l igaduras de cla
ses y queriendo qtie todos los ciudada
nos sean iguales en deberes y derechos, 
y que éstos se conquisten con el ejerci
cio de loe pr imeros , puede, en el t iem
po que la m a g n a obra exige, p r epa ra r 
e n Esparta u n verdadero régimen de so
be ran ía consciente, resul tado de la crea
ción de la personal idad c iudadana, que 
sólo puede ostentarse median te la Justi
ficación de grados d e cu l tura e Indepen
dencia económica, aunque ésta no radi
que en la posesión de bienes, sino en la 
m e r a capacidad p a r a adquir i r los mes-
diante un t rabajo apto, organizado y de 
jus to rendimiento . 

Cree el Gobierno habe r Saciado en es
t a no ta con la c lar idad que permite la 
necesar ia concisión, el nervio de sus 1n-
quietndes y anhelos con respecto a la 
organización social que desea p a r a el 
p a í s y que cre« de pos 'b le logrro si 
todos loe sectores a que afecta acomo
d a n su conducta a pr incipios de serena 
equidad, de comprensión rea!, de dBpu-
r a d a c iudadan ía y elevado patriotismo.» 

El Gobierno japonés h a celebrado esta 
t a rde u n a reun ión ex t raord inar ia acor
dando el envío a China de un nuevo 
cuerpo de ejército, compuesto por un 
total de 18.000. 

E L BOICOT 
LONDRES, 8.—Comunipan de Changal 

que eti a lgunas regiones los chinos han 
declarado el boycot a los japoneses. 

Dicen también las noticias recibidas 
que ©1 comisario chino de Defensa de 
Changal no ha permit ido la declara
ción de la huelga g«neraJ. 

L A SITUACIÓN D I P L O M Á T I C A 
TOKIO, 8.--El presidente del Consejo 

de ministros , barón de Tariaka, h a re
unido a los embajadores de Inglaterra , 
Estados Unidos, F ranc ia e Italia, con 
objeto de dar les explicaciones acerca 
de los actuales sucesos que se desarro-
llun en Tsinanfu. El barón Tanaka hizo 
un resumen de la si tuación en aquelln 
regV.óB, pofiiélMlQ a«rtnB.iilñ«6t<»<'la»tieoa-

'élflád en 4tie"S&'ericúeiítfá eli"íapófi de 
enviar Uopas al Chantung. • 

En la contestación dada por 'el' Japón 
a la p ro le stadlscmoieóq >, 
a la protes ta del comisario chino de 
Negocios extranjeros, relat iva a los in-

El paro en Inglaterra 
LONDRES, 8.—El n ú m e r o de obreros 

sin t rabajo en I n g l a t e r r a el día 30 del 
pasado mes de abr i l se e levaba a 
1.136.000, o sea 7.715 más que la semana 
an t e r i o r y 914 m á s q,ue el año p rece 
den te . 

todavia cuál puede 
esta frase. Muchos 
mo indicio de que el Gobierno nipón 
va a retirar, al menos, en la práctica, 
todas Las concesiones hechas en la Con
ferencia de Washington. Conviene re
cordar les antecedentes del presidente 
japonés, barón de Tanaka, y de su 
partido. Subió al Poder, contra la vo
luntad del Parlamento, como un re
proche contra la política de sus riva
les democróMcos. Declaró que pensaba 
hacer^ en China una política . pos íHfa . 
?/ que no tolerarla que los sribditos 1a-
¡loneses fueren atropellados ni en sus 
bienes, ni en sus vidas. 

Los actuales acontecimientos de Tsi
nanfu constiluyen un excelente pretex
to para la intervención. Es evidente 
que esa palabra no puede pronunciarse 
y que el Gobierno de Tokio se esforzará 
en cubrir con toda la diplomacia posi-

I ble los actos que realice. Si se decide a 
ello sabrá encontrar las bellas pala
bras necesarias para excitar lo menos 
posible al nacionalisrno chino y no 
despertar recelos excesivos, en las demás 
grandes potencias. 

El Chantung es una vieja aspiración 
japonesa. En la época de las zonas de 
influencia esa provincia estaba bajo la 
tutela—llamémosla asi—de Alemania, 
que tenia establecida una base natíal 
en Tsingtao. Habla ocupado esta ciu
dad en 1S97 como sanción por el asesi
nato de un misionero. Casi al tiempo 
Ws ingleses ocupaban Weihatwei en la 
misma región, M entrar Japón en la 
guerra europea, su ejército atacó Tsiúg-
tao, ifriliantemenie d,éfendido por un 
puñado de alemanes. [Menos de un año 
después el Gobierno chino se vela cons
treñido a firmar el Tratado de mayo 
• le 1915, en el que China aceptaba 'lo
do lo que pueda ser convenido entre 
lOj Gobiernos japonés y alemán, res
pecto a los derechos que éste poseía en 
China. 

Vino la paz. El Tratado de Versallr:, 
{articulas 156, 157 y 158), obligó a Ale
mania a ceder al Japón todos los nde-
rechos, títulos y privilegios, que los dis
tintos convenios le otorgaban «en la 
provincia de Chc^Uung». {Antes en 191S 
un acuerdo consolidaba la posición ja
ponesa en esa provincia). Estos artícu
los fueron la causa de que los delega
dos chinos no firmasen el Tratado de 
Versalles. Sin embargo, tres arlos des
pués, en la Conferencia de Washing
ton, la presión de Norteamérica, temé-
rosa de que las zonas de influencia di
ficultasen su comercio y contrariasen 
su tradicional política de ^puerta abier
ta" se unió a los deseos del nacionalis
mo chino y los delegados de Tokio fir
maban un convenio con China que li
bertaba el Chantung y devolvía a los 
Chinos el ferrocarril Tsintao-Tsinanfu 

,4). l«xpnl,m«rq^,d«;i<iA J(;i{f«tclf..í>gblo<:to-
"rte.s. Mí fhísmo tiempo Inglaterra renun^ 
ciaba a Weihai-wei. • 

Desde entonces no hizo el Japón nin
guna tentativa para imponerse en Chi
na. Por el contrario, en 19SS renunció a 
la indemnización de los iboxers-». Ha 

EL VUELO DEL "BREMEN" 

S E E S C A P O D E E N T E E L O S D I E N T E S 

[Newarks News, Newark Norteamérica.) 

Fracasan los Arrachard El Brasil no reingresa en 
en un intento de "record" 

cideiites de Tsinanfu, se niega t e r m i n a n - K ¡ ¿ J , J , ^ ( ¡ ^po^^ g„ j ^ g^e i^g gobernan-
temente la afirmación según la cual ¡^ japoneses trataban a toda costa de 
los japoneses habían d i sparado contra 
Tsal Kung Shik, comisario local de 
asuntos extranjeros chino. La Oficina 
cliina de asuntos ext ranjeros se encuen
t ra ins ta lada en la ac tual idad en ©1 
barrio extranjero, bajo la protección de 
los japoneses, y todos ios fncionarios 
chinos de la misma se encuent ran sanos 
y salvos. 

Según el Gobierno de Naukin, las tro
pas japonesas fueron las que provoca
ron el Incidente, al m a t a r al encarga
do de Negocios nacional is ta cljino en 
dicha ciudad, después de haberlo mu
ti lado horrorosamente , muer te que fué 
seguida por un mi l lar de fusilamientos 
de pa i sanos chinos, entre los que se en
cont raban mujeres y- niños, y que fué 
ejecutado en masa . 
S E P I D E L A M E D I A C I Ó N YANQUI 

CHANGH.\I, 8. — Se confirma que el 
Gobierno nacional is ta tiene intención de 
pedir a l Gobierno nor teamer icano su 
mediación en el conflicto en t re japone
ses y sur i s tas . 

* « « 
WASHINGTON, 8.—El Departamento 

de Estado declara que los Estados Uni
dos no aceptarán ac tuar de mediador 
entre los sudis tas y los japoneses como 
no lo soliciten ambas par tes . = 

• • • 
Vn telegrama de Tokio publicado en 

nuestro número de ayer, pone en boca 
\de un ministro japonés las siguientes 

concillarse cOn los chinos. Probable-
•iner,íe esperaban que la raza blanca su
friera el monopolio de los rencores na
cionalistas. Tsinanfu les habría demos
trado lo contrario, como Nankin hizo 
ver aue los suristas no distinguían entre 
ingleses, franceses y norteamericanos. 
T.a mitad del esfuerzo disperso que han 
hecho las grandes potencias hubiera 
bastado, si éstas se unen, para garan
tizar vidas y haciendas solamente con 
aplicarlo a reprimir el contrabando de 
armes. Con el valor del carbón que han 
qastado en China las escuedras de diez 
naciones se habían comprado y trans
formado las fdbricas de armas del mun
do entero. 

Volvamos al Chantung. Se trata de la 
provincia más poblada de China y una 
ie las más ricas. El Japón posee, en 
plena soberanía dos ex provirlcias chi
nas-. Corea y Formosa, y domina en 
otras dos, Mandchuria y MongoUa. Si 
no una conquista definitiva que las de
más potencias no hablan de consentir, 
una posesión temporal—-no se dice el 
tiempo—es seguro que halagaría a los 
inponcses, y los asesinatos de Tsinanfv 
ofrecen un buen pretexto. Sería un 
cambio radical en la actitud de Tokio 
respecto a China cosa difícil, pero no 
imposible, si es verdad que ha sido di
suelta la Dieta japonesa. Con todo, nos 
cuesta trabajo creerlo. 

B . I . 

Querían batir el de duración, 
y volaron durante doce horas 

o——— 

Varios tripulantes del "Italia" 
están con las manos y 

los pies helados 
HOY SERÁN REPARADAS LAS 

AVERIAS DEL DiRIGIBLE 

LE BOURGET, 8.—Los he rmanos Arra
chard emprendieron el vuelo esta ma
ñana , a las seis y veinte, con objeto 
de bat i r el record mundia l de duración 
de vuelo en circuito cerrado. 

Aunque el apara to l levaba el máxi
mum de carga y unos 4.200 litros de 
gasolina, despegó admirablemente . 

Está provisto de un solo motor de 
470 caballos de fuerza. 

A la u n a de la tarde l levaban y a re
corridos 1.100 kilómetros, en vuelo circu
lar sobre Pa r í s y sus inmediaciones. 

F R A C A S A E L VUELO 

LE BOURGET, 8.—Los hermanos Arra
chard h a n tenido que desistir de su 
intento de batir e l record mund ia l de 
duración de vuelo y se han visto obli
gados a a ter r izar esta tarde, a las seis 
y veintisiete, en este aeródromo, a cau
s a de u n a ave r í a en ed escape de la 
bomba de aceite. Habían recorrido un 
total de 1.960 Uilómetros. 

Los citados pilotos h a n manifestado j 
al bajar del apara to que in ten ta rán de 
nuevo la prueba tan pronto como haya 
sido cambiado el motor e instalado 

'•'' '• SAJÍJE P E L I J T I E R 

LE BOURGiET, 8.—A las cinco y cin
cuenta y cinco de l a m a ñ a n a los avia-
dore6 Pelletier d'Oisy y Gonin han sa
lido con rumbo a Bucarest a bordo de 
un avión con el que se proponen reali
zar el raid París-Tokio en etapas de 
unos tres mil kilómetros. 

E L " I T A L I A " CON A V E R I A S 

KINGS BAY (Spitzberg), 8.—El dirigi
ble Italia h a sido metido en el cobertizo 
que se habla construido p a r a él. 

Ma/lana se procederá a r epa ra r las 
i r regular idades regis t radas en la maqui
na r l a de la aeronave, as i como la ave
ría que t iene en la par te de la proa 
y que se produjo el dirigible du ran te 
el aterrizaje. 

Durante la maniobra fué necesario 
pres tar atixilio a un operador cinema
tográfico y a var ios mar ine ros , a los 
que se les hab ían helado parc ia lmente 
!a6 manos y loe pies, a consecuencia de 
la baja tempera tura . 

P E R S I S T E E L M A L T I E M P O 

OSLO, 8.—Según noticias procedentes 
de King s Bay, persis te el pésimo tem
poral, asi como los fuertes vientos y 
tas nevadas . 

Parece que el «Italia» no emprenderá 
su viaje al Polo antes de finalizar la 
semana próx ima, porque h a de ser re
novado el hidrógeno e inspeccionado por 
completo con g r a n detenimiento, ope-
ración Indispensable, si se quiere evitar 
un desgraciado accidente. 

El general Humberto Noblle h a decía-
rado que el excelente viaje del t l talla» 
desde Vadso has ta Spitzberg es u n ex
celente presagio sobre el futuro éxito 
del «raid» polar . 

la S. de N. 
En su respuesta dice el presiden

te que no lian variado las cir
cunstancias de la retirada 

A pesar de ^lio, continuará colabo
rando en el seno de la Sociedad 

—o— 
GINEBRA, 8.—El pres idente de la re

pública del Brasil ha enviado a la Se
cretar ía general de la Sociedad de Na
ciones su respuesta a la invi tación ou< 
le había sido hecha por el Consejo de la 
Sociedad, al mismo t iempo que a Espa
ña, do no abandonar dicho org-anismo. 

La respuesta del Gobierno brasilef¡(' 
es negat iva . 

El presidente , en su respuesta , dice 
que el Gobierno, que asume la respon
sabilidad de di r ig i r los asuntos políticos 
del Brasil, ha estudiado la cuestión de 
la vue l t a a Ginebra , t an to desde el pun
to de vista polít ico como desde el pun to 
de vista moral , y que, después de exa
minar t amb ién con, g ran cuidado todos 
los documentos referentes al asunto, no 
ha encont rado n ingún motivo que le in-
du7Xa a modificar en tan delicadas con
diciones u n a si tuación que él considejn 
inde'finida, no habiéndose producido la 
menor a l teración en las c i rcuns tancias 
que la de te rminaron . 

Añade el documento : «Si la colabora
ción con la Saciedad de Naciones estr iba 
en ser miembro de ella, el Gobierno bra
sileño es el p r imero en l amen ta r que 
las c i rcuns tancias actuales no le permi
tan semejante colaboración; pero estima 
y sostiene que no es esa la ú n i c a ma-
rtera de co laborar «qm la- Sociedad, sio©-. 
q u e Hay á^ráT v-ám3, f iíú^''éetittó <éf> 
éstas se puede con ta r al Brasil como 
uno de los más decididos colaboradores 
de la Sociedad.» 

Te rmina diciendo que si a lgún dí.T 
volviera el Brasil al seno de la Sociedad 
de Naciones, el Cíobierno brasi leño se 
congra tu l a rá por el honor que pa ra él 
representará formar p a r t e nuevamente 
de aquel la inst i tución, y reg i s t ra rá con 
gran satisfacción los acontecimientos q u t 
le hayan abier to nuevamen te la puer ta 
de la Sociedad. 

E L P-ACTO CONTRA L A G U E R R A 
NUEVA YORK, 8.— En un discurso 

pronunc iado ayer en Cleveland por el 
embajador de la Gran Bre taña en Was
hington, Howard, y refiriéndose a los es
fuerzos que hacen las potencias con ob
jeto de l legar a una «entente» in te rna
cional, t r a tó de u n a m añera encubier ta 
de la resistencia presentada por su país 
al proyecto de pacto del secre tar io de 
Estado yanqui , Kellogg, y manifestó 
que no se debe hacer m u c h o caso a los 
proyectos más o menos utópicos de unos 
cuantos entus ias tas . 

E L A S U N T O POLACOLITUANO 
KOVNO, 8.—Esta mañana , a las once, 

ha comenzado sus trabajos la Comisión 
de segur idad polacol i tuana . 

BRIAND Y L A S. D E N . 

P A R Í S , 8,—El «Peti t Paris ién» cree 
saber que el min is t ro francés de Nego
cios Extranjeros , Briand, no par t i c ipará 
en la próxima reunión de la Sociedad 
de Naciones, por coincidir ésta con su 
convalecencia. 

Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 

déJhó ^ 
hedpíiadcól 

^ líMma 
pcpicosé! 

de las enferme 
dades de pecho 

El mejor de lo* laxantes 

G R A I N S DE V A L S 
evita las Inlecolones Intestinales 

Doeie: Uno o doa granea ai cenar 

Autos "Donnet-Zedel" 
Vea usted loa nuevos modeloe, d&sde 7 a 

18 caballos, de cuatro y seis cilindros. 
Cayetano Vin, Madrid, Alberto Aguilera, 82. 

AgMvtes en casi todas lae provincias. 

«LLANOS" Restaurant. 
Pastelería. 

El Reuma, la Gota y 
el mal de piedra 

Las de6viacione« de la mitrición se ma
nifiestan por la formación de diminutos 
cristales úricos en ©1 organismo que al" 
ceran el proceeo del fcltro renal. Por est* 
causa, al desprenderse estoe cuerpos ex
traños, provocan desgarros y crisie pwi" 
grosas de cólicos nefrítieoe, mal de pi*" 
dra, etc., o bien, prociidem dolorosas irri-
tací jnes en el sector donde se han ani
dado, seguido de ataques de r r t r i t i s , reu
ma, gota, etc. 

I La clínica moderna determina como cam
isa ntp de estae graves dolencias el ácido 
' úrico, y sus esfuerzos van dirigidoa » 
¡desbacer y echar hacia la orinja tan fa
tal enemigo, empleando un disolvente qa« 
inocuamente vaya limpiando la sangre 7 
ríñones de este veneno.=o ácido. 

I Tai es el insuperable Uromil; pues ann 
en los casos más reincides y cuando_ to
dos los remedios han fracasado, consigna 
curacionee verdaderamente prodigiosas. L* 
siguiente afirmación medical es una prue
ba de sus virtudes terapéuticas: 

«Bl Uromil es uno de los mejores pro
ductos para combatir el ácido lirico. W 
vi dsmostrado en varios -enfennoa 'de nW 
consulta particular y pública, motivo por 
el cual hago esta declaración, por si con 
ella puedo animar a mis compañeros * 
usarlo entre su clientela, en la seguri
dad de que Irvgrarán los éxitos que JO, 
y me felicitarán por el consejo.» 

DB. RICARDO NOYA. 
Del Colegio de médicos de UCadrld-

Participo a usted que la 

Sastrería — Salamanca 
Tres Crnoes, 12, frente al iontnlbix. Té com- Es la mejor surtida del mundo, 
pleto, 1,75. Bodas y banquetea. T." 18.651. FUENCARBAL, 6. — TEIOIFOHO lO.ífl-

V A L L E D E L L A H N (LL'klBURGO).—1GLE8LA Y CASTILLO. 

EXCURSIÓN DE TURISMO A 
COLONIA Y EL RHIN 

CON MOTIVO DE LA EXPOSICIÓN 
íffTERN^ 

Dirigida por EL DEBATE en obsequio 
de sus lectores y suscriptores 

O r g a n i z a c i ó n t é c n i c a d e la A g e n c i a S O M M A R I V A , S. A . 

I T I N E R A R I O 
11 de Junio.—Salida de la Es tac ión del N o r t e por la mafiíina. 
12 de Junio.—Llegada a P a r í s al mediodla. 
13 de Junio.—Estancia en P a r í s . 
14 de Junio.—Salida a mediodía p a r a Colonia, donde se l legará sobre 

las diez de la noche. 
15-22 junio .—Estancia en Colonia p a r a la visi ta de la ciudad, su fa

mosa Catedral , sus monumentos y la Exposición Internacional de Pren
sa. E l p r o g r a m a de fiestas que se celebrarán en Colonia, y a l as cuales 
podrán asis t i r los excursionistas , se d a r á a conocer opor tunamente . 

23 de Junio.—Salida por la mafiana de Colonia, en magníficos "au to -
c a r s " p a r a vis i tar la zona m á s In teresante del Rhln ( R e í a n l a ) . Se visi
t a r á n en seis d í a s : los valles de los r íos Ahr, Rhln. MoseUa, Main, Neckar , 
e tcé tera , y las ciudades de Bonn, Bad, Ems, Francfor t , Heldelberg, Ma
guncia, Weisbaden, Rudeshelm, Konlgswlnter , y los famosos castil los del 
Rhln. P a r t e del viaje se h a r á en vaporcl tos por este río. 

28 do Junio.—Regreso en " a u t o c a r s " a Colonia. 
29 de junio.—Salida de Colonia por la m a ñ a n a p a r a Par í s . 
SO de junio.—Salida de P a r í s por la t a r d e . 

1 de jul io.—Llegada a Madrid por la noche. 

P R E C I O S : 

Primera c lase P t a s . 1.595,— 
Segunda clase " 1.100,— 

T o d o c o m p r e n d i d o 

A los viajeros que deseen quedarse al regreso en Par ía o S a n Se
bas t ián o a lgún o t ro sitio del recorrido, ae les proporcionará el billete 
de reg^reso b a s t a Madrid, válido p a r a un mes. 

Inscripciones en E L DEBATE!, iflxcúrslones de Turismo, Colegiata, T> 
A p a r t a d o 466, Madrid, y Agencia SOMMARIVA, S. A., Avenida del 
Conde Peflalver, 17, Madrid. 

E l •plazo p a r a las Inscripciones t e r m i n a el SI de mayo. 

LA SEÑORA DE LA CASA (al nuevo jardinero) .̂ — 
Vaya u^ed a Hmpiar las colmenas, y cuando le píqum 
las ab«jas, vmga, que quiero probar un producto de 
a l bxsrvaá&n conta-a las picaduras. 

{Passlng Show, LondreSv) 

—¡Manos arriba! 
(Uno de los jugadores, a su compañero).—Oye, cóbrate los 

diez duros que te pedí la sanana pasada. 

(Passtñg Sfioíii, Londres.) 

—Señor Bins, ¿por qué pega usted a su pobre mujer? 
—¿Por qué 

jnatrimomo. 
le pego? Porque persiste en decir que es desgraciada en su 

{Londoii Opiniciri, l/Mx^.) 

EL MEDICO.—¿Cómo está usted? 
EL ENFERMO.—Precisamente ahoi» 

lo iba a preguntar. .; ^ 

bier.no
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Un proyecto de autopista Gijón-Oviedo Ayer Bes»» Barcelona 
Mr. Thomas 

Es descubierto en Vigo un depósito clandestino de drogas tóxicas. 
En junio, exámenes de ingreso para la Academia Genersd Militar. 

Los "hidros" italianos llegarán a PoIIensa el día 15. 
-QEl-

La Exposición Misional 
BARCKLONA, 8.—En el Palacio Episco-

iPal se celebró la quinta sesión plenaria 
ue los delegados de las órdenes misioneras 
para hablar de la Expofiición Misional que 
se proyeeia celebrar en Barcelona. 

Asistieron, además de los componentes 
de los distintos Comités, el padre Víctor 
Mizondo, de la Compañía de Jesús, y el 
padre Juan Manuel Cliopieta, del Cora
zón de María. 

Se cambiaron impresicnes sobre los tra-
oajos a realizar y se hizo patente que un 
organismo de señoras, la Asociacinn de 
San Francisco Javier, cooperaría mucho 
^ la obra de preparación per medio de 
las secciones que llaman servicios domés
ticos, o sea reparto de premios de benefi
cencia. Asimismo se hizo constar que ha 
respondido mucho la Obra del Culto en 
CJataluña. que se cuida de proporcionar 
objetos de culto a las iglesias pobres. 

Banquete al conde de Montseny 
BARCELONA, 8.—Se ha designado el sá

bado por la noche para el banquete que 
todas las entidades de la provincia obse
quiarán al presidente de la Diputación de 
Barcelona, conde de Montseny, por su 
brillante gestión al frente del Servicio re
caudatorio de contribuciones. 

—Bl Centro Excursionista de Cataluña 
ha tomado el acuerdo de activar los tra
bajos de la capilla del chalet refugio de 
La Molina, en el paraje pirenaico, donde 
69 celebren los concursos. 

También ha organizado una serie de 
conferencias. La primera la desarrollará 
don Juan Marín, sobre «La vuelta al mun
do». Seguidamente disertará don José Oli
vera acerca del tema «Las cacerías en el 
ceatro de Africa>. 

Vuelco de un "auto" de viajeros 
FERROL, 8.—Un automóvil de línea, 

abarrotado de viajeroe, volcó a causa de 
1M1 violento choque, cerca de la Cápela. 
La .mayor parte de los ocupantes resulta
ron hedidos; gravísimo, Miguel Baeza con 
varias costillas rotas, y grave Elisa Blan
co. Ambos fueron traídos a esta ciudad. 
El coche quedó destrozado. 

Un v i a j e d e p r á c t i c a s d e l " C a l a t e a " 
FERROL, 8.—Se ha dispueeto que el 15 

<i«l actual emprenda un viaje de prácti
cas ©1 buque-escuela «Galatea>, que lle
vará a bordo a 350 aprendices marineros. 
Desde Ferrol se dirigirá a Lisboa, San-
lúcar de Barrameda, Svilla, Tánger. Má
laga, Melilla, Argel, Palma de Mallorca, 
Barcelona, Valencia, Ceuta y Marín, rin
diendo viaje en este puerto gallego. Man
da el buque el capitán de fragata don 
Ramón Fontela, y de segundo comandan
te va el capitán de corbeta don Fausto 
Escriba. Se calcula que en el viaje tarda
rán, cuatro mesee. 

La autopista Oviedo-Gijón 
GIJON, 8. — Bl alcalde manifestó hoy 

que había recibido la visita de una Co
misión, integrada por el conde de San 
Antolín de Sotillo, concejal del Ayunita-
miento de Oviedo eeñor Vega Pando e in
genieros señores Corujedo y Sánchez del 
Río, que fueron a mostrarle los planee 
de la autopista Gijón-Oviedo, cuya con-
cesió» hizo ©1 Gobierno a dichos señores. 

La autopista part irá de Gijón, de las 
inmediaciones de la Gran Vía, y seguirá 
«n línea recta. 

Bl primer trozo <iu«. ee construirá eerá 
de 1.800 metros. Tendrá un ancho de 32, 
de loe cuales 12 serán para paso de vehícu
los, ocho para peatones y 12 para lae ace
ras de las construcciones que se levanta
rán a ambos lados. El coste de lae obras 
«e calcula e¡a unos 11 millonee y medio 
de pesetas. Los trabajos estarán termina
dos rápidamente. 

A los Ayuntamientos interesados se lee 
remitirá un ejemplar de los planos, a fin 
de que conozcan la importancia y deta
lle de la obra y constribuyan a ésta. Tam
bién serán remitidoe otros al ministro de 
Fomento y al Rey, que desean conocer
los. 

El alcalde de Gijón dijo a la Comisión 
que este Ayuntamiento daría Cuantas fa
cilidades de él dependieran para la reali
zación del proyecto. 

Entronización del Sagrado Corazón 
HUESCA, 8.—En ©1 pueblo de Binéfar 

se celebró el acto de la entronización del 
Sagrado Corazón de Jesús. Después' del 
acto religiosos pronunciaron discursos alu
sivos al acto el alcalde y el párroco. 

El Nuncio en Lérida 
LÉRIDA, 8.—El Nuncio de Su Santidad, 

monseñor Tedeschini, llegó a esta ciudad. 
Fué recibido por el Obispo de Seo de Ur-
8el por estar enfermo el Prelado de la 
diócesis, doctor I rur i ta . 

Seguidamente el Nuncio, acompañado del 
séquito, se dirigió a la Catedral. 

Por la enfermedad del Obispo se suspen
dieron las serenatas que los coros habían 
organizado en honor de monseñor Tedes
chini. 

Por la enseñanza de la Religión 
OVIEÜO, 8—En Villaviciosa ee celebró 

«1 domingo un mitin para pedir la obli-
Katoriedíid de la enseñanza de la Beli-
8ión en el Bachrllerato El acto, ori.'ai. za 
do por la Asociación de Padres de Fami
lia, tuvo lugar en el teatro Alonso y fuá 
Presidido por las autoridades. Hablaron 
don Carlos de la Concha, presidente de 
dicha Asociación; don Florentino Carre
jo , de la A. C. N. de ,P., y el conde de 
Rodríguez San Pedro, que elocuentemente 
expusieron la necesidad d« implantar ofi
cialmente la enseñanza de la Religión tn 
•Os entudios de la s e ^ n d a enseñanza, me
dio de combatir el comunismo y las piar 
Kae sociales que amenazan al mundo en
tero. Los oradores pidieron la libertad de 
enseñanza, monopolizada por el Estado, y 
elogiaron la actua(8ión de la A. t e Padres 
de Familia y de la A. C. N. de P., en 
Asturias. Fueron muy aplaudidos. Se apro
baron finalmente las siguientes conclusio-
oes: Restablecimiento de las cátedras do 
Teología en las Universidades, obligatorie
dad de la enseñanza de la Religión en el 
Bachillerato, que se declare expreeamnte 
la extensión son que se debe enseñar el 
Catecismo en lae escuelas, y que ee exija 
dicha enseñanza con más rigor, y comuni
car estos acuerdos al presidente del Con
cejo y ftl Cardenal Primado. 

El Arzobispo de Santiago 
. ORENSE, 8.—El próximo sábado llegará 
a esta capital el Arzobispo de Santiago, 
''•ay Zacarías Martínez. Permanecerá aquí 
aasta el domingo, en que i a r á su entrada 
®? la diócesis. Se hospedará en el Pala
cio Episcopal. 

~"Ha fallecido en el hospital Josa Monre 
* consecuencia de las heridas que le pro-
"'iJo el automóvil que le atropello ayer 
en la calle del Progreso. 

Para esperar a esta escuadrilla vendrá 
el cónsul general de Italia y probable
mente e\ embajador. 

Homenaje al Obispo de -Vich 
PALMA UE MALLORCA, 8.—En el pue

blo de Santa María se ha celebrado la 
proclamación de hijo ilustre a favor deil 
Obispo de Vich, don Juan Perelló. Asis
tieron todas las autoridades y otras mu
chas personalidades. Seguidamente el Pre
lado bendijo un cuadro del Corazón de 
Jesús, que fué colocado en el salón de 
cesiones del Ayuntamiento, y el alcalde 
leyó el acto de consagración del pueblo 
al Deífico Corazón. 

Terminado el acto, el Obispo pronunció 
desde el balcón principal de la Casa Con
sistorial un sentido discurso, que fué aco
gido con wna gran ovación por todo el 
vecindario allí congregado. 

Marconi a Vigo 
SEVILLA, 8.—Marchó esta tarde a bor

do de su yate «Electra> el inventor Mar
coni, acompañado d© su esposa. Se mos
tró comp'acido de su estancia en Sevilla. 
Marcha a Vigo y desde este puerto coru-
tinuará a Inglaterra, donde permanecerá 
una temporada dedicado a los estudios a 
que hacía alusión la información publica
da por EL DEBATE. 

—Esta mañana se reunió en el Gobier
no civil, bajo la presidencia del señor 
López C-epero, el Consejo provincia.l de 
Fomento. Se nombró comisario regio a don 
Juan Vázquez de Pablo y vicepresidente 
a don José Huesca. 

Conferencias históricas a los soldados 
SEVILIiA, 8.—Llegó esta ciudad el cate

drático de la Facultad de Letras de Bar
celona eeñor Pérez Agudo, encargado por 
el Gobierno de desarrollar ante los sol
dados un ciclo de conferencias sobre His-
(iria de España. 
En el cuartel del Prado de Sam Se

bastián, ante la oficialidad y re-cilutas 
desarrolló el tema «Descubrimiento ^ de 
América>. por la tarde, en la base aérea 
;.j Tablada, dio su segunda conferencia 
ibre «Los viajes marítimos del siglo XV». 

Aludió al próximo vuelo del «Jesús del 
Gran Poder», del que dijo que su triun-

i'o será ?1 triunfo de la raza. Luego mar
chó acompañado del capitán Jiménez a vi
sitar el aparato. 

El Comité Central Algodonero 
SEVILLA, 8.—Bl Comité Central Algo

donero, en sesión presidida por el general 
Acha, acordó concurrir a las Exposicio
nes de Barcelona y Sevilla y que una 
Cc-raieión del Comité visite al Rey, en 
Mudri'l, para darle gracias por la asis-
vencia al reparto de premios y por el 
apoyo que presta al desarrollo del cultivo 
del algodón. También se acordó colocar 
una 'ápida en el Laboratorio de la Fac-
torí.''. <ie Tabladilla, conmemor-xtiva de la 
asistencia del Rey a su inauguración . 

EL DIRECTOR DE LA OFICINA 
INTERNACIONAL DEL TRABA

JO DIO UNA CONFERENCIA 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 
• n 

El ferrocarril de Cinco Casas a Mora 
TOLEDO, 8.—El alcalde de Consuegra ha 

convocado a una reunión a los Ayunta
mientos y organis-mos interesados en la 
construcción del ferrocarril de Cinco Casas 
a Mora. En esta reunión, el autor del ci
tado proyecto, que lo es ©1 director del 
ferrocarril de Argamasilla a Timelloso, ex
pondrá sus detalles técnicos, así como la 
fórmula económica y el trazado. 

Reina gran entusiasmo entre los pueblos 
interesados, creyéndose que las obras del 
nuevo ferrocarril tendrán comienzo este 
mismo año. 

Los alumnos de Infsuitería 
TOLEDO, 8.—Los alumnos de la Aca-

c;emia de Infantería, provistos de todos 
03 elementos modernos de combate, salie

ron ejta mañana para el campameinto de 
¡os Alijares, donde prmanecerán hasta el 
día 15, realizando prácticas y ejercicios 
de fuego real día y noche. El desfi.le de 
los cadetes por la plaza de Zocodover lo 
presenció el general gobernador y loe je
fes y oficiales, que felicitaron a su coro
nel, señor Guerra. 

La restauración de la "Señera" 
VALENCIA, 8—Las Hermanas de la Ca

ridad de la Casa de Beneficencia han ter
minado la restauración de la histórica Se-
riera. Bl viernes, con el ceremonial acoe-
tumbrado, será entregado al Ayuntamiento. 

—En la partida del Hoyo de Manuel 
aterrizó forzosamente un teroplano mili
tar tipo Havilland, número 89. tripulado 
por el suboficial don Manuel Fernández. 
que descendió sin novedad. El aparato pro
cedía de Getafe, dirigiéndose a Los AJcá-
zaies. 

Las drogas tóxicas 
VIGO, 8.—La Policía de esta ciudad ha 

descubierto en un* droguería gran can
tidad d© drogas ©stupefaccientes y otros 
muchos medicamentos no autorizados pa
ra la venta, entre éstos unas pastillas 
anticoncepcionietas. En el asunto inter
viene ©1 Juzgado. 

—Un tranvía de la línea de Bouzas atro
pello a la niña de veintisiete meses Car
men Villar, que quedó muerta en el acto. 

—En el ciólo de coiiferencias organiza
do por el Círculo Católico de Pontevedra 
disertó hoy el fiscal de la Audiencia, se
ñor Olavarrieta, que disertó sobre el te
ma «La vagancia bajo el punto de vista 
jurídico». 

Los jardines de Zaragoza 
ZARAGOZA, 8.—La Sociedad Fotográfica 

Aragonesa organiza entre aficionados un 
concurso de fotografías de los jardines de 
Zaragoza. Las fotografías premiadas se pu
blicarán en la revista «Aragón», del Sin
dicato de Iniciativas, y se concederán dos 
premios en metálico. El plazo de presen
tación de pruebas finaliza ©1 día 31 del 
actutil. 

—Se constituyó en esta ciudad la Cáma
ra del Automóvil. La Comisión organi
zadora visitó al alcalde para darle cuenta 
de la nueva Sociedad y participarle que 
prepara una Exposición de automóriles 
durante las fiestas del Pilar. 

—Se ha constituido el Consejo provin
cial de Fomento, del que fué elegido co
misario regio el actual gobernador de Lo
groño, don Juan Fabiani, y vicepresiden
te, don Ignacio Bosquel, en representación 
de la Cámara de Comercio. Para voca
les resultó triunfante la candidatura for
mada por el Sindicato Central, lae Aso
ciaciones £igrícolas católicas, Unión de Re-
molacheros y Unión de Vinicultores, que 
triunfó por 30.000 votos contra 5.000 de la 
Asociación de Labradores. 

Los exámenes de la General Militar 

Loi s "hidros" italianos 
PALMA DE MALLORCA, 8.—Noticias de 

Pollensa dicen que esta mañana ha fon
deado el buque «Stela Maris», de la ma
rina mercante italiana, que lleva a bordo 
enorme cantidad de piezas de recambio 
para los hidroaviones que llegarán ©1 día 
15. Hoy se procedió a la descarga de es
tas piezas, constituidas por varios moto-
refe, cincuenta hélices, sesenta áncoras y 
otras. El capitán italiano Pa t emi t t i se 
halla en aquel puerto preparando el alo
jamiento para el x>^reonal de loa «hidros», 
que entre pilotos y mecánicos sumarán 
nno« doscientos. Cinco de loe «hidros» son 
capacM ps í á dies 7>íw»j«ro«. 

ZARAGOZA, 8.—Los exámenes de ingre
so en la Academia General Militar ee ce
lebrará en el mee d© junio, en loa locales 
del grupo escolar de Costa, cedido por el 
Ayuntamiento. 

Se vti. a dedicar una calle del Arrabal al 
general Franco, como primer director de 
la Academia General Militar. Bl descu
brimiento de la lápida será el día I de 
octubre, coincidiendo con la apertura de 
la Academia. 

—Se han reunido los antiguos alumnos 
del Colegio María Cristina para consti
tuir un subcomité que cooperará al home
naje al general Castro Girona. 

— Êl jueves, a \as cinco de la tarde, se 
Xielebrará el descubrimiento de la lápida 
que da a una calle del Arrabal el nom
bre de don Gregorio García Arista. Des
cubrirá la lápida el «Icalde y pronuncia
rán discursee don Jenaro Poza, en repre
sentación de la Comisión organizadora, y 
el alcalde, eeñor Allué Salvador. 

En la reunión de este año se trata
rá de la fijación del salario mínimo 

También será objeto de acuerdo 
la prevención de los acci

dentes del trabajo 
—o— 

BARCELUNA, 8.—A las 12,55 llegó a la 
o.siaciüu Término en el expiesu ún Fran
cia el ex ministro francés M. Alben 
Tiiümas, Uir©ctür de la Oíicina Inier-
uaciünai del Trabajo, a quien acampa
na M. Wiple, jefe de gabmete y un 
-secreiariü par t icular . Fué recibido en la 
estación por eá ministro de Trabajo, el 
capilán general , alcaide, gobernador ci
vil, presidente de la Diputación, rector 
ele la Universidad, alto personal de la 
Delegación Hegia del Trabajo, comisio-
ue.i de los Comiiés par i tar ios y Fede-
lacion de Cooperalivaíj. 

Esia tarde el director de la Oficina In
ternacional del Trabajo de Ginebra, se
ñor Thomas, visitó, acompañado dê l go
bernador y otras personal idades, la 
Unión Cooperalivist-a, s i tuada en la ca
lle do Villarroel, y la Delegación regia 
de! Ministerio de Trabajo, donde le es-
píír'.I.p el señor Aunós, el cual dio toda 
clase de explicaciones al señor Thomas 
sobre el funcionamiento de dicho orga-
niemo. 

Por la noche en el salón de actas de 
la Delegación se celebró un banquete en | 
honor del señor Thomas, al que afiistie-
ron el minis t ro y todas l-as autorida
des. 

LA CONFERENCIA 
El señor Thomas pronunció u n a con

ferencia acerca del terna «Las Velaciones 
del cooperativismo con la oficina inter
nacional del Trabajo». Empieza diciendo 
que eligió tal tema por su gran interés 
y por haber sido invitado a desarrollar 
la conferencia por las Cooperativas de 
Barcelona. La Oficina internacional del 
Trabajo—dice—tiene por objeto estudiar 
la armonización y unificación de las 
condiciones de trabajo en la mayor par
te de los países. La subida de sueldos 
no resuelve nada, porque suben también 
los precios de los art ículos de pr imera 
necesidad. P a r a mejorar el poder adqui
sitivo de los obreros se imponen las Co
operativas. La idea de participación obre
ra en los beneficios h a evolucionado en 
rtl s tn t ido de participación obrera en la 
gestión, lo que es un fenómeno de coope-
paiivismo. Es preciso completar el siste
ma con el cooperativísimo del consumo, 
dor. La postguerra obligó a cada pueblo 
a recluirse dentro de si mismo. La Ofi
cina internacional del Trabajo ha reco
mendado a la Sociedad de Naciones que 
era preciso romper esta capa d© hielo 
per medio de la cooperación internacio
nal. 

LA VISITA A ITALIA 
El señor Thomas manifestó que viene 

de Italia, cuyo pa ís le h a interesado mu
cho. Desde el punto de la organización 
la maaa social fascista h a llegado a un 
momento interesante. Ha visitado mu
chas insti tuciones sociales y asistió a los 
Congresos obreros, en los cuales dijo 
IVIussolini que no olvidaría que en la 
batal la por la l ira no fueron los obreros 
los que dejaron de colaborar en la obra 
del Gobierno. He visto—dice el sefior Tho
mas— cómo h a ido aumentado la fuerza 
sindical fascista. Claro está que es obli
gatoria, pero la unión de los obreros in-
lectuales y manua le s y dei campo se ha 
hecho efectiva. También se h a hecho 
efectivo el contrato social, lo cual cons
tituye u n fenómeno de gran importan
cia. 

LOS COMITÉS PARITARIOS 
Su viaje ipor Espafia tiene por obje

to estudiar la organización de los Co
mités par ta r ios y las Comisiones mix
tas y conseguir a lgunas ratificaciones 
de acuerdos votados en diferentes con 
ferencias internacionales. 

La Conferencia de este año será muy 
importante , pues habrá que votar la ñja 
clon de u n salario mínimo p a r a toda 
clase de trabajadores, incluso p a r a los 
trabajos a domicilio. Esta es la p r imera 
vez que vamos a t ra ta r de dar un 
reglamento a los obreros que t rabajan 
en sus domicilios. Desipués h a y otro 
tema t r a scenden ta l : la prevención de 
los accidentes del trabajo, que será un 
g ran avance. 

Se negó a hab la r de política, excu
sándose por la posición y el cargo que 
desemiperla. 

E L TRABAJO INTELECTUAL 
Sobre las elecciones francesas, dijo 

que Franc ia seguirá pres tando su con
curso a l a labor de Ginebra. En este 
sentido el resul tado de las eJecctones 
no h a var iado el ambiente. Cree que no 
influirá p a r a nada ed resul tado en las 
elecciones a lemanas . 

Sobre la protección al t rabajo intelec
tual dijo que es u n a cuestión m u y difí
cil, pero qiie se t rabaja con entusias
mo p a r a conseguirlo. Por lo que se 
refiere a los periodistas; en la p róx ima 
reunión del Consejo presen ta rá u n a s en
miendas sobre el contrato de t rabajo. 

LA ORGANIZACIÓN 
CORPORATIVA 

Acerca del es tado corporativo i tal iano 
manifestó que no puede juzgar todos los 
sistemas. Se puede decir que el es tado 
corporativo h a real izado el idea l : la sin
dicación obligatoria. Ahora b i en ; si me 
p regun tan si es un buen sistema, no 
podría responder. Lo que sí d i ré , y en 
31 caso concreto de Italia, es que se 
pcdiá ver con buenos o malos ojos lo 
b i t e f t ado ; pero lo que no ee puede 
hacer es desinteresarse del asunto. R«s-
.pecto a la organización del t rabajo en 
nn régimen democrático, el sefior Tho
mas refleja su opinión general e n la 
orgin izacíón que presidió ©'. sindicalis
mo ftncée. 

Habrá Institutos locales COLOMBIA SE ASOCIA AL 
CENTENARIO DE FRAY 

LUIS DE LEÓN 

E l e x R e y J o r g e d e G r e c i a , q u e s e h a l l a a c t u a l m e n t e e n M a d r i d ; 

E l e x R e y J o r g e p a s ó f u g a z m e n t e p o r el T r o n o d e G r e c i a . A l a b d i . 
c a r su p a d r e , e l d i f u n t o R e y C o n s t a n t i n o , J o r g e a s c e n d i ó a l T r o n o . E r a 
e n el a ñ o d e 1 9 2 2 . T o d a v í a n o se h a b í a n a q u i e t a d o , n i m u c h o m e n o s , 
l as a g u a s r e v u e l t a s p o r la g i g a n t e s c a l u c h a d e l a s n a c i o n e s . Y e n 1924 
u n g o l p e d e E s t a d o d e r r i b a b a a l R e y J o r g e , h o y h u é s p e d d e E s p a ñ a . 
E s j o v e n . E s t á c a s a d o c o n la p r i n c e s a I s a b e l d e R u m a n i a . 

de Segunda enseñanza 
o 

Sólo para los estudios del Ba
chillerato elemental 

Creación de tres nuevos Insti
tutos Nacionales en Torto-

sa, Calatayud y Zafra 

Un real decreto que se publica en 
aa Gaceta de a y e r autor iza al minis t ro 
de Instrucción públ ica p a r a establecer, 
con la cooperación de los Ayuntamien
tos o Diputaciones provinciales , Cen 
t ros de enseñanza med ia denominados 
Institutos locales de Segunda enseñan
za, oon validez oficial p a r a los es
tudios del Bachil lerato elemental . 

El minis ter io de Ins t rucción públi
ca subvencionará a los Inst i tutos loca
les de Segunda enseñanza, oon la can
tidad anual de 32.000 pesetas . 

La plantil la del profesorado de estos 
Institutos constará de un profesor de 
Matemáticas y Ciencias físico-químicas, 
uno de Geografías e Historias, uno de 
Fisiología e Higiene Natural, uno de 
Francés, uno de Literatura y Termino
logía científica, industr ial y artística, 
y uno de Religión y Deberes éticos y 
cívicos y Rudimentos de Derecho, to
dos los cuales percibirán el estipen-
lio anua l fijo de 4.000 pesetas, qtie sf 
abonarán con cargo a la subvención con
cedida, sin perjuicio de los emolumen 
tos que p a r a premios de laboriosidad 
y constancia, auxil io de vivienda, 
por otros conceptos, pueiíian asignarles 
las entidades solicitantes. Estos profe 
sores const i tu i rán el Claustro del Ins
tituto local, y de entre ellos se desti
nará p()i el minis t ro quiénes hayan de 
desempeñar las funciones de director 
y seciietario. 

Durante el p r imer curso dir igirá el 
Instituto local un catedirático numera r io 
designado por el ministro entre los del 
Instituto nac ional de la provincia o de 
otra próxima, en comisión del servicio, 
con carácter de comisario regio, y la 
gratificación d-e 2.000 pesetas, que des
empeñará, además. las as igna turas de 
que sea t i tuiar . 

También f igurarán en p lant i l la un 
a y u d a n t e p a r a la Sección de Letras, 
otro p a r a la de Ciencias, nn ayudante 
de Educación física y otro pa ra la en
señanza de Mecanografía, Taquigrafía, 
Caligrafía y Dibujo, con el estipendio 
anual de 1.500 pesetas cada uno. ' 

En los Insti tutos locales de Segunda 
enseñanza funcionarán, desde luego, 
l as pern tanencias con la misma orga 

Habrá fiestas de homenaje en todos 
os Centros oficiales de enseñanza 

Reformas en el Paraninfo de 
la Universidad para la 

fiesta regia 

Se ¡nai^ró el Congreso 
de Pediatría en Valencia 

PRESIDIO LA SESIÓN DE APER
TURA EL CAPITÁN GENERAL 

Se celebra un homenaje al 
doctor Gómez Ferrer 

La sección de Pedagogía, por su 
extraordinaria concurrencia, 

se reunió en el Paraninfo 

SALAMANCA, 7.—El rector de eeta Uni-
versidad ha recibido, por conducto del 
ministro de ínbtrucción pública, una co
pia del siguiente decreto, dado por &1 pre-
eide'nite de la Uepública de Colombia con 
fecha de 29 de febrero: 

«Considerando: Que España conmemora
rá en el próximo mea de mayo el cuarto 
centenario del nacimiento de fray Luí» de 
León: que la Univereidad de Salamanca 
y la Junta del centenario de fray Lnia 
de León, por medio del rector de la un i 
versidad y del secretario de la Junta , 
respectivamente, y por conducto del se
ñor don Daniel Samper Ortega, se han 
dirigido al pueblo colombiano para que 
tome parto en las fiestas que se celebren 
con ocasión tan solemne e invitan a to
das la« naciones americanas para que par-
cipen en el voto cordial por la unidad 
espiritual de la raza; y que es un deber 
de loe países d« habla castellana asociar
se al homenaje que ee haya dé tr ibutar 
en honor de fray Luis de León, decreta: 
Artículo 1." Afióciase la nación a la con
memoración del cuarto centenario del na
cimiento de fray Luis de León, que s« 
celebrará el 17 de mayo próximo. Artícu
lo 2.0 A fin de que la juventud estudiosa 
pueda tomar part.e directa en dicho ho-
raonaje, el ministro de B<lucación nacio
nal se dirisirá a los directores de Educa
ción pública de los departamentos para 
que organicen, de acuerdo con los directo
res de lae Escuelas primarias, una fiesta 
que interprete los deseos de la Jun ta del 

ftitenario de fray Luis de I^eón y del 
rector de la Universidad de Salamanca 
en el sentido de consagrar en ese día «un 
pensamiento y una oración a la memoria 
,!P fray Luis de liBón». 

Preparativos en la U. de Salamanca 
SALAMANCA. 8.--Con motivo de las pró

ximas fiestas del centenario de fray Luis 
do León se realizan importantes obras 
en ol paraninfo de la Universidad. Des-
aparecerú la actual mesa presidencial; se
rá sustituida por una piatnforma de pe
queña altura, donde .se colocarán cinco 
sillones, que ocuparán el E-ey, el jefe del 
(lobierno. los ministros de Hacienda a 
Instrucción y el Nuncio. Detrás de éstos 
se coloci-irán e! gobernador, el alcalde y 
¡os palatinos. A la derecha, en el lugar 
pie hoy ocupan los escaños rojos, y en su 

nización previs ta por la legislación vi- |parte centra!, se leva.nta.rá otra pequeña 
ggjjfg_ ! plataforma para la infanta Beatriz, y a 

No se Inscribirán en estos Institutos i "''• '' sillones 

VALENCIA, 8.—Se inauguró el IV Con
greso Nacional de Pedia t r ía en el para-
uinío de la Universidad, con asistencia 
tlg numerosos médicos y directores de 
obras docentes llegados de toda Espafia. 

Presidieron el capi tán general , seflor 
Castro Girona; el alcalde, marqués de 
Sotólo: rector de la Universidad y los 
decanos de las cuatro Fa.oultades. 

Leída la Memoria por el secretario, 
Ufd 16 el presidente y catedrático de Me-
Qicma señor Bartual , que hizo presente 
^a necesidad de dar u n a enseñanza so
cial &í nifio, no solamente de cuerpo, 
sino de alma. Dedicó sentidas pa labras 
a la memoria del difunto médico de 
nlflos seflor Gómez Ferrer . 

Ii . tervino destpués el catedrático de 
Barcelona señor Martínez Vargas, que, 
ai tr&tar de la obra del Congreso, hizo 
resa l ta r la a l ta significación de que 
psfe acto Se celebre en u n a ciudad rfus 
i^i.e por pa t rona a la Madre de ios 
inocentes y de loe desamparados . 

T r a s una breve salutación del a lcalde 
terminó la sesión entre grandes vítores. 

Los congresistas marcharon a \& glo
rieta p a r a rendir un homenaje an t e el 
monumento del doctor Gómez Ferrer . 
Las señori tas a l umnas de Medicina de
posi taron ramos de flores. Desde allí 
marcha ron a la sala dé nlfios del Hos
pital , donde el doctor Bar tual ofreció 
a la Diputación un busto del doctor Gó
mez Ferrer , que regentó dicha Sala du
rante muchos años. Una enfermita des
cubrió la es tatua. El hijo del maest ro 
doctor Gómez Ferrer pronunció breves 
frases l lenas de emoción p a r a agradecer 
el homenaje que se t r ibutaba a su pa
dre. También habló el presidente de la 
Diputación. 

La labor de las secciones h a s ido in
tensa. En 1& cuar ta . Pedagogía, se dis
cutió la educación sexual de los niños. 
Fué la más concurr ida , y hubo necesi
dad d e ceflebrarla en el Pa ran in fo . Di
ser taron br i l lantemente numerosos mé
dicos, sacerdotes y maestros. Por una
n imidad fueron aprobadas las conclu
siones defendidas po r el p a d r e Castro, 
sacerdote jesuíta, doctor en Medicina, 
con a lgunas adiciones del doctor Espi
nosa, de Madrid, y del profesor de Za
ragoza sefior Caballeros. 

(̂ Itdo nuestro § 
JABÓN 

Hiere a tres mujeres con 
una lima 

Se desconoce quién fué la agresora 

En la cal le de la Ballesta a ú l t ima 
hora de l a m a d r u g a d a r iñe ron var ias 
mujeres, y u n a de ellas, no se sabe cuál , 
con u n a l ima pequeña agredió a Lau ra 
Fontanel les , de t r e i n t a y c u a t r o años 
de edad, y a las h e r m a n a s Ca rmen y 
Encarnac ión Solar, de t r e in t a y dos y 
diez y ocho años, respec t ivamente . Las 
lesiones d e las t res her idas son d e ca
r ác t e r leve. 

OÍAICOf 
y . LLEVA ÉL HOMBRE ̂ < 
ib ^ r¿ 
k IA ROSAWOI 

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

La reforma universitaria 
va muy adelantada 

o 

Quizá esta misma semana sea pre
sentada al Consejo de ministros 

Ayer se reunió la sección da 
Aranceles y Valoraciones 

El jefe del Gobierno despachó ayer 
m a ñ a n a en el ministerio de la Guerra 
con los ministros de la Gobernación, 
Fomento y Marina. Recibió al ministro 
de Chile, que iba acompañado de dos 
oficiales de Caballería de su país , que 
vienen a España p a r a unirse a la Mi
sión tn i l i ta r que está haciendo práct icas 
mi l i ta res ; el general Fontán , el coman
dante médico seiior Barber, el goberna
dor civil de Bilbao y a u n a Comisión del 
Crédito de la Unión Minera. 

La reforma univerñtaiia 
El ministro de Instrucción pública lle

va muy adelantado el proyecto de refor
ma universitaria. Uno de estos días 
conferenciará con el presidente acerca 
de este asunto, y es muy posible que 
esta misma semana sea examinado por 
los ministros, que el viernes se reuni
rán en Consejo, aunque no se puede ase
gurar si precisamente para examinar la 
reforma unlversittaria. 

Las valoraciones arancelarias 
Presidida por el marqués de la Fron

tera, se reunió ayer en la Presidencia 
la sección de Valoraciones y Arance
les del Consejo de la Economía Nacio
nal. Terminó la reunión cerca de las 
nueve de la noche. 

Se aprobaron varios expedientes de 
peticiones e informes de Aduanasy fa
llos arbitrales del Tribunal de la Ha
cienda pública. 

Se puso luego a debate la intangibi-
lldad de la nomenclatura una vez apro
bada por la sección o si antes de ser 
a{)robada por el Pleno podía ser modi
ficado por la sección, aprobándose que 
cuando en los debates a propósito de 
una partida se proponga la modifica
ción de otra ya aprobada, se votará si 
se toma o no en consideración. Tam
bién se acordó que cuando haya ter
minado el estudio de la nomenclatura 
se celebre otra sesión para discutir los 
propuestas de las rectificaciones toma
das en consideración. Este acuerdo se 
someteirá a la aprobación del sefior Cas-
tedo. 

A continuación se puso a debate la 
nomenclatura de la clase primera, que 
trate de tierras minerales, discutiéndo
se el dictamen presentado por la Secre
tara general que recoge todas las peti
ciones hechas acerca de la citada clase. 

Se a$>robó hasta la partida 21, siendo 
la más interesante de las a()robadas 
la que trata de la subdivisión de la 
partida de minerales, mejorando los 
desperdicios de la» canteras y el már
mol pulverizado. 

En la de cementos se aprobó una 
mejor clasificación de loa cementos mo
lidos y sin moler y la tariñcaci6n de 
los mosaicos hidráulicas. También fué 
aprobada la partida que trata del es
meril. 

El contrato de la TrMisatiántica 
La Comisión Interministerial examinó 

la reforma del contrato con la Trasatlán
tica, que i>a6ará al Consejo de Estado. 

Condecoradón al sdSor Yangoas 
El embajador de Portugal entregó ayer 

al sefior Yanguas la Gran Cruz y la 
Banda de Santiago, de Portugal, que le 
concedió el Gobierno por la negocia» 
ción de los saltos del Duero. 

—Hoy, a las once y media de la ma
ñana, contraerá matrimonio en el Per
petuo Socorro, según hemos anunciado 
ya, el presidente de la Asamblea, sefior 
Yanguas. Están Invitados todos los mi' 
nistros. 

echa e izquierda, varios 
. ' * ^ I , j ' ¡D.Tra >u cortp ilp honor. 

otras ma t r í cu las que las correspondien-¡ • _̂  ,^ izquierda se colocarán loe Prela-
tes al BachiUerato^ elemental, tanto pa- ¿^ ^,,3 anistan a la fiesta y en los ee. 

caños contiguos las damas palatinas y los 
elementos ofioiale.s. 

A continnaoión de la plataforma general 
se colocarán varios bancos y en el último 
extremo se levantará nna gnyn gradería 
para las señoritas que vistan trajee re-
ífionalcs. En el arco de en frente de las 
graderías habrá do« potentes íceos de doa 
mil bujías cada uno, con reflectores para 
hacer destacar e! brillo de las joyas que 
' iorlarán a los trajes de las «charras». 
r^La segunda oonf<>.i>encia d&l onr«iIlo da 

Mística española estuvo hoy a cargo del 
padre Ignacio Menéndez Eeigada, qu« di
sertó sobre «El concepto de la mística 
católica en contraposición a lae mística» 
heterodoxae». 

ra enseñanza oficial como no oficial 
En ellos se verificarán con validez 

académica todas las formas de examen 
legalmente vál idas pa ra el período del 
Bachillerato elemental, tanto pa ra los 
a lumnos de enseñanza oficial como no 
oficial que en estos Inst i tutos se exa
minen, correspondiendo al Insi i tuto Na
cional más próximo la expedición de 
t í tulos de Bachiller elementa!, si bien, 
con la f i rma del director del Insti tuto 
local, que los ent regará a los intere
sados 

La previsión de las plazas de plan
tilla del Profesorado de los Institu
tos locales se efectuará mediante ejer
cicios de selección en la forma que se 
determine entre auxi l iares y auxilia
res repetidores, actualmente en funcio
nes en los Insti tutos nacionales de Se
gunda enseñanza y con dos años de 
servicios, al menos . 

El Estado no adquiere compromiso 
algikio adminis t ra t ivo ni económico con 
el personal docente de plantil la de los 
Inst i tutos locales de Segunda enseñan 
za, y, por consiguiente, n o lo constitui
rá en escalafón, ni le concederá ex
cedencias ; pero no podrá n ingún pro
fesor ni ayudante , mien t ras ejerza sus 
funciones, ser destituido, sino en vir
tud de expediente ordenado por el mi
nisterio, en el que será, necesar iamente 
ofda la ent idad fundadora, y por dis
posiciones legislativas de carácter ge
neral . 

En cuanto al régimen y gobierno de 
los Inst i tutos locales de Segunda en
señanza, tanto por lo que se refiere a 
deberes y derechos de profesores, alum
nos y personal subalterno, como a las 
demás incidencias del servicio, regirá 
la legislación y reglamentos de los Ins
tituios Nacionales, de Segunda ense
ñanza. 

Todo slos Ins t i tu tos looaíes de Se
gunda enseñanza quedan sujetos a la 
inspección general del ministerio. 

T r e s n u e v o s Inst i tutos N a c i o n a l e s 
Otro real decreto Inserto en el mis

mo periódico oficial crea los Institu
tos nacionales de Segunda enseñanza 
en las c iudades de Tortosa, Calatayud 
y Zafra, los cuales se a jus ta rán en 
todo, respecto al p lan de estudios que 
en los mismos h a de seguirse, y demás 
par t iculares , a lo disipuesto en la legls 
lación vigente sobre organización de 
Inst i tutos nacionales de Segunda ense 
fianza. 

Todas las cátedras de los nuevos Ins^ 
titutos h a n de proveerse con arreglo a nes aprobadíis en la sesión anterior e hi
lo preceptuado en el ar t ículo 21 del realizo resal tar la impor tancia de todas ellas, 
decreto de 30 de abril de 1915. | Hizo constar que ' los Sindicatos de

ben estar informados por espír i tu cris
tiano, porque no' h a y que olvidar que 
son pr imero católicos y después agra
rios. Enalteció la obra social de éstos. 

El Prelado tuvo frases de elo'gio pa ra 
la Federación y animó al pres idente pa
ra que persista en la labor iniciada, por
que el apostolado requiere la pr incipal 
misión de l legar al fin que se propone, 
aunque le falte la cooperación de todos. 

Finalmente, dec laró c lausurada la 
Asamblea. 

Asamblea Agraria 
en Badajoz 

o 
La Federación de Sindicatos Católi
cos va a parcelar varias fincas 

La sesión de clausura fué 
presidida por el Prelado 

BADAJOZ, 8.—En el Seminarlo de San 
Antón h a celebrado su Asamblea anual 
la Federación de Sindicatos católicos 
agrar ios de la provincia. Presidió el ac
to don Sebastián García Guerrero. Se 
admitieron los nuevos Sindicatos-de Va
lle d e la Serena e Higuera de la Serena. 
Se han constituido en cada uno de los 
Sindicatos, que carecen de Caja rura l , 
una de tipo de las cajas ex t remeñas con 
reglamentos adecuados para operar con 
el Banco de España. Se invitó a los 
Sindicatos existentes en la provincia 
que no pertenecen a la Federación, in
gresen en ella p a r a unificar la Acción 
Social Agraria. Se trató también de in
tensificar la campaña de propaganda 
para fundar Sindicatos en los pueblos 
que no loe tienen, y del a r rendamiento 
y adquisición de fincas des t inadas a la 
parcelación, que afectan a los Sindica
tos de Alange, Helochal y Zarza Alan-
ge. Se aprobaron finalmente las cuen
tas, que demuestran el próspero estado 
de la Federación. 

Después de comulgar los representan
tes de los Sindicatos Católicos que as ís , 
ten a la Asamblea de la Federación pro
vincial, se celebró la sesión de clausu
ra, que presidió el Prelado. 

El presidente d e la Federación, sefior 
García Guerrero, recogió las conclusio-

Donativo importante para 
huérfanos de militares 

La Oficina de información dio ayer 
la siguiente nota: 

«Un acaudalado vecino de Bilbao, que 
desea ocultar su nombre, entregó hace 
próximamente un año, al general Pri
mo de Rivera, la cantidad de 25.000 pe
setas de que éste habría de disponer en 
favor de huérfanos de militares. Poste
riormente ha aumentado su donativo 
oon la suma de setenta y cinco mil pe
setas, mas con la sola condición de que 
la fundación que ee cree se denomine 
•Miguel Primo de Rivera». Dada la im
portancia de ©stae donaciones, la pri
mera de las cuales puso el jefe del Go
bierno a disposición del secretarlo del 
Consejo de Huérfanos de la Guerra, 
dándolo Instrucciones para organizar 
una Colonia en Jaca, donde niños y ni
ñas huérfanos de militares necesitados 
de clima de altura, pudieran residir 
los meses de verano y atendiendo a la 
voluntad deí donante, el general Pri
mo de Rivera ee propone ampliar y 
dar permanencia a la obra, creando al 
efecto un Patronato bajo su presiden
cia, que anualmente designe los huér
fanos máe necesitados de tal régimen 
y determine las condiciones en que han 
de dlBírtttarlo.D 

La segunda de feria en 
Córdoba 

CÓRDOBA, 7.—Hoy se celebró la se
gunda corrida de feria. Se lidiaron to
ros de Guadalest, que cumplieron. 

Algábeño mostróse valiente. 
Gitanillo, regular. 
Barrera, bien con la franela y mal 

con el estoque, aunque cortó una oreja. 

Contra el Assasi 
REMIEDIO DE AIISINIA 

EXIBARD 
•n Polvos y en ClarariUae 

AIMe /mmcffaw. 

lüÉÉ 
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LA SELECCIO FPO OLÍMPICO ESPAÑ 
ama-Se celebrará hoy en Bilbao un partido entre les mejores elementos 

teurs". Carreras importantes de la Unión Velocipédica Española. Gran con
curso nacional de tiro en Santander. 

FOOTBALL 
L a selección del equipo olímpico 

e8i)aQoI 

Segi'm la propuesta del seI«;c!onador 
Kefior RerracMirto, aprobada por la Fe
deración Nacional, hoy debe celebrarse 
en Bilbao el primer partido de selec
ción dal equipo olímp:co e^spañol. 

Se asegura que en el campo de San 
Mames se formarán estos dos equipos: 

Equipo A.—Jáuregui, Vallana—Quin-
coce.s, Laña— Gamborena — Villaverde. 
Sagarzazu— I,. Regueiro — Errazquin— 
Goiburu—/fí?-ífef,. 

Equipo B.—Izaguirre. Ciríaco—Zaldúa, 
Amadeo—MarculetA—Trino. Bienzobas— 
Suánez-Yermo—Carní R] o—Yurri ta. 

Por una ligera impresión se ve que 
a un combinado Real IJnión-Art^nas se 
t^on© otro formado por el Aíhletic bil
baíno y la Real Sociedad. Se añade a 
Golbura y uno de4 Alavés por cada 
bajido y están listos los dos equipos. 
. No se puede oponer el menor reparo 
en cuanto a las formaciones por traiar-
se de un partido de pr€.s«'leoción cir
cunscrito a un determinado y reducido 
ntimero de jugadores. Cualquiera ali
neación es buena; luego, después del 
partido o serle d© partidos, la teoría 
y práctica del seleccionador se eiicar-
gax&n d« la setección de los once me
jores. 

De lo (joe sí 6e puede hablar es de 
la organización. Decididamente, en esta 
cuestión ee anda medianaraonte. En efec
to, ¿qué rendimientos se ha de esperar 
de los jugadores de la Real Sociedad 
en un partido que se juega entre dos 
partidos de campeonato, como el que 
se Jugó y en qfue está pendiente contra 
el Valencia? Lo que se dice del partido 
de esta tarde pítenle decir.se lo mismo del 

ticia de nuestro corresponsal habíamoe 
escrito precisamente respecto al par
ticular. Creemos justificada la petición 
de los donostiarras. 

Al pianear el partido d« preselecclón 
se debió prever el caso, que ee pudo 
dar como seguro la noche del 29 en 
cuanto fué eliminado el Celta. 

l^rescindiendo de los elementos de la 
Real Sociedad, iqué formaciones se pre
sentarán hoy en Bilbao? Sin duda al
guna surgirá la improvisación. Esta, con 
la imprevisión, son las que aparte con-
ceptuaimos como una mediana organi
zación. 

LAWN-TENNIS 
Los equipos de España y Alemania 

BARCELONA, 8.—El equipo español que 
contendrá con el alemán para ia elimi
nación de la Copa Davie saldrá mañana 
de esta ciudad en dirección a Francia 
para dirigirse a Berlín. 

Va formado por los jugadores Flaquer, 
Morales, Sindreu y Tarruella, capitán. 

El equipo alemán será el siguiente: 
Bergmaun, Kleinschroth, Moldenhauer y 
I'renn. 

Los ¡partidos se jugarán los días 17, 
18 y 19 del actual. 
Finlandia-Yngoeslavla en la Copa Davls 

Z.^GREB, 8.—Se han jugado en esta 
ciudad las pruebas correspondientes al 
segundo día de las eliminatorias de ten
nis para la Copa Davis entre Finlandia 
y Yugoeslavla. 

Finlandia ha obtenido la victoria por 
haber ganado en dos pruebas. Yugoesla-
via venció en una solamente. 

CARRERAS DE CABALLOS 
Primer día en Aranjuer 

Mañana se celebrará la primera jorna-

coches comerciales de motor y chassis 
normales de serie y equipados con ca
rrocerías de verdadero turismo, se crea 
una categoría turismo definida por las 
condiciones que más abajo se especifi
can y en las cuales se ha atendido ade
más a excluir los coches de las mar
cas que, aunque fabricando en serle, 
s« dedican de un modo especial al es
tablecimiento de vehículos esencialmen
te rápidos cuya participación contraria
rla el espíritu a que obedece la crea-

que Se Jugará en la semana próxma. ¡da del hipódromo de Legamarejo con un 
Porque la Real Sociedad, después del 
encuentro de Mestalla, tendrá por de
lante la final—es lo más probable—del 
oamf>eonato de España. 

La realidad es qtie, tal como están 
situados los donostiarras en eJ actual 
campeonato, no se ]&s puede exigir mu
cho. Por otra parte, desde el momento 
en que van a llegar hasta la final, sus 
Individualidades han tenido muchas 
ocasiones ya de demostrar su valia. Y 
no hay que olvidar que no se les hace 
jugar para procurar un acoplamiento, 
puesto que, como se indica má.s arriba, 
se reúnen casi todos en el equipo B. 

íNo serla más conveniente para el 
partido de presnlección eliminar a los 
probables de la Real Sociedad? Es una 
apreciación personalísima. Bastante tie
nen con los dos partidos pendientes pa
ra confirmar sus méritos. 

A principios de marzo, el equipo do
nostiarra, por todas las circunstancias 
{olas©, forma, etc.) contaba con estos 
elementos Indiscut'bles: Izaguirre, Zal-
dtía. Trino y Ktriki. No sólo como ama-
teuTS, incluimos entonces a estos tres 
último» eo la tqnlsma selección nacio
nal. ' 

I>e marzo a estas fechas, a través del 
campeonato nacional, la experiencia. 
los distintos partidos jugados contra 
equipos de categoría como el Real 
Unión, Barcelona y Celta, principalmen
te, han demostrado que además de los 
Indicados, pueden ser incluidos Marcu-
leta y Yurrifa. 

Estos seis pueden muy bien no concu
rrir, por la circunstancia en que se en 
cuentra la Real Sociedad, a los parti
dos de preselecciím. Además, virtual 
mente, debe estar hecha la ¡seileccíón, o 
en todo caso, sólo faltará un pequeño 
detalle que ultimair. Lo inteTesaute es 
«1 entrenamiento. 

Mejora ^ presidmite del Deportivo 
Alavés 

BARCELONA, 8.—El señor García Sala-
zar, presidente del Deportivo Alavés, que 
sufrió un accidente el pasado domingo 
durante la celebración del partido Barce
lona-Alavés, continúa mejorando de su 
lesión. 

13 SevlDa jugará en YalladoUd 
VALLADOLID, 8.—Después de jugar en 

Paimplona, el Sevilla F. C. jugará en 
esta capital contra el equipo formado 
por la fusión de la Real Unión Deportiva 
y el Oub Español. 

t ina petición de la Real Sociedad 
SAN SEBASTIAN, 9.—La "directiva de 

la Peal Sociedad ha solicitado del se-
íeccionador señor Berraondo que pres
cinda de sus jugadores para el partido 
dé preselecclón que debe celebrarse hoy 
en Bilbao. 

• • • 
M. de la 1?.—Antes de recibir esta no-

programa interesante cuyos detalles da
remos a conocer mañana. 

TIRO 
Concurso nacional de tiro en Santander 

Del 5 al 22 de agosto próximo se cele 
brará en Santander el gran concurso 
nacional de tiro. 

Los premios en metálico pasan ya 
de 20.000 pesetas, y el valor de los ob
jetos de arte se aproxima a las 10.000 pe
setas. 

CICLISMO 
I^as pruebas de la Velocipédica Espaflola 

El Comité regional de la Unión Velo
cipédica E«f)añola ha ultimado los deta
lles del calendario de sus pruebas para 
la actual teoijwrada. He aquí las dis-
lii tas fechas y concursos. 

?0 de mayo.—Prueba para primeras y 
segundas categorías. 

27 de mayo.—Copa Antón, para neó-
ritoF. y corredores de tercera categoría. 

?• de junio.—Tro/eo Morales, para se
gundas y terceras categorías y neófitos. 

10 <ie i\»io.—Prxietoa aacionai, reseat» 
\ada para todas las categorías. 

27 de junio.—rro/eo Thoman, para to
das las categorías. 

1 d<- julio.—Gran Premio Vbieta, para 
«fRundas y terceras categorías y neó-
fltcs. 

£ dr julio.—Tro/eoPuipW, para todas 
i as categorías. 

15 de julio.—Carrera Peugeot, para to
das las categorías. 

29 de julio.—Carrera Trianón, para 
pr'icipiantf J. 

5 do agosto.—Gran Premio Ubieía, para 
segundan y terceras categorías. 

12 de agosto.—Prueba para principlan
tes. Primera manga. 

U de agosto.—rro/eo PulpM, para 
principiantes. 

26 de agosto.—Prueba para principian
tes. Segunda manga. 

9 de septiembre.—Tro/eo Alcyon, para 
todas las categorías. 

2,3 de seiptieimbre. — Campeonato de 
Cafelilla. Fondo de carretera para todas 
^as categorías. 

21 de octubre.—Campeonato de Espa
ña. Fondo de carretera para todas las 
categorías, 

Durante este mes de octubre se dis
putará el campeonato de record para 
todas las categorías. 

11 de noviembre. — Prueba de vete
ranos. 

25 de diciembre.—Carrera del Paro. 

BAzannrso V I V E S 
Campeón «amatan» da España de billar 

MOTORISMO 
£<a prueba en cuesta de la Babasaada 

Penya Rhin, la Sociedad organizado
ra de la importante prueba en cuesta 
San Cugat-Rabassada, nos ruega indi
quemos a los aficionados motoristas que 
a íln de dar acceso en la carrera a los 

clon de la referida categoría de turismo. 
La categoría turismo comprenderá las 

mismas clases que las otras categorías, 
a saber: ' 

Clase I. hasta 350 c. c. 
Clase II, de 350 c. c. hasta 500 c. c. 
t lase III, de 500 c. c. hasta 750 c. c. 
Clase IV, de 750 c. c. hasta 1.100 c. c. 
Clase V, de 1.100 c. c. hasta 1.500 c. c. 
Clase VI, de 1.500 c. c. hasta 2.000 

centímetros cúbicos. 
Clase Vil, de 2.(J00 c. c. hasta 3.000 c. c. 
Clase VIH, de 3.000 c. c. hasta 5.000 

centímetros cúbicos. 
Clase IX, de 5.000 c. c. hasta 8.000 

centímetros cúbicos. 
Clase X. de más de 8.000 o. c. 

« « * 
El plazo de inscripción para eista im

portante prueba se cerrará pasado ma
ñana viernes, día 11. Se admitirán ins
cripciones suplementarias (derechos do
bles) hasta el día 17 del presente mes. 

* * * 
La prueba en cuesta San Cugat-Rabas

sada viene a sustituir este año la clá
sica éarrera de la Rabassada, que se 
corría sobre la otra vertiente de la ¡ 
montaña y cuyo re-corrido está siendo! 
objeto en la actualidad de una impor-j 
tante reparación, circunstancia que ha
cia imposible utilizarlo en la fecha que 
había solicitado Penya Rin al Real Au-1 
tomóvü Club de España, El cambio de 
recorrido no parece que haya de dañar 
en nada el éxito tradicional de la prue
ba, ya que el nuevo como el antigüe 
están a las puertas de Barcelona, lo 
que permitirá la gran afluencia de pú
blico, y en cuanto a recorrido en sí, 
aunque sinuc«o también y con algunos 
virajes realmente difíciles, en los que 
se pone a prueba la pericia del conduc
tor, es en conjunto más rápido que el 
anterior, lo que permitirá excelentes 
promedios de velocidad. 

PUGILATO 
La primera velada en Pav6n 

El lunes próximo día 14 se cedebrará 
la primera velada en el teatro Pavón, 
Entre los combates del programa apa
recen el de Jim el Zair, vencedor de 
Chamorro y Ramírez, contra Torres y 
el ded campeón alavés Muñoz contra 
Ortiz. 

Hilario Martínez contra Laffineur 
PARÍS, 8,—El boxeador español Hi

lario Martínez se enfrentará próxima
mente en esta ca,pital con el campeón 
francés de su categoría Laffineur, bajo 
los auspicios del promotor DicUsetn. 

Homenaje a Utzcudun 
TOLOSA, 8.—Se organiza actualmente 

un homenaje a Uzcudun para el día 20 
del presente mes. El notable púgil vasco 
ha manifestado que asistirá a la final 

Idel campeonato de España de «football», 
¡así es que la fecha del homenaje se mo-
lilificará con seguridad. 

Humery vence a Cutht>ert 
P.\RIS, 8,—Esta noche en el Circo de 

I París el boxeador francés Humery ha 
vencido al inglés Cuthbert por abandono 
•en el séptimo «round». 

En el siguiente combate Walker veii-
cló igualmente a Vermaut por «k. o.» en 
el cuarto «round». 

Suspensión de Jervis 

NUEVA YORK, 8.—El boxeador Jervis 
'!« sido suspendido definitivamente por 
haber dado un golpe prohibido a Disco 
Grande en un match celebrado el día 4 
ciá este i^es. 

Próximo combate de Sid Terrts 

NUEVA YORK, 8.—El día 6 del próxi
mo mes de junio se celebrará en Broke 
VlUe un match de boxeo entre el ame
ricano Sid Terris y ei negro Buce Fo-
wexs. 

JUEGOS OUMPICOS 
> lA representación alemana 
í BERLÍN, 8.—ÍEU Comité Olímpico ale-
Imán encargado de realizar los prepara
tivos para los juegos Olímpicos de Ams-
terdam ha ^cordado desplazar 85 per
sonas para que tomen parte en aquélla. 
De estos participantes habrá 20 mujeres. 

En la prueba de los 100 metros Ale
mania piensa salir triunfante, pues en
vía a Amsterdam atletas especializados 
en las carreras cortas. 

Los representantes olímpicos aleima-
nes llevan varios médicos nacionales 
suyos encargados de cuidar a los atle
tas. Estos serán dirigidos por el profesor 
Waiter. 

ATLETISMO 
Campeonato de la Gimnástica 

La Real Sociedad Gimnástica Españo
la celebrará su campeonato social de 
atletismo los domnigos días 13 y 20 del 
presente mes en su campo de depor.es 
de la calle de Diego de León. Las prue
bas darán comienzo a las nueve de la 
mañana. 

Oportunamente anunclaremc» el or
den de las pruebas. 

AVIACIÓN 
Nuevos "records" mundial»! reconocidos 

La Federación Aeronáutica Interna 
cional acaba de homologar los dos re
cords siguientes: 
Clase C (aviones con motor). 

Duración con regreso al punto de par
tida; Edward A. Stinson y Geo W. Hal-
demann (Estados Unidos). Tienxpo: cin
cuenta y tres horas y ti*einta y seis mi
nutos, los días 28, 29 y 30 de marzo del 
presente aiio, en Jacksonville (Filadel-
fla). 
Clase C bis (hidroaviones). 

La mayor velocidad. Mario de Ber-
nardi (Italia). Velocidad: 512 kilóme
tros 776 metros el 30 de marzo ded pre
sente año en la pista del Lido (Vene-
cia). 

EXCURSIONISMO 
De la Deportiva Excursionista 

La Comisión de Deportes de la So
ciedad Deportiva Excunsionista se pro
pone efectuar excursiones automovilis
tas todos los domingos, y la^ primeras 
a realizar son los stgutentes -. 

Día 13.—A la Pedriza de Manzanares 
el Real. A siete pesetas el asiento. 

Día 20.—Ai Puerto de Navaceriada. A 
ocho pese'tas. 

Día 17.—Ai Puerto de Navacerrada y 
de la Morcuera. A diez pesetas. El iti
nerario d» esta excursión será el si
guiente : salida de la Puerta del So! a 
las siete de la matlana; salida del Puer
to de Navacerrada a la una de la tar
de, para visitar Manzanares el Real y 
Miraflores, subiendo al Puerto de la 
Morcuera. 

Día 6 de junio.^Al Monasterio de! 
Paular. A 11 pesetas el asiento. Se bar» 
el recorrido de ida por la carretera de 
Francia y valle del Lozoya, regresan
do por los Puertos de los Cotos y Na
vacerrada, 

Para la adquisición de los asientos y 
ultimar detalles relacionados con esta-
excursiones, todos los viernes, de diez 
a doce de la noche, en los entresuelos 
del Café del Norte, o en el domicilio 
social. Calvario, 8 duplicado, únicos 
sitios donde se admiten las inscripcio
nes. 

SOCIEDADES 
El Real Moto Club de Espefia 

El Real Moto Club de iEspaña, con el 
fin de fomentar la 'afición al excursio
nismo "entre sus socios, organiza una 
serie de conferencias, la primera de las 
cuales tendrá lugar hoy, día 9, a las 
diez y media de la noche, en la Aso
ciación'de Alumnos de Ingenieros y Ar
quitectos, Piamonte, 12, a cargo del pre
sidente de la Real Federación Motoci
clista Española, don Ricardo Ruiz Fe-
rry, que disert-ará sobre motorismo y 
carreras. 

Borrachera externa 
Ent ran po r la ven tana y salen con ro 

pas ajenas. Arro l lada por una má
quina en la estación d e las Delicias. 

A Emiliano Espinosa, de veinte años, 
domiciliado en la calle de Alfonso Xll, 
número 11, se le subió el vino a la 
cabeza y sin embargo no había pro
bado ni una sola gota del preciadísi
mo líquido, gloria de nuestras viñas. 

La explicación del fenómeno es sen
cillísima. Una mujer, de la que sólo 
66 sabe que se apoda «María, la del 
Puente», fué ¡a encargada de realizar 
la ascensión, y para no perder tiempo, 
lo hizo con botella y todo, 

E' pobre Emiliano fué asistido en la 
Casa de Socorro de las consecuencias 
de la subida. 

Motorista lesionado en un choque 
En la calle de los Mártires de Alca

lá, la camioneta 25.228, que conducía 
Francisco González García, chocó con 
la motocicleta guiada por Abelardo Ba-
rraesa Vega, de veintiséis años, domi
ciliado en Conde Duque, 7. 

El motorista sufrió en el accidente 
lesiones de pronóstico reservado. 

Her ido por una mujer 
En la' Casa de Socorro del Centro 

fué asistido de heridas de pronósilco 
reservado Juan Carmona Almenara, de 
veintisiete años, domiciliado en Jardi
nes, 15. 

De las averiguaciones policíacas resul
tó que Juan fué herido por su novia. 
Val Emilia Berta, de veintinueve años, 
de nacionalidad húngara. Fué detenida 
esta mujer en la calle de Atocha, 102, 
casa de huéspedes. 

Confesó Val Emilia su delito; pero 
añadió que también estaba lesionada, 
por obra de Juan. 

Val Emilia fué llevada, a la Casa de 
Socorro, donde, en efecto, se la apre
ciaron lesiones de pronóstico reservado. 

Explicó que la noche antes Juan, que 
estaba con ella y con unos amigos en 
ma taberna de la expresada calle, la 
•mpezó a maltratar y a empujones la 
sacó de allí para obligarla a meteree 
en un automóvil, donde el novio si
guió su «actuación». Entonces la decla
rante sacó un cortaplumas que lleva
ba en el bolso de mano e hirió con él 
al vapuleador. 

Explosión, der rumbamiento 
y lesiones 

En la calle de Barbieri, 1 duplicado, 
domicilio de don Ángel 'Sagarnuega 
Mendieta 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
-HE-

GACETILLAS TEATRALES 

FONTALBA 
«¿BU mnjer no es mi mujer?», de Na

varro y Pérez iMoris. Todos loe días. Bu
taca, 3,50. 

C A L D ° E R O N 
Hoy miércoles por la tarde, a precios 

popnlaree, «El rey que rabió». 
Todas las noches, «La parranda», de 

Ardavín y maestro Alonso, éxito clamo
roso en la que triunfa el gran iMarcos 
Redondo. 

El próximo viernes, a las 6,30, función 
homenaje al maestro Caballero, destinán
dose lo« ingresos a engrosar la suscrii)-
ción para erigirle una estatua. 

El programa lo constituyen «Gigantes 
y cabezudos», «La m.anta zanxorana», lec
tura de poesías» y el cCanto a la huerta 
de iMurcia», de «La parranda», por Mar
cos lledondo; coros, orquesta y rondalla. 
Butaca, .seis pesetas. Se despacha en con
taduría para esta fiesta. 

INFANTA ISABEL 
Opera española. «Debut» viernes noche, 

estrenándose «Las flores», comedia cum
bre de los Quinteros, musicada por Ga-
misáns. 

o — — 

Cine Ideal y Cinema Bilbao 
Hoy, última proyección de la primera 

jornada de «El águila de la Legión», que 
tanto entusiasma al público. Mañana, es
treno de la segunda jornada de esta so
berbia película. Completa el programa la 
interesante comedia humorística titulada 
«Una mecanógrafa con cien millones». 

REINÁT^iCTORlA 
Hoy miércoles, a las 10,45, «debut» de 

la compañía Adamnz-González con el es
treno d^l drama popular de Enrique Suá-
rez de Deza «Los marineros». Decorado y 
muebles de Femando iMignoni. 

o — — 

Palacio de la Música 
Clara Bow y Esther Ealston, las famo

sas estrellas de la Paramount, presen
tan de manera prodigiosa en «Hilos del 
divorcio», la serie de gravísimos proble
mas a que da lugar la aplicación de aque
lla ley de disolución mafriraoiiial. 

CINE D E L T C A L L A O 

nimo, 28).—A las 10,45, 
pañí a Adamuz-González, 

«Error matrimonial», por Panline Star-
ke y Antonio Moreno, ea una de l«s po
cas películas presentadas esta tempora
da que dejará imborrable recuerdo. 

La técnica maravillosa, su impecable 
fotografía, la simpatía de en mora,l asun
to, al lujo sorprendente de su fastuosa 
presentación, cautivan al espectador des-

hizo ayer explosión un in- ^« f P"™*''" momento y le deleitan du-
iiiiu aj ^ , „•„ , irante hora y media consecutiva, 

flemillo de gasolina, cuando manipuJa-i , j . „ „ matrimonial», por Antonio Mo-
ba con él tma parienta del Inquillnoí reno y Pauline Starke, es la película de 
llamada dofla Mariana Sáez Mendieta. mayor éxito estrenada esta semana. 

A consecuencia de la explosión se vi
no al suelo un tabique, medianero con 
el piso de al lado, y algunos casco<t,es 
alcanzaron a la vecina del mismo, do
ña Josefa Herrero Garrido, la cual re
sultó levemente contusionada. 

El Servicio de Incendios acudió al lu
gar del suceso y realizó varios apun
talamientos en los sitios que amenaza
ban peligro. 

OTROS SUCESOS 

Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOÍ 
(Teatro Lírico 

debut de la com-
con el entreno del 

drama popular Los marineros. 
LATIMA (Plaza de la Cebada, 1>.—Coin-

pañía del teatro de Apolo.—6.30 (especial). 
La morería, por Séiica Pérez Carpió, Pep» 
líomeu, iManuel líusell y principales par
tes de la compañía.—A las 10,30 (e(=P»-
cial), estreno de la zarzuela de costum
bres asturiana-s, en dos actos, libro d* 
Fernando Dicputa y Alfredo EíCcsura, mi" 
sica del maestro Torner, La promesa. 

PRINCESA (lamayo. 4).-Compañía de 
.María Paiou.—A las 6,30 y 10.30, El qae 
no puede amar (éxito extraordinario; pr^ 
cíoe popniíires. tre,« pe^eta-o Imtaca). 

ALKA2AB.—A las 6,45 y 10,45, beneficio 
de Pepe iloncayo. La verbena de la Pa' 
loma V segundo acto de ¡Lurcka! 

LARA (Corredera Baja. 17).—A las 6,45 
y 10,30, La vida es más (dos únicas re-
presentacione-s a precios populares; buta
ca, tres pesetas), 

FTJEKCAREAL (Fuencarral, 143),—Oran 
compañía de espectáculos modernos.—fi,-w 
y 10,30, Emilia Ramírez, Troupe Jualan-
so, Angelina Bretón, hermana* Celindas. 
Manolo Rodrigo, 

CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—A la« 
7 y 10,45, "Un alto en ei camino (143 T 
I t t representaciones). Populares; butacas 
a dos pesetas. 

TEATRO DE PRICE (Plaza del Rey, 8)-
l'lspectáculos Velasco.—A las 7, La orijí* 
dorada, a precios populares; butaca, cin
co pesetas; general, una, y 10,4,5, La feria 
de las hermosas, 

PALACIO DE LA MtTSICA (Pi y Mar
gal], 1,3).—A ¡ñs S y 10,15, Revista Para-
mount. 111 fichendoso. Hijos del divorcio-

ClirB DEL CALLAO (Pinza del Callao); 
fi„30, 10,15, El espejo de la dicha (por Lili 
Damita). Novedades internacionales. Error 
matrimonial (por Pauline Starke y Anto
nio Moreno), 

CIKEMA GOYA ((íoya, 24).—Tarde, 6,30! 
noche 10,15, f^ dama de! harén. Noti
ciario Fo.-í, El baño de Kokó. El «as» dal 
circo (Tom Mix). 

CIM-EMA BILBAO (Fuencarral, 124; te
léfono 30.79(;).—6.30 y 10.15 noche. Fifí, 
pórtate bien (cómica). El águila de 1* 
Legión (primera jornada). Una mecanógra
fa con cien millones. 

CIHE IDEAL (Doctor Cor tea , 2 ) . - ^ T 
10,30, Lucas tiene hambre (por Lucas). 
Una meí'anógrafa con cien millones (por 
Regina Thomas). Éxito enorme: El águila 
de la Legión (primera jornada). El jura
mento incumplido (por Plora do Bretón y 
Regi>nald Fox). 

FBOHTON JAI-ALAI (Alfonso XI. 81.— 
Partidos del día 9 de mayo de 1928. A 
las 4,30 tarde. Primero, a pala; Amore-
bieta TI y Begoñés Til contra Quintana I I 
y Villnro I I . Segundo, a remonte: Irigo-
yen y Vega contra Ábrego y Berolegui. 

* * * 
(El añónelo de las obras en esta cartelera 

no supone su aprobación ni recomendación.) 

idail eccion de can 
DOWATIVOS RECIBIDOS. — Matrimonio 

de la calle de la Inmaculada, número 23, 
piso bajo, barrio del Puente de Toledo. 
El marido, José Alvarez, enfermo desde 
hace ya varios meses, sufre ahora un ata
que de ciática con fuertes dolores. L* 
mujer no trabaja desde el ver.ino. Las 
demás circunstancias de esta familia la^ 
expusimos a nuestros lectores el pasado 
día 28 de marzo. De un donativo anóni-ZARZUELA (Teatro Lírico Nacional) _.,„ .„ „„ „ _ 

(Jovellanos, 4).—A las 10,30, La mareke-jmo para los pobres de EL DEBATE, 25-
ñera (butaca, seis pesetas-). Total, 258 peseta,6. 

FOKTALBA (Pi Margall, 6).—A lae 6,30 Mariana E.scudero, maestra, de cuya' 
y 10,30, ¿Mi mujer DO ea mi mujer? (bu-¡circunstancias están enterados nuestrof 
taca, 3,50). ileotorea por la iiifotina<»ÓA pablioada ^P 

CJOMXDIA (Príncipe, 14).—A la» 10,90, el STiceso de las niñas desaparecidas. TT* 
Atrópenos.—n «taxi . 18.123-, que con- M̂ o),n,„r. Unscriptor, 5; m, admirador de KL UEBA--

ducía Telesforo Casarrubio Fio-res, atro-í C A L D E R O » (Atocha, 12).—6,30, El reylTK. 5. Toí.-d, ;í,>5 pc-etas. 
pello en la plaza de la Independencia ^ que rabió (tres pesetas butaca).—10.30. La ¡ Amparo Sánchez, viud;i, con siete hijos-
a Fernando Barroy García, de diez y parranda, por Marcos Redondo. Éxito ex-1 HJUa está muy enferma y uno de sus hijo«. 

traordinario. i de eeis años, "tuberculoso y medio inipS' 
APOLO (Alcalá, 49).—Compañía Aurora I dido por ser cojo (5-4-28). Un succri.ptor, 

seis años, con domicilio en Embajado 
res, 5, y le causó graves lesiones. 

—En la calle de Abascal sufrió gra
ves lesiones Felipe liemardo Maridez, 
de ocho años, que habita en Virtudes, 
niimeiro 15, al ser alcanzado por el au-
tomócil 12,268, que guiaba Florentino 
Merino Martínez. 

Niño con quemaduras.—Ei niño de 
dos años, José Sánchez Sánchez, que 
habita en Riaza, 4, sufrió quemaduras 
de pronóstico reservado al caerle enci
ma aceite hirviendo, cuando se halla
ba en la cocina con au madre. 

Por la ventana.—Amonio Gastón Za-
nón, de treinta y seis años, domiciliado 
en la calle de Benito Gutiérrez, 3, de
nunció que la madrugada última, y ein 
duda entrando por alguna ventana que 
quedó abierta, le han sustraído ropas 
que valora en 400 pesetas. 
'Muerte de una epiléptica.—Rosario Al-

cón Moral, de diez y siete años, domici
liada con sus padres en la calle de 
Cohimela, 2, se arrojó por una ventana 
al patio, durante un ataque epiléptico, 
y quedó muerta en el acto. 

Se cae desde el tejado.—José García 
Cortés, de treinta y nueve años, que 
tiabita en la calle del Marqués de Santa 
Ana, 7, sufrió lesiones de carácter grave 
al caerse desde el tejado de una casa 
del paseo de los Pontones, donde arre
glaba unos cables de la luz eléctrica. 

Un niño muerto.—Ayer fué requeri
do im médico de la Casa de Socorro 
del Puente de Vallecaa para que fuese 
a una casa de aquella barriada a reco-

Kedondo-Valeriano León — 6.46 y 10,45, 
;,Qui¿n te quiere a tiP El próximo vier
nes, a las 7 de la tarde, reprcv^entación 
gratuita de ¿Quién te quiere a t i?, ofre
cida por La Collaritoe (Aurora Redondo) 
y Eogaciano (Valeriano León) en obsequio 
a loa feos. 

KEIKA VICTORIA (Carrera San Jeró-

nooer al niño de nueve años Lorenzo 
Juárez, que, al parecer, habla muerto. 

El doctor com,probó que, en efecto, 
la criatura era cadáver, y dio cuenta 
del hecho al Juzgado para el esclare
cimiento de las causas de la muert-e. 

Cogido por una correa de transmisión. 
Kn la Casa de Socorro del Centro ingre
só, procedente de Azafia (Toledo), Pe
dro López Raímos, de quince años de 
edad, que presentaba gravísimas le
siones. 

Le fueron producidas éstas al cogerle 
una correa de transmisión de la fá
brica de harinas de la citada localidad, 
donde trabajaba. 

Arrollada por una locomotora.—A\ 
atravesar las vías en la estación de 
las Delicias Faustina Mario Riesgo, de 
cincuenta y seis añ-os, que volvía de 
llevar la comida a un hl.io suyo emplea
do en la Comipafila de Madrid-Cáceres-
Portugal, fué alcanzada por la máquina 
de maniobras número 705. 

La pobre mujer resultó con gravísi
mas lesiones. Se le asistió en el gabinete 
sanitario de la estación, y después fué 
trasladada al Hospital Provincial. 

2„50, Total, 245,-50 pesetas, 
María García, vive en Eonda de Sego-

via, 5, segundo. Su marido, a consecueH' 
cia de un accidente del trabajo, ha P^^ 
dido un ojo y tiene enfermo el otro. ü i 
hijo de este matrimonio ha sufrido 1* 
amputación de una pierna y quisieran re
unir alguna cantidad para poder adquirí'' 
noa pierna artificial (5-4-28). Un suscrip-
tor. 2.,50. Total, 127,.'iO pefietas. 

Periodista que ha desempeñado un car
go de alguJia importancia en na diario 
de provincias hasta hace poco, y hubo d® 
renunciar a él por tener que trasladarse 
a Madrid a consecuencia de una afecciott 
que padece sn señora, se encuentra hoy 
muy necesitado (18-4-28). Un suscriptor, 10-
Total, 92,50 pesetas. 

Nic-isia Fernández Gómez, viuda, de se
senta y seis años, enferma, con dos hija-^-
La mayor de- éstas cose en su casa, conio 
chalequera y es la que pro-porcio-na el OT^' 
co ingreso de que se mantiene la faniilia.-
Invadida por un reuma que la tiene casi 
impedida, y en ocasiones del todo baldada> 
sin poder levantarse de la cama, tieno 
qu-e seguir cosiendo, porque de otro modo 
no habría en la casa recurso alguno. Ll*' 
ga hasta tal punto la necesidad de esta 
familia, que, habiendo sido favorecida 1* 
obrera en el sorteo que anualmente hac® 
el Refugio con un socorro para los baño* 
de Archena duda si podrá utilizarlo po^ 
el temor de que su madre y hermana BO 
puedan subsistir mientras ella está ausen
te. Viven en la calle del Amparo, (H), ter
cero (25-4-28), M. C , 22,,50; una suscrip-
tora de Radio España, 25; doña María 
Joaquina de V, de A., 5; S. A,, 15; de uO 
do'uativo anónimo para loe pobres de El" 
DEBATE, 25. Total, 142,50 pesetas. 

Folletín de EL DEBATE 25) 

B. M. CROKER 

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

—Conmigo no ha de tener usted reservas, querida 
mislress Goriug porque quiero que me considere 
como una buena amiga suya y una consejera. ¡Co
nozco Dublín con los ojos cerrados I Puedo decirla 
de pe a pa dónde puede usted encontrar todo lo que 
le haga falla, desde el pan para la comida hasta un 
traje de baile, y a quién debe conocer y a quién no, 
y dónde debe usted prociirar ser vista y dónde no. 

—I Cuánta amabilidad, señora! 
—¿Porque mo doy un gusto? ¿Quiere usted que 

venga esta tarde por usted para salir en carruaje y 
llevarla a ver el polo? 

—Muchas gracias, pero esta tarde quiere mi mari
do que salgamos junios. 

—¡Ah, es verdad! ¿Estarán ustedes, hechos una 
pareja de tórtolos? ¡Taffy Goring, casado! El pen-
sfirlo me hace reír. Póngase el sombrero, querida 
mía, y la llevaré a ver la calle de Grafton, donde en
contraremos a algunas lindísimas muchachas, de 
lo más bonito del mundo y algunos elegantes repre
sentantes del sexo feo. 

—Qué monísima es, ¿verdad?—exclamó miss Gus-
sie aipenas hubo cerrado Peggy la puerta—.. Parece 
una ñifla de diez y siete años lo más, y tan inocente 
como pintan a los ángeles. ¡Ooé mujer para Taffy 

Goring! Buena le espera a la pobre cuando se le 
caiga la venda de los ojos. 

—¿Qué quieres decir? 
—¡Cuando se dé cuenta del egoísmo sin límites de 

su marido! 
—Calla, que las paredes son sólo de cartón! Acuér

date de que tuviste una debilidad por él. 
—¿Yo?—exclamó Gussie con voz tonante—. Aun

que hubiese sido archimillonario no me habría casa
do con él, porque todo su dinero sería ipoco para su 
propia persona, 

—Bueno. Voy a ocuparme de esta personita, que 
necesitará una porción de cosas que yo la escogeré. 
¡Qué sonrisa tan encantadora y confiada la suya! 
Una ninfa del bosque transportada a un jardín in
glés. ¿Qué te parece el símil? Te digo que no me 
he de morir sin escribir un libro. 

—Sí, mujer, escríbelo, y sácame a relucir en él. 
—Le escogeré unos vestidos y procuraré serle lo 

más simpática del mundo., 
—¿A costa suya?... Perdona: soy injusta, Nelty, 

porque no eres avara. Quisiera ver su írousseau; de 
seguro será confección de la mujer del herrero o de 
la del pastor de cerdos. 

—Calla, Gussie, porque en toda la casa se van a 
enterar de lo que dices... ¡Ya esté aquí! 

Mistress Charlie Goring, vestida con un traje de 
alpaca azul y un coquefón sombrero blanco de mari
nero no resultaba nada pueblerina sino encantadora, 
cuando coa los ojo» radiantes de alegría se puso bajo 
la protección de sus nuevas amigas. La mafíana era 
hermosísima, el sol lucía como en primavera, y a pe
sar de la hora temprana, las once, casi no se podía 
dar un paso por la calle de Gráfton, llena de gente, 
principalmente señoras que volvían de los baños de 
mar o de la montaña y se ocupaban, de equiparse , 

para el otoño y el invierno. Mistress Calchpool iba 
por en medio de la calle, como si ésta fuera sólo de 
su propiedad; dignábase saludar a los conocidos con 
una inclinación de cabeza, honrando a alguno que 
otro con un verdadero aluvión de palabras, mientras 
miss Gussie se divertía contando a su nueva conoci
da una porción de chistes acerca de los que pasaban, 
y no precisamente al oído sino gritando. Las dos se
ñoras, tía y sobrina, observaron, satisfechas, la aten
ción que despertó en todos los transeiintes su prote
gida, y daban gracias a la Providencia por haberles 
permitido que la sociedad de Dublín viera por pri
mera vez a Peggy piloteada por ellas. 

Lo primero que .quiso Peggy fué alquilar un pia
no, después se escogieron las palmeras, se encarga
ron las tarjetas y el papel de Cartas, y, por último, 
se dirigió mistress Catchpool a uno de los más ele
gantes almacenes de modas para ver las últimas no
vedades en abrigos y-isombreros. Peggy, un poco 
confusa y feliz al mfsmo tiempo, contempló aquella 
mezcla de colores y sus ojos se fijaron lo mismo en 
loe- elegantes vestido* que le enseñaban que en las 
señoras que estaban sentadas o se paseaban dán
dose ración de vista. 

—¿Usted estará equipada para afios?~pregunt6 
hipócritamente mistress Catchpool, mientras se pro
baba un sombrero de paja encarnada con un bosque 
de amapolas. 

—jCá, no señora!—confesó Peggy—. Necesito mu
chas cosas y mi marido me ha dicho que usted tiene 
un gusto exquisito. 

—¡Su marido es muy amable! ¡No podía haber di
cho nada que me halagara tanto! Pruébese usted ese 
sombrero—ordenó mistress Netty, que encontró de
masiado atrevida para ella aquella sinfonía ea rojo 
mayor.j 

—IOh, no!—exclamó Peggy asustada—. Es dema
siado llamativo para mí. 

—¡Qué ha de serlo! Con una carita como la suya 
puede una joven atreverse a todo. Le está divinamen
te, ¿verdad, Gussie? 

Dos señoritas dependientes y Gussie entonaron un 
terceto de alabanzas, y la pobre Peggy, aunque adu
jo Que no llevaba dinero y que el sombrero le pare
cía demasiado caro, tuvo que resignarse, porque mis
tress Netty era tan difícil de ablandar Como aquel 
sombrCiO, que parecía una hoguera. 

—El precio, tratándose de un modelo de París, es 
muy barato, y si no se lo lleva usted en seguida, 
cuando lo quiera se lo habrán birlado—le dijeron, 
como si se hubiesen puesto de acuerdo—. No nece
sita usted pagarlo ahora, aquí me conocen mucho. 
Bueno, manden ustedes el sombrero a mistress ca
pitán Goring, calle Bourke Alta, número setenta. 

¡De este modo se encontró Peggy con un sombre
ro colorado! 

—Aquellas dos señoras que están mirando unas 
lelas blancas—murmuró mistress Catchpool al oído 
de Peggy—son de su regimiento: mistress Hesketh 
y mistress Timmins. La pequeña Timmins se ha 
casado hace también muy poco tiempo; él y ella 
son tinos chiquillos. Mistres Hesketh se da mucho 
tono; es de muy buena familia irlandesa, pero po
bre como ratones de iglesia. El es inglés y muy pe
dante. 

Peggy se fijó interesada en las dos señoras. La 
más joven, fina y delicada como una figura de por
celana, estaba materialmente pendiente de los la
bios de su compañera, una señora alta, esbelta, de 
negrísimos cabellos, que miraba con gran atención 
la tela de hilo blanco.-

—Yo, si fuera usted, no dejaría meter las narices 

en todo a mistress Hesketh, como se lo consiente 
esta Timmins—dijo la consejera y amiga. 

—¿Hay más señoras en el regimiento? 
—Ya lo creo; la coronela. Mamá Vallancy, como 

yo la llamo. Es diez años mayor que su marido, tie
ne tres mil libras de renta propia, y no le deja ha
blar con ninguna señora menor de sesenta años. 

—Por consiguiente, con usted no—dijo Gussie 
lanzando una carcajada atronadora. 

—La coronela parece una vieja solterona, de piel 
arrugada, labios apretados y una cara larguísima; 
debo decir que viste con gusto, y que vigila como 
un dragón a «sus jóvenes». Creo que no hay en Du
blín ninguna mamá que se atreva a invitar a tomar 
té a uno de ellos solo. 

—No la comprendo. Explíqueme un poco eso. 
—Si Goring hubiera sido uno de «sus jóveneSJi 

lo que por fortuna no fué, no se habría casado con 
usted,,. ¿Me ha comprendido usted ahora? 

Peggy se sonrojó convencida de su culpabilidad. 
—Es una señora que tiene una horrible preven

ción contra el matrimonio,^porque perturba su vida 
de familia. Los domingos comen en su casa los sol-
teritos del regimiento; entre semana están invita
dos a tomar el té, y si enferman les cuida con cari
ño maternal. Suele invitar a pasar temporadas en 
su casa a las mamas, abuelas y tías de «sus jóvc" 
nesí, y en el polo y en el criket se presenta rodeada 
de ellos como la clueca con sus pollitos, ¡Es par» 
morirse de risa! En los bailes, y va a muy pocos, 
porque quiere hacerse la muy distinguida, actúa de 
mamá de «sus jóvenes», y «tiene mucho cuidado de 
que no bailen más de dos veces con una misma tan-
chacha, a fui de evitar habladurías. 

—¡Qué vieja tan especial! 
(Continuará.) 
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LA VIDA EN MADRID 
C a s a R e a l 

Despacharon coii su majestad ©1 pre
siden;© dsl Consejo y los minisiros de 
Hacienda y Gobernación. Esie, además 
d© La de su depar lamento, llevó firma 
de Guerra. Después de d-espachar, pasó 
a ofrecer sus respetos a su majestafl 
la reina doria Maria Cristina, a guien 
eniregó un ejemplar de la Guia 0¡i-
cial. 

—Ofrecieron sus respetos al Monar
ca el Arzobispo de Santiago, Obispo de 
Orihuela, duque d© Híjar y marqués 
de Santa Cnt?. 

—En audiencia fueron recibidos por 
su majestad don Manuel M. Arrillaga 
y sefiora, don César de Diego, don Fe-
d(Tico Bertoda.no, alcalde de Tarazona, 
y barón del Sacro Lirio. ^ 

—Esttivieron en Palacio la marquesa 
ds Atarfe y el duque de Sevilla. 

—La Soberana y su augus ta hija, la 
infanta doña Cristina, ac(jmpañadas de 
la condes» del Puerto, visitaron v a n o s 

establecimientos, donde efeciuaron com
pran. 

—El ©X rey Jorge de Grecia paseó por 
la población en automóvil, y dejó tar
jeta en los palacios de los Infantes, Em
bajadas y Presidencia. Le acompañaron 
su mayordomo y el marqués de Valde-
terrazo, grande de Espafia, puesto a su 
seirviclo por su majestad. 

Por la tarde, con este mismo séquito, 
vleitó E! Escorial. 

N u e v a r e v i s t a d e " t a x i s " 

Se h a señalado el día 14 p a r a que 
pueidají pasa r revista ios «taxis» que 
faltan por examinar . Esta nuev& revista 
se efectuará en el Paseo de Coclies del I 
Retiro. 

— Êl alcalde manifestó que son muy 
satisfactorias las noticias que le comu
nican respecto al estado sani tar io de la 
población, habiendo disminuido los casos 
de sa rampión y de los ferina en los 
•niños. 

El piiblioo responde bien al cumpli
miento de las medidas dictadas p a r a la 
vacunación, y se espera qne duran te 
este mes quedará vacunada toda la po
blación, sin que 6©a necesario, por 
tanto, imponer sanción a lguna por el 
inctmaplimiento de diaposicioneis sani
tar ias . 

—El señor Aristizábal visitó, en com
pañ ía d© varios técnicos del Ayunta
miento, los lócales y sobras del antiguo 
Matadero, con objeto de es tudiar el 
aprovechamiento que les puede da r 
p a r a satisfacer a lgunas necesidades mu
nicipales. 

Nota oficiosa facil i tada en el Ayunta
m i e n t o : 

«El día 1 del actual h a dado comienzo 
la. cobranza a domicilio de los arbitrios 
sobre inquil inatos y solares, terminan
do el plazo voluntar io el d ía 10 de 
j u n i o ; los contr ibuyentes a quienes el 
¡lía 10 de dicho mes no les hayan sido 
presentados sus recibos al cobro, debe
r á n reclamarlos en las oficinas de re
caudación de los distritos, p a r a no in
curr i r en el recargo de 10 por 100, que 
empezará a cobrar se del IG al 20 de di
cho mes. Transcur r ida esta fecha, se 
procederá contra los morosos por la vía 
de apremio con otro recargo d© 10 por 
100 sobre el importe total anter ior . 

Las recaudaciones se encuentran es
tablec idas : 

Distrito del Centro, Fresa, 8; Hospi
cio, HortaJeza, 75; Chamberí, Alonso Ca
no, 25; Buenavista, Montesquinza, 22; 
Congreso, Gobernador, 33; Hospital, Sa
litre, 10; Inclusa, Oso, 2 ; Latina, Cava 
Baja, 15; Palacio, Fomento, 22; Univer
sidad, Quiñones, 17.» 

L a s p l a z a s d e t o r o s 

San Fe rnando existe una vacante de aca
démico de número, por fal lecimiento de 
don Antonio Garr ido, que se dis t inguió 
como crí t ico musical . 

Se han presentado tres propuestas 
firmadas por tres señores académico:-
cada una, a favor de don Ángel María 
Castell, don Adolfo de Salazar y don 
Joaquín Ezquer ra del Bayo, y se ha pre
sentado una solicitud pa ra la misma 
por don José Subirá . 

En la próxima sesión informará la sec
ción de Música, a quien corresponde la 
vacante , y en ot ra posterior se proce
derá a la votación por académicos. 

L a E x p o s i c i ó n d e l L i b r o p o r t u g u é s 

Bajo la presidencia del marqués dr 
Figueroa se ha reunido el Comité ejecu
tivo de la Exposición. Los señores San-
gróniz, Américo Castro, J iménez Caba
llero, Lasso de la Vega y José Marí,"¡ 
Acosta, miembros del mismo, que mar
charon a Por tuga l comisionados para 
encauzar en esta nación los trabajos pre
para tor ios p a r a el cer tamen, dieron 
cuenta de sus gestiones. Los expresados 
señores regresan muy bien impresiona
dos por el entus iasmo q.ue la idea ha 
desper tado en Por tuga l y por las mues
tras de cordial idad y s impat ía con que 
fueron acogidos por la intelectual id-iJ 
lusi tana. 

Al ce r t amen v a n a concur r i r todos 
los centros docentes con sus publica
ciones, habiéndose ya recibido en aues-
t ra Biblioteca Nacional las de la Uni
versidad de de Oporto y las casas 'edito
riales casi en su total idad. La Exposi
ción será, por tan to , una manifestación 
completa de la ac tual c u l t u r a por tu
guesa. También será m u y in te resan te 
el ciclo de conferencias que duran te 
ella se han de celebrar , y que estará 
a cargo de prestigiosos hombres de cien-
cía y de le t ras por tugueses . 

En la reunión se acordó c i tar al Pa
tronato de Honor de esta Exposición a 
una junta , que se celebrará el próximo 
sábado día I2, a las siete de la tarde, 
en el local de la Unión Ibero-America
na (calle de Recoletos, 20) para ultim.a.-
todos los detalles relat ivos a este im
por t an t e ce r tamen . 

U n p r e m i o d e 2 . 5 0 0 p e s e 

t a s p a r a u n t e m a m é d i c o 

10 n., don Pedro Gómez Aparicio, «El S'O-
'cialismo pinta'lo por los socia'ifitas». 

Colegio de Médicos (Efijjartroe, 9).—7 t., 
Tu.rita genera! extraordinaria. 

Insti tuto Geográfico y Catastral (Minis
terio de Fomento).—7 t., don Rodrigo Gil, 
«La Geofísica aplicada». Don Jerónimo 
üonzález, «El principio de publicidad hi
potecaria y ¡Oí* datos catastrales». 

Inst i tuto Hispano Americano de Selaclo-
neg Culturales.—Don Enrique González 
Martínoz, «Lírica mejicana». 

Salón de las Damas Catequistas (Ma<nuei 
Süvela, 7).—7 t., R. P. Carlos Villacam-
pa, «Las miniaturas en Guadalupe (pro
yecciones). 

Real Sociedad Espaftola de Historia Ha-
tural (ilipátlromo).—6 t., sesión mensual. 

Real Sociedad Fotográfica (Príncipe, lí)). 
7 t., inauguraciun de la tercera Exposi-
cifin. 

Residencia de Estudiantes.—6.30, M. Le 
Corbusier: «Arquitectura, mobiliario, obrae 
de arte.» 

Unión Patriótica (Alcalá. 60).—7„10 t., 
don Manuel Banzo Kclieniquc. «Algunas 
consideracioneb acerca de la política y del 
político». 

Otras notas 

En la Gaceta de ayeír s« publica un 
real decreto, en virtud del cual no se 
permit i rá la celebracián de corridas de 
toros y novillos dentro del término mu
nicipal de esta Corte y de su zona de 
ensanche en un radio d© 10 kilómetros, 
desde la Pue r t a del Sol, más que en 
la plaza perteneciente al Hospital pro
vincial de Madrid, por ser la que tiene 
y cons.erva el privilegio concedido por 
Ja real p ragmát ica de 5 de noviembre 
de 1754 y no se autor izará en l a zona 
fijada la construcción de otra plaza 
que no pertenezca en plena propiedad 
al citado Establecimiento benéfico. Sin 
embargo, aquellas que en la actual idad 
Se ha l lan enclavadas dentro del indica
do radio y cuya explotación h a y a sido 
autorizada, ¡podrán cont inuar en funcio
nes, sin real izar obras de consolida
ción, has ta el d ía en que se proceda a 
su derr ibo. 

• • « 
En la Diputación facili taron ayer l a 

siguiente nota oficiosa: 
«La Diputación Provincial h a recibi

do con especial reconocimiento el Real 
decreto de la Pres idencia del Consejo de 
Ministros, publicado en la «Gaceta» d© 
hoy, por el cpie se refrenda el privile
gio concedida a la P laza de Toros de 
Madrid po r ©1 Rey D. Fernando VI de 
ino .permitir la celebración de corr idas, 
dentro del té rmino munic ipa l de esta 
cnrii. y de su zona de ensanche en ra
dio d e diez kilómetros, más que en la 
plaza perteneciente a l Hoispital Pro
vincial. 

El beneficio que dicho establecimiento 
recibe por dicha soberana disposición 
no puede ocultare©, pues evita posiblea 
competencias, que seguramente merma
r ían el saneado ingreso que ei Hospital 
recibe .por el a r rendamien to d e la pla
za, ingresos que aumen ta rán cuando la 
nueva entre en funciones, pues por una 
previsora condición, establecida por la 
actual Diputación en el vigente contra
to, el Hospital Provincial percibirá, 
apar te del canon de arr iendo anual , un 
Veinticinco por ciento de los aumentos 
en el aforo global de todas las locali
dades de la p laza sobre la tar i fa y a 
Siprobada por la Corporación, que ee re
lat ivamente reducida, con relación a los 
ipreclos vigentes, pues que en corr idas 
OPdinarias d e toros un tendido d e sol, 
^e fila alta, costará 2,75 pese tas ; uno 
d« sombra, 6,50, y en esa praporc ión las 
d«máfi localidades. 

^Por tan beneficios^ resolución se com-
Piace la Diputación en expresar al Go
bierno de 6U majestad e! testimonio de 
su grati tud, porque a nadie se ocultará 
l u e , aunque la Enmpresa resulte bene
ficiada en parte con tan acer tada medi
da , ©1 qnp ijj¿<, producto recibirá con 
ella es ©1 Ho.^pital Provincial , que se 
cubre de futuros y seguros riesgos.» 

Una vacante en la Ac»-

Por in ic ia t iva de don Manuel Garc ía 
Noguerol, la J u n t a que en Cádiz repre
senta a la Di rec t iva de la Asociación Es
pañola pa ra el Progreso de las Ciencias ' 
crea a sus expensas un premio para la 
sección de Medicina del Congreso de 
Barcelona (abril-maye^ de 1929). 

El premio consist i rá en 2.500 pesetas, 
medal la de oro y t í tu lo de socio vi ta l i 
cio honorar io . Con objeto de qu^ pue
dan concur r i r el mayor n ú m e r o posible 
de especialistas e invest igadores, no se 
fija el t ema médico. Podrán optar al 
premio los médicos españoles o por tu
gueses inscri tos o q u e se inscr iban en 
lo sucesivo como miembros de la Aso
ciación Española pa ra el Progreso de 
las Ciencias o de la Sociedad por tuguesa 
de aná loga denoniinaciún. El plazo para 
la admisión de Memorias expi ra já el 
día 15 de abri l de 1929. 

El Jurado lo formarán el pres idente 
de la sección de Medic ina de la J u n t a 
d i rec t iva de la Asociación, don Sebas
t ián Recaséns; el de la misma sección 
en Cádiz, don Leonardo Rodr igo Lavm; 
el de la nt isma en Barcelona, don Au
gusto Pi Suñer, y, un profesor por tu
gués, designado por la Associacao Por
tuguesa para o Progresso das Sciencias. 

—La sección de .Med ic ina ha acorda
do que se inc luyan én el p rog rama del 
Congreso de Barcelona los siguientes 
temas: «Profilaxis epidemiológica en los 
puer tos de m a r (ponencia a cargo del 
doctor T a p i a ) ; «Estado ac tua l de la 
anestesia qu i rú rg ica» (ponencia a cargo 
del doctor Ca rdena l ) ; «Las grandes figu
ras médicas his tór icas de l a Corona de 
Aragón» (doctor Goyanes) , y «La rique
za hidrológica de Cata luña» (doctor Ro 
dríguez P in i l l a ) . 

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

' I demia de Bellas Arles 

Va l a Academia de Bellas A x t c de 

Estado general . — En el Bált ico se 
hal la un centro de per tu rbac ión atmos 
férica. y o t ra se ha l la en I tal ia . En ü s 
paña mejora el t iempo, pero no de modo 
franco. 

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

La úl t ima información meteorológica 
real izada ayer dio© lo siguinet©: 

El centro borrascoso d&l Mediterráneo 
se halla eti el Adriático. Por consiguien
te, desde España a ©ste mar los vientos 
soplan de.1 Oeste con bastante fuerza en
tre loe paralelos 40 y 15; más al Sur, ea 
la zona comprendida entre los páratelos 
30 y 35, los viemtos soplan también del 
Oes'te, pero son generalmente flojos; el cie
lo está nuboso y la visibilidad, buena. En 
Egipto la dirección del viento ha de ser 
al Sur¡ no debe modificarse lo dicho en 
la información anterior desde Arabia ha
cia Oriente. 

• « • 
Instrucción a loa aviadorea. Rn*a Espar 

ña-Islas Británicas-Am^rica.—La visibili
dad es buena y las nubes son poco abun
dantes en el trayecto España-Islas Bri
tánicas, pero como el viento es francamen
te opuesto a la direcfíión del avión, le 
restara radio de acción ©n dicho primer 
trozo del viaje. 

• « • 
Ruta Espafta-Azores-América.—^La dopre-

•lión barométrica cercana a las Azores ha 
adquirido mayor importancia y se inter
pone en esta ruta. El vuelo en ella es 
francamente pelierroso, en iíojal medida 
que los que ocasionaron tantas de<:Rracia,s 
en los intentos de travesía atlántica por 
aviones extranjeros. 

• • • 
Ruta EsTiaña-Canarias-América El avan

ce hacia la Península Ibérica del centro 
borrascoso va a originar otra vez malas 
condiciones de arranque y de viaje, con 
vientos contrarios en el trayecto España-
Canarias. Aun ee favorable la situación 
en este primer trozo, y, desde luego, se 
mantienen las buenas condiciones atmos
féricas más meridionales, por las que ha^ 
bría de efectuarse la travesía. La llega
da a las Antillas se haría bien, pero ©1 
buen tiempo, aunque no ofrece peligro, 
pierde estabilidad. 

• • « 
Ruta Espafia hacia la India.—Como se 

apuntaba en el informe anterior, ha me
jorado la situación atmosférica y podría 
volarse en este sector con las salvedades 
consignadas en informes anteriores respec
to a inexistencia de emisiones meteoroló
gicas en los países asiáticos.—^Bl jefe del 
Servicio, Enrique Hesegnar, 

P a r a h o y 

l a primera verbena.—En la barriada del 
Puente ds 'i'ü.;edo, comenzó ayer a e©ie-
brai-se la primera verbena de este año 
en Madrid. Se ha anticipado por prime
ra vez a esta época, porque a últimos de 
.septiembre loe días .son de corta dura
ción. 

El programa de la« fiestas anancia diez 
y seis días de verbena, del 8 al 23 in
clusive. Cada día Be celebrarán variados 
••"tejos, entre los que ee destacan: par

tidos de «íootbull», concursos dé belleza 
femenina e iní'a.ntil, de mantones de Ma
nila, de peinado y de feos, grandes cu
cañas de sartenes con regalos a beneficio 
de los jaboneros del barrio, concierto de 
banda de música, «kemieese», fuegos arti-
ficia.les y glolíDs. 

Se celebrarán el domingo día 13, tam
bién, solemnes fiestas religiosas y pro
cesión en honor de San Miguel Arcángel, 
en la que predicará el señor Sanz de Die
go. La calle del General Kicardos se en
cuentra adornada con guirnaldas y llores, 
lo mismo que muchas fachadas de loe edi
ficios. 

El primer día de la verbena ee tenía 
anunciado para ©1 día 5; pero por eil mal 
estado del tiempo se suíipendió hasta ayer. 

Centro de Hijos de Madrid.—En la Jun
ta general extraordinaria se acordó, por 
unanimidad, en lugar de elegir nueva Di
rectiva, que asumiera estas funciones, una 
Comisión compuesta de presidente, don 
Críspulo Moro Cabeza; vicepresidente, don 
Eduardo Alvarez Herrero; secretario, don 
Antonio Polo; secretario de actas, doai Án
gel Gil Chapado; contador, don Félix C.y 
ballero; tesorero, don José García Gil; di
rector de Estudios, don Enrique Rodríguez 
Jiménez; biblioteoario, don_ Enrique Mo
ler, y presidente de la sección de fiestas, 
don Vicente Garrido López. 

Eeta Comisión se dedicará especia.lmen-
te a estudiar wna nueva organización so-
ial en un plazo que finalizará el 30 de 

junio próximo. 
—o— 

El doctor Várela de Seijas ha trasla
dado su domicilio y Consulta de Enfer
medades de la piel, al número 19 de la 
calle de Claudio Coello. 

CÓÍ^UNIOf^ES 
TRA.1ES PAR.* NINUS 

Lazuo y lliiudae 

BUTRAGUEfilO 
BASQtJII.1.0, Zl 

Sociedad FilarmónicalEl 
Con los conciertos de W a n d a Lan-

dowska ha dado fin a su canipafla la 
veterana y simpática Sociedad Fllar-
nióiiica. Muy interesante h a sido la 
serie de conciertos que nos ha brinda
do, a lgunos de ellos de excepcional 
importancia, y, lo que ©s digno de con
signar , ¡a actitud de los socios es tan 
ñe.xible y su atención al espectáculo 
üiiiiical refleja tal buena fe, que da la 
sensación dicha Sociedad de contener 
cuanto hay en Madrid de selecto en 
malcr ías de ar te . 

Wanda Landowsha, la arcaica art ista 
de las genial idades, vuelve a nosotros 
con su cari ta sonriente y afectuosa, 
filis larguísimos vestidos, y t an rewiata-
damento genial, que, olvidándose que 

stíV en un concierto, deja de tocar p a r a 
conversar con el público y contarle su 
impresión sobre las obras que interpre
ta «¿Le gusta el piiblico madrileño?», 
le p reguntaba una aristocrática sefio
ra. «l'e l'adore», replicó la eximia ar
tista. ¿ P a r a qné más explicación sobre 
sus tertulias-conciertos? 

Acertadísima fué la idea de hacer
nos, entro piano y clave, la his tor ia del 
vals. I 'or contraste m e acordé de las 
tandas de valsea de opereta que nos pro
pinó el sin par Pepe Lassalle en el 
Palacio de la Música. Wanda Landows-
ka presenta como antecesora del vals 
la Valla, danza provenzal dê l siglo XVI; 
en todo caso, hay que considerar la 
Vnlta bajo el punto de vista coreográ
fico, por sus vuel tas vert iginosas, pues 
iTius'calnnente difiere mucho su ri tmo 
al del vals. Oímos, t ras los modelos de 
Voltaa, preciosos valses de Schubert, de 
Mozart y también d e Lanner, s in que 
vo pudiera saber el por qué de su parp-
.•:ido con S t rawinsky ; más bien pare
cían anda r por allí loe ecos de nues t ra 
1nta aror/nnesa. En la segunda par te 
tocó la ilustre clavecinlsta el Vals ele 
loa silfos, de Rerlioz. t ranscripto por 
l.iszt; una piececita de Schumann, un 
vals de Wágner , ¿quién lo d i r í a ? ; la 
versión original, con interpretación muy 
estilizada, de la Invitación al vals, de 
Wéher, que W a n d a asepriira haber estu-
''fido en el mismo ptano de Carlos 

Msr í a ; y tocando pstaba los valses de 
Chopin, cuando, inopinadamente, y tras 
im discnrsi to, salió por peteneras, quie
ro decir que comenzó un Preludio cho-
niijinfino sin n i n g u n a conexión con los 
valses. I Qué lás t ima! Se rompió la ca
dena cuando íbamos a llegar al perío
do moderno, en donde bril lan La pina 
<iue ipnte, de n e b u s s y ; T.avfenhvrrj. de 
Vincent d 'Yndy; Los valses nohies y 
'sentimentales, de Ravel, y tantas otras 
obras interesantes. W a n d a Landowsha 
recibió innegables pruebas de admira
ción y afecto por par te del auditorio. 

Joaquín TURINA 

BATERÍAS PARA RADIO 

W I L L A R D 
I l a s m e j o r e s q u e e x i s t e n p a r a e m i 

s i ó n , t r a n s m i s i ó n y r e c e p d ó n 

Auto-Electricidad. San Agustín, n.° 3. 

Granos - panadizos 
Tumores. Heridas. Quemaduras 

CaUna el doio. «-.pf.me .a .ndamacon ^ " ' ' ^ ^ 
V radicalmente No deía iHairu Evit» U «tolofOB» 

operacién quirtirg.ca Basta usarlo •"» * = 
par* comprobat eslas alitmationei C a n 1 a» P>»» 

Fábrica de harinas de la 
"Casa de la Moneda" 

Se vende o arrienda en 
la ciudad de Segovia 

Con sal to de a g u a y ca ldera de vapor . 
S i s t ema Buhler. 

Dirigirse a S R E S . PUIGDOLLERS, 
Barquillo, 8, duplicado.—Madrid. 

E P I L E P S I A 
o ACCIDENTES HEBVI0808 

Curacnin radical COD las pastilla» 
A H T I E P I L E P T I C A B 

DE O C H O A 
Pidan prospectos Corredor» Ba]a, 

U. MADBID. 

L I Q U I D A M O S 
a precios baratieimoe baetantee modelos 

. II ..>ir> riilinciid.'in de coches para ni
ños. CASA laEIiII<I>A, Barquillo, 6 dpldo. 

FUMAD CON PAPEL 

%*^K) DEJAD DE f UMAR 
^ <5cts.librito. 1 

CN TODA ESPAMAi 

"ARMANDO GUERRA" 
o f r e c e a p l a z o s a l o s s u s c r i p t o r e s d e E L D E B A T E su o b r a e n d o s 
t o m o s " S í n t e s i s d e la G u e r r a M u n d i a l " . P r e c i o a l c o n t a d o e n M a 
d r i d , 2 4 p e s e t a s . A p l a z o s ( d i e z m e s e s ) , 2 8 p e s e t a s , i n c l u i d o s 

g a $ t o s d e f r a n q u e o , c e r t i f í c a d o y e m b a l a j e . 

D i r i g i r s e a l a u t o r ( C a d a r s o , 1 2 , b a j o . M a d r i d ) s o l i c i t a n d o 

b o l e t i n e s d e s u s c r i p c i ó n . 

S E V E N D E R Á N E N L A F O R M A C I T A D A S O L A M E N T E 

D O S C I E N T O S E J E M P L A R E S 

Casino de Ciases (S. San TeTÓnimo, 4).— 
6 t., inauguración de la Exipoeición Foto
gráfica. Disertación por el conde de la 
Ventosa. 
^Cent ro Obrero de Hneatr» BeAora del Pi

llar (Pilar de Zaragoza, 43, GuindaJera).— 

Rr p A i n EL ''QUIJOTE" Y m BUEN 
P ^ l m l A l I I H «Quijote» íntegro, bellamente encuadernado en 
I I ^ S B ^ I I I ^ '̂''̂  y 0^°' <'°™ ̂ ^^ grandes páginas e ilustraciones, 
| g g ^ ^ I H ! ! • \ 0 en buen paped 7 letra cJlara. Y ed Diccionario de 

la Lengua Eepañola, suidamente encuadernado en 
tela, con planchas; 778 páginas, 800 grabados y las últimas pa¡la.brae de la Academia. 
Edición acabada de imprimir. LAS DOS OBRAS, el «Quijote» y el Diccionario, SE 
REGALAN a quien se suscriba a la gran revista española, mensual ilustrada, XiE-
TBAS BEOIONAIiXS. Sólo las encuademaciones de los libros oostarian a usted m&s 
<iue la suscripción. 

B O I > I : T I . S O E P E D I D O 

(Bemítaae a LETRAS REGIONALES, Encarnación, 19, Córdoba.) 

Nombre .>. •. 

Señas • 

se enscribe a u m t A B BSOIOXAXaBS. La« 12 pesetas y 70 céntimos, importe de la 
eueoripcidn y gastos, de giro, las pagará contra reomboíso al recibir «1 regalo anun
ciado.— Tirinas 

Museo del ArmalLadrones de 
de Caballería 

Será inaugurado con un homenaje 
a don Fernando Primo de Rivera 

"autos", 
detenidos 

Allí figurarán las llaves del Fon-
dak y las tres laureadas 

del duque de Nájera 

LA PISTOLA QUE USÓ PALAFOX 
EN LA DEFENSA DE ZARAGOZA 

E l C u e r p o d e I n v á l i d o s e n v i a 
r á c u a n t o c o n s e r v a r e l a c i o 

n a d o c o n l a C a b a l l e r í a 

El Arma de Caballería va a Inau
g u r a r su Museo. Desde el aílo 89 que 
se aprobó el proyecto de su creacióu, 
siempre tropezó con a lguna dificultad 
su realización to ta l ; no logró' nunca pa
sar de una reducida colección de obje
tos y trofeos. 

Hoy, merced al decidido empeflo del 
general jete de la Sección de Caballería 
del ministerio d e la Guerra, don Pablo 
Rodríguez, director del Museo, que se 
propu.so dar real idad al proyecto, el 
."Vrma de Caballería, t iene ya su Kluseo. 
Secretario d© éste ee el comandante don 
Francisco Gil del Real, en ©1 que el ge
neral director t iene el más eficaz co la 
borador. 

Fernando Primo de 
Rivera y su Arma 

El Museo de Caballería será inaugu
rado con un acto de homenaje al he
roico teniente coronel don Fernando 
Priimo de Rivera, muer to en África, ya 
que el Arma de Caballería quería rendir 
un homenaje a dicho jefe. 

Asistirán el Rey, el presidente del Con
sejo, minis t ro de la Guerra, principales 
personal idades mil i tares , generales del 
Arma, y concurr i rán también Comisio
nes de jefes y oflciailes de todos loa re 
gimientoíi y unidades de Caballería. E 
regimiento de Al lan ta ra tendrá u n a es
pecial representación. 

En la gran sala del Museo, y sobre 
un doble caballete, se colocará, en u n a 
caja, un retrato del homenajeado, do
nado .por el marqués de Estella, y, en 
la otra, u n a artíst ica alegoría del regi
miento de Alcántara, or lada con los re
tratos de loe 26 jefes y oficiales que .mu 
rieron en las memorables jornadas . To
do ello es tará cubierto pr imeramente 
por la bandera, con que fueron envuel
tos los restos mortales del hermano del 
jefe del Gobierno, donada por su viuda 
al Museo, y luego por otra bandera es
pañola de rico piqué de seda, al centro 
y sobre las aspas de la cruz de San An
drés, el escudo de España. La bandera 
ha sido bordada por la huérfana del Ar
ma, sefiorlta María Cruz C. Alonso, y 
ha sido costeada por la Caballería. 

El Rey descubrirá el retrato, que alli 
quedará definitivamente expuesto, y am
bas banderas , en unión de ot ras pren
das y objetos del malogrado jefe, serán 
guardadas en u n a vitr ina. 

El Museo 
En el enorme caserón de la calle del 

Conde-Duque—4ioy cuartel de Caballe
ría—, en las dependencias que ocupó la 
Escuela Central d© Tiro del Arma, está 
instalado el Museo, que ocupa todo el 
primar piso. 

En todas l as deipendencias re ina el 
más puro estilo español renacent is ta . 
Hasta las art íst icas vidr ieras que deco
ran ventanales y puer tas , reproduciendo 
las veneras de las cuatro órdenes mil i 
tares y los emblemas de todos los regi
mientos deil Arma, pertenecen al citado 
estilo. 

Hay pr imeramente un amplio salón 
suntuoso, despacho del general d i rec tor ; 
a seguido los vastos talleres de conser
vación y repa rac ión ; más allá, la redac
ción, oficinas y archivo del «Memorial 
<Í6 Caballería». Viene en seguida, a la 
izquierda, una ampl ia nave, donde tam
bién ee ins ta larán Exposiciones y a la 
cual abren, a derecha e Izquierda, los 
salones de retratos , biblioteca, guadar
nés y otros. Al fondo de esta galer ía el 
gran salón que atesora lo mejor ded Mu
seo. 

En el p r imero de los salones cita
dos, figuran además de algunos cua
dros que reproducen I06 más gloriosos 
hechos de la Caballería española, los 
retratos (4e los caudilloe del Arma, de 
generales, jefes, oficiales y clases que 
se han dist inguido. 

Entre otros, recordamos los de Tacón, 
pr imer duque de la Unión de Cuba ; 
Diego de Eeún, Contreras, Ricardos, 
conde de Xauen, Silvestre, Cavaloanti, 
conde de Cheste, Urbina, duque de Ná
jera, alférez Morales Ruffenl, cabo 
Mur, héroe en los Castillejos, que llegó al 
grado d e teniente coronel.. . , y otroe 
muchos. 

La sala principal 
Eete g ran salón, en cuyo centro ee al

za una estatua ecuestre del Rey con 
uniforme de Húsares de Pavía, ob ra de 
Capuz y regalo del Monarca al Museo, 
es el de más vaJor e importancia. En 
armeros adosados a todo lo largo de 
lafi paredes , se ven s innúmero a« ob
jetos, desde los primit ivos dei Arma 
has ta nuestros días, y así nacionaaes 
como del moro, colonias, de a lgunas na
ciones europeas, y también de los usa
dos y empleados en la g ran guerra , 
regalados a Espafia. Hay algunos ma
niquíes con uniformes españoles. 

A ambos lados de la ent rada , dos va
liosos paños de t imbales del regimien
to Lanceros del Rey número 1 de Ca
ballería, de loe ant iguos tlein|)o« de su 
creación, cuando, tomando nombre del 
|efe que los organizaba, se l l amaba re
gimiento de Berdó. Sobre u n tairtero, el 
sab le d e honor que por suscriipción po
pular cubana , le fué regalado al alfé
rez MoraJes Ruffoni, enc ima de una 
p laca con expresiva dedicator ia . 

Lanzas que fueron recogidas en los 
campos de batal la cubanos y rega ladas 
ai Museo por el duque de l a Unión de 
Cuba, cora otras dos de la ca rga de Tre-
viño. Entorchados del genera l Contre
ras , regalados a éste por P r im . Un fajín 
del conde de Cheste. Algunos uniformes, 
los primitivos de su creación, de los 
regimientos d e Cabal ler ía ; los que aún 
faltan, serán enviados en breve por los 
interesados, como Igualmente h a r á n las 
Academias. Muchos sables, lanzas, cara
b inas y otros utensi l ios guer re ros de 
Caballería, procedentes del Museo Val
divia. 

El es tandar te primit ivo de la Acade
mia de Caballería, cuando se estableció 
en Alcalá de Henarea con el nombre de 
<BEtal)lecimiento Central de InstrucclóQ 
de Caballeirla>jj regalado por l a Acft-

TENÍAN FORMADA UNA BANDA 

Se recupera parte de lo robado 

La Pol ic ía detuvo ayer a los siguien
tes individuos, que se dedicaban a l 
desval i jamiento de automóviles en la vía 
públ ica : 

Enrique Ortiz Alvarez, n a t u r a l ' d e Gra
nada, de veinticinco años de edad, ca
sado, chofer, con domicil io en la calle 
de Cartagena, 126. 

Miguel Arce Araque, na tu ra l de La 
Gineía (Albacete), de t re inta y dos años, 
casado, chofer, con domicil io en la calle 
de San Bernabé, 12. 

Luiá Gániez Aragón, na tu ra l de Ube 
da (Jaén), de veinte años, soltero, me
cánico, cun domicilio en la. calle de 
Pardiflas, numere 7. 

Antonio del Real Marín, al ias el «Ron
quillo», natural de Arganda del Rey 
"Madrid), de veinte años, soltero, ajus

tador mecánico, con domicilio en la 
calle de Montserrat, número 30. 

Antonio Hernández -Sánchez, alias el 
«Chalo Hernández» y el «Chino., natu
ral de Madrid, de diez y ocho años 
de edad, soltero, mecánico, con domi
cilio en la calle de Lagasca, 18. j 

José Castro Redondo, alias el «Chato 
lie Fardiñas», na tura l de Madrid, de 
t re inta años de edad, euliero, all)ai"iil, 
con domicilio en la ralle de 'roledo, 97, 

José Hernández Mogena, alias el «Chu
rrero», na tu ra l de Madrid, de veintio
cho años, soltero, albaflJl, con domici
lio en la plaza del Alamillo, 4. 

El servicio ha sido realizado por el 
jefe especia! de Vigilancia, D. Samuel 
Martín Domínguez, con los funciona-
ríos a sus órdenes señores Pérez Casa, 
Zarzalejo, Hurtado y Torres, cumplien
do órdenes del director general de Se
guridad. 

Los citados funcionarios policiacos 
lograron aver iguar que una banda de 
sujeto» se dedicaba a desvali jar cuan
tos automóviles .podían y que varios de 
los lalep sujetos fueron ya detenidos por 
Igual causa en marzo del año anterior 
y puestos a di.sposición del Juzgado 00-
rre.spondiente. En la actual idad estaban 
'••n libertad provisional . 

La p r imera aveTiguacióji pract icada 
fué la de que un chófer del servicio pú^ 
bllco l lamado Enrique Ortiz había com
prado en dis t intas ocasiones ruedas de 
automóviles completas y otros efectos. 
P a r a sus «negociaciones», este chófer se 
entendía con un tal Gregorio Aldea E.s-
ptnosa, soldado de Lanceros de Borbón. 
de guarnic ión en Burgos y afecto al 
Centro Electrotécnico de experiencias 
en El Pardo , el cual aprovechaba los 
permisos que le concedían, principal
mente los días festivos, p a r a venir a 
Madrid, donde u n a vez que se cambia
ba d e ropa se dedicaba a sust raer au
tomóviles en comipañla de Luis Gámez 
Aragón, José Hernández, «Churrero», y 
•losé Castro Redondo, «Chato de Par-
diflas». I 

Enrique, entre otras cosas, compró a 
estos sujetos las cinco ruedas sustraí
das del automóvil del ingeniero dotí 
Eduardo Tor raba y Miret, el dia 2 de 
abril últ imo, coche que robaron y una 
vez desvali jado abandonaron en la 
Prosperidad. Cuatro discos de estas rue
das ios t i ra ron Ortiz y su socio MigueJ 
.•^^ce al río Ja rama , por habérselo in
dicado así los individuos a quienes se 
los compraron. 

Las cubiertas, cámaras , un disco y 
un «gato» compl'eto, sustraído de aqin', 
coche, se h a n recupersido, pues los te
nia Ortiz, al cual se le h a n ocupado 
también otros efectos de automóviles 
robados. 

En estas «aventuras» se hal laban tam
bién mezclados Antonio Hernández Siín-
chez, «Chato Hernández» y «el Chino» 
y Antonio del Real Marín el «Ronqtú-
11o», los cuales llevaron, en cierta oca
sión, a un campo d e t n i s . d e la fábrica 
En Águila y escondieron efectos de aula 
sustraídos, que después fueron sacan
do poco a poco y vendieron al he-rma-
no del «Chato Hernández», l lamado Pe
dro Hernández Sánchez, al chofer Luis 
CasAejón Cuenca y a otro chofer apo
dado «el Maño», el cual se h a trasla
dado hace unos días a Barcelona. 

Cuanto adquir ieron Pedro Hernández 
y Luis Castejóm ha sido recuperado. 
Los detenidos y los efectos ocupados fue
ron pue.stos a disposición del juez de 
guardia . 

demia, que le usó has ta el que hoy tie
ne, regalado y entregado por la reina 
doña Victoria en 1921, al ser nombrada 
coronel del regimiento de su nombre, 
cuyo mando ejecutó en el sotemne acto. 

Los es tandar tes de los regimientos de 
Vitoria y Taxdir t , recientemente disuel
t o s ; y los de T a r m a y varios otros do 
loa siglos XVI y XVII. Un sable, un 
fajín y un bastón de mando del gene
ral Fernández Silvestre. Una pistola del 
general León, donada por el dtique de 
Canalejas, soldado de Hilsares de la 
Princesa. 

También están allí la banda de Car
los III, que l levaba puesta el general 
don Diego de León cuando fué fusilado, 
y que se ve a t ravesada por u n a bala. 
El t intero de campaña y la p luma de! 
general O'Donnell, de los cuales ee sir
vió p a r a f i rmar, con Muley-el-Abab, la 
paz de Marruecos. La pistola que lleva
ba al cinto Palafox «n la defensa de 
los sitios de Zaragoza, rega lada por un 
general 'del Arma. Un sable de To-
rrijos. Otro de Ricardos. Una guerrera 
de húsa r del general Zabala marqués 
de Sierra Bullones y duque de Nájera. 
La guer re ra , sobre los cordones pecto-
raleis del lado izquierdo lleva prendi
das las tres l aureadas que poseía sb 
dueño. Y, por últ imo, la lanza con que 
don Alfonso XII e¡ Pacificador, apren
dió el manejo de esta a rma, cuando 
se adies t raba en la instrucción de Ca
ballería. 

Otros que se esperan 
El general Berenguer, conde de Xauen. 

va a m a n d a r las llaves del Foodak, el 
sable que ceñía cuando la toma de 
Xauen y a r m a s y objetos de aquella 
campaña . 

El general Cavalcanti env ia rá también 
el sable que b landió en l a famosa car
ga de Taxdirt , y a lgunos objetos que 
guarda de sus m a n d o s en t ierras afri
canas. 

El Cuerpo d e Invál idos h a anunc iado 
ya el envío de cuanto él conserva y con 
la Caballería se relaciona. Y el Museo 
h a reclamado y está seguro de obtener 
todo cuanto a l Arma per tenece y s e 
conserva en la ac tua l idad en el Museo 
de ArttliOTto, como objetos que pwte-
necloroa .a Diego de León j otros. 

La Comisión de médkos 
continúa sus trabajos 

Indicios de que las niñas fueron 
sepultadas súbitamente 

La Comisión de Méílicos que estudia 
los restos humanos de la calle de Cea 
Uermúdez celebró ayer u n a reunión ple-
nar ia bajo la pres idencia del doctor 
.Maestre. Se dio cuenta de las nuevas 
preguntas dirigidas por el juez y se 
iniciaron los trabajos de contestación. 
Estas or ig inarán, sin duda, experiencias 
importantes. 

En la visita que los médicos hicieron 
\ la calle do Cea Bermúdez, el doctor 
Riga recogió a rena en diversos puntos 
le la superficie del terreno, y en t re esas 
a r e r a s ha encontrato cascarfines de nin
fas de la «calliphora vamitoria». Esta es 
una mosca azul que ataca a los cadá
veres a ,pDco de ocurrir la muerte y que 
en a lgunas enfermedades aparece en los 
pacientes antes de ocurr i r la muer te , es 
decir, que ataca a la carne insepulta, 
líorida también las carnecerlas y pes
caderías y abunda por ¡o visto en los 
Terrenos circundantes da la ciudad, ali
mentándose en estos casos con el jugo 
de a lg imas hierbas y de restos de sus
tancias orgánicas . 

En los huesos de los tres esqueletos 
infantiles que estudian los médicos no 
•íe han encont rado restos de la «calli-
phora». Esto hace creer a los médicos, 
aunque no hayan dicho aún la ú l t ima 
palabra, que las tres n iñas fueron se
pultadas súbi tamente por la t ierra . De 
este modo la «calliipbora», qite. sólo 
ataca a los cuerpos insepultos, no llegó 
a los cadáveres. En cambio h a y en los 
huesos miies de cascarones d e ninfas 
de la «ophira cadaverina», mosca que sí 
horada la t ierra. 

La «calliphora» se diferencia d e la 
«ophira» en var 'os caracteres, y princi
pa lmente en su tamaño, que es doble 
en aquélla. La «ophira» sí horada la 
tierra. 

Ss encuentra el «1-
mario de la fractura 

En los archivos de lo cr iminal de 
una de las secretarlas del Juzgado del 
distrito del Hospital ha sido encontra
do ftl siunario abierto hace diez años, 
con motivo de la fractura sufrida por 
la n iña María Guirao, al caerse de la 
cama, en su domicilio. El siunario h a 
.sido remitido al Juzgado que ent iende 
en el incoado por la aparición de los 
restos, o sea el del dis t r i to de la Uni
versidad, que es también el que estaba 
de guard ia cuando ocurr ió aquel la des
gracia. 

DE SOCIEDAD 
Bodas 

Con mot ivo de Siu próximo enlace están 
recibiendo muchos y valiosos presentes 
de sus deudos y amigos la angel ical se
ñor i ta Mercedes Luque y Valenzuela y 
don Fe rnando Bernáldez y Eder . 

—Ayer al mediodía el celoso colector 
del Buen Suceso, don F e r n a n d o Canoura 
Castro, bendijo en- el t emplo de San Fe r 
mín de los Navarros la unión de la 
an,ifelical señor i ta Carmen Sáenz de He-
redia y Manzanos con el t en ien te de 
Art i l ler ía don Jul io González Valer io y 
Vallones, hijo del difunto m a r q u é s de 
Casa FerrandoU. 

Fueron apadr inados por la madre de 
la desposada y el h e r m a n o del cont ra 
yente, don Fe rnando , y ac tuaron como 
testigos, por ella, el jefe del Gobierno, 
marqués de Estel la; los condes de Al-
byz y de Valdeprados; don Anton io 
Sáenz de Heredia y los marqueses de 
Valcabra y de Oliver, y por él, don Ju 
lio González Valerio, don .luán Carlos 
Aliones, señor Sánchez Anido, don Luis 
Morones, don José Luis de Urzáiz, el 
marqués de Tor re Ocaña y don Pedro 
Sáenz de Heredia. 

En casa 4* ^^ madre de la novia nubo 
un almuerzo familiar. 

Deseamos muchas felicidades al nue
vo mat r imonio , que h a salido para el 
extranjero. 

Enfe rmas 

La señora doña Amparo Navia Osorio, 
v iuda de don Ricardo Bermúdez de Cas
tro, está delicada de salud. 

—La vizcondesa de Ros se hal la en
ferma. 

Demost rac iones de sen t imien to 
La duquesa v iuda de Fernán-Núüez 

y sus hijos rec ib ie ron ayer mvichas óe-
mostracinnes de sen t imiento con motivo 
de cumpl i rse el p r ime r aniversar io de 
la m u e r t e del duque, de inolvidable me
moria. 

Las misas celebradas a su intención 
se v ieron m u y concurr idas . 

Restablecido 

El marques de Tor ra lba se ha l la resta
blecido de la dolencia que le ha aque
jado. 

Viajeros 
Han salido: pa ra Sevilla, la señora 

doña Bernarda Burga Cortés, v iuda de 
don Pedro Lavín y Oloa, y sus hijas, 
Clemencia y Mati lde; p a r a Par ís , los con
des de Gavia y el ex min is t ro don Vi 
cente Piniés ; para RGUS, don Luis M^s-
só; para Mohernando, la marquesa de 
Mos v iuda de Mochales, y su preciosa 
sobrina, María Fernández de Liencres 
y Elduayen, y para Avila, don Pascua l 
Amat y su consorte. 

Regreso 
Han llegado a Madrid: p rocedente de 

Las Alcantar i l las , don Juan Manuel Ur-
quijo y familia, y de Cabra, doña Car
men Valera Delavat , esposa de don F r a n 
cisco Serrat . 

Aniversar io 
Mañana y el 22 se cumpl i r án años da 

las muer tes del señor don Serafín Sal
cedo y Bermejil lo y de su consorte, doña 
Angela Bermejil lo y Mart ínez de Ne-
grete, ambos de ,grata memoria . 

En diferentes iglesias de Madrid, Cba-
m a r t í n de la Rosa y Sagra (Alicante) 
se ap l ica rán sufragios por los difuntos, 
a cuyos hijos y demás deudos renov.a-
mos la expresión de nues t ro sen t imiento . 

E l A b a t e F A R I A 

La importación de libros 

Se ha hecho extensiva a la Aduana 
ie San tander la habil i tación concedida 

a otras Aduanas por real orden de 29 
de noviembre de 1896 p a r a impor ta r li-
'bros e impresos por el servicio de Co
rreos, con sólo el pago de los derechos 
arancelarios, s in la imposición de mul
tas establecidas e n el apar tado 11 del 
ar t ículo 123 d« las vigentes Ordenan
zas de Aduanas . 

Bertoda.no
detnis.de


Miércoles U Ue l u a y o de 1028 (6) EL DEBATE MAbl t lD .—Año XVl l l .—Nüin . ¿ü/U 

COTIZACIONES DE BOLSAS 
13a' 

INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (75,^.)) I terráneo, 132; Felgueras , 83; Explosi-
76; E (76), 76; D (76), 76; C (76), 76; vos, viejas, 1.442; nuevas , 1.435; Resine-
B (76), 76; A (76), 76; G y H (75,50),| ras, 78; Papelera , 190; F. C. Norte, 605; 

Alicante, 650; Banco de Bilbao, 2.350; 75,50. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (9í 

92.10; E (92), 92,10; D (92), M.V); C 
(92), 92,10; B m). 92,10; A (92), 92,10 

AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie E 
(85,50), 85,5U; 11 (85,50), 85,50; C (85,50), 
85.50; B (85,50), 85,50. . 

5 POR 100 AMORTIZARLE, 1926.—Se
rie A (105), 105. 

5 POR 100 AMORTIZARLE. 1927 (sin 
Impuesto).—Serie P (105), 105; E (105), 
105; D (105), 105; C (105), 105; B (105), 
105; A (105), 105. 

5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927 (con 
impuesto). — Serie F (96.40), 96,40; E 
(96,40), 96,40; C (96,40), 96.40; D (90.40), 
%,40; B (%.40), 96,40; A (96,40), 96,40. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.-Se 
rie E (96,70), 96.50; D (96,55), 96,50; C 
(96,70), 96,75; B (96,70). 96,75; A (96,70), 
96,75. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 19]7 . -Sene 
C (96), 96; B (%), 96; A (96). 96. 

DEUDA F E R R O V I A R I A.—Serie A 
(103,75), 104; B (104,25), 104,25; C (104,25). 
104,25. 

AYUNTAMIENTOS. — Madrid, 1868 
(98,50), 99; Expropiación interior, 1909 
(96), 98; Sevilla (101.75), 101,50. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES 
TADO.—TransatJántica, m a y o (102.50), 
1(K.,50; ídem noviembre ((102.50), 102.50; 
1926 (105), 105; Emprést i to Austria 
(106), 106,25; Tánger-Fez (105,50), 105,75. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.-Raneo Hi
potecarlo de España. 4 por 100 (94,90). 
94.90; 5 por 100 (101,50), 101,25; 6 por 
100 (112), 111,75. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANIEROS 
Cédulas a rgent inas (2,65), 2.65; Marrue
cos, (96), 96. 

CRÉDITO LOCAL.-(103), 103. 
ACCIONES.—Banco de España (605), 

605; Hipotecario (591), 591; Hispano 
Americano (234), 234; Español de Cré
dito (457), 466; Central (197), 199; Que-
sada (118), 119; Leería fl22), 122; Tu-
dor (185), 188; Río de la P l a t a : viejas 
(67), 57; nuevas , 240; Guarlalrniivir !&>'». 
625; id. cédulas, 300; Calamarte Í130). 
120; Hidroeléctr ica E. (280), 295; Men-
gemor (280), 284; Unión Eléctrica [l^^i. 
185; Telefónica (100,50), 100,50; Duro Fel-
g ü e r a : contado (80.,50), 82; fln corrien
te, 83,50; Guindos (99,50), 101; Tabacos 
(238), 235; Fénix (431), 445; Naval, blan
cas (130), 131; Petróleos (144). 145; F 
C. Andaluces (83.50), 84,50; M. Z. A.: 
co.ntado (622), 634; fln corriente, 633; 
Norte: contado (644), 660; fln corriente, 
662; .Met ro . (173), 174; Cédulas. 350: 
T r a n v í a s : contado {Ui,tó). 145,75; fln 
corriente, 146; Altos Hornos (188), 190: 
Azucareras preferentes : contado (H2,50). 
139; fln corriente, 140; Cédulas. 86; Azu
careras o r d i n a r i a s : contado (53,75), 48.50; 
fln corriente, 50.50; Explosivos, viejas 
(1395). 1.430; fln corriente, 1.442; nue
vas (1.388), 1.430; fln corriente, 1.435; 
Granada . 104; Ponferrada, 60; Sevillana 
(176), 178: Gal. 125. 

OBLIGACIONES. — Gas, 6 por 100 
(105.25), 105.50; Lima (105), 105; H. Es-
piafiola, B (103). 101; Chade (104,.5O). 
104,25; Unión Eiéctrica. 6 por 100 
(105,|5), 105.75; Minas del Rií 101), A 104; 

'ConAnic iora Naval, 6 por 100 (103.50) 
ia03; 5,50 por 100 (101.75), 102; Fábrica d? 
Mieres (98,50). 99; Trasa t lán t ica 1920 (101) 
104; 1922 (106.35), 106,35; Norte, pr imara 
(78), 78; Asturias, p r imera (75.25). 75; 
tercera, 75.50; Norte. 6 por 100 (105,25), 
105; Valencianafi '102,7.5). 103..50; Alican
te, 1.a (3.51). 349; E (92,.501, 92; G (103,50) 
103.30; I (103,2.5). 103; Oeste, segunda. 
(44), 45; Metropolitano. 6 por 100 (104,25) 
104; 5 por 100 (100). 100; Bada,ioz (101.50) 
101,75; Azucare-ras: s'n cupón (86). 86: 
5,50 por 100 (103), 103; Astur iana. 1919 
101,50), 101,50; Peña r roya (104), 104. 

• • • 
En t re pa r t i cu l a r e s ; Amortizable 4,50 

por 100 (101.50). 101,50. 
Par . Konaeía*. Preoedent*. DIB a 

1.00 1 franco franc... ^0,2375 0.2350 
5,00 1 b&lga •'0.84 0,8350 
1,00 1 franco suizo... ' l . i sg '1,1470 
1,00 1 l i ra 0,3160 0,31 

25.22 1 l ibra 29.34 28,99 
5.19 1 d í J a r 6,02 5,945 
1,23 1 re ichsmark .... *1,445 '1,425 
0.95 1 cor. checa '0,1790 '0,1765 
5,60 1 escudo 'O.Se "0,26 
1,39 1 cor. sueca 1.76 
1,39 1 cor. noruega. . . *1.61 
£.50 1 ipeso argent. . . . 2,58 '2,53 

JVoía.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 

BAKCEU>HA 
Interior, 76,50; Exterior, 91,75; Amorti

zable. 5 ¡por 100, 96,90; Norte, 661,50; Ali
cante, 634; Andaluces. 83.80; Orense. 
4.030; H. Colonial, 141; Tabacos filipi
nos, 455; francos, 23,55; l ibras, 29,03; 
dólares, 5,935. 

Bn.BAO 
Altos Hornos, 187; Sidertlrgica Medl-

.Minas del Rif, 615; Santander-Bilbau, 
600; Sota, 1.100; Sabero, 175; L Reuni
das, 165; Naval, blancas, 135; Rabcocic, 
123; H. Ibérica, 910; H. Española, 285; 
Petróleos, 143; Viesgo, 660. 

KUBVA yOBK 
Pesetas , 16,85; francos, 3,9355; libras, 

4.8805; francos suizos, 19,275; l iras, 5,27; 
coronas noruegas, 26,785; florines, 40.34; 
marcos , 23,9225, 

I.ONDBE8 
Pesetas, 28,94; francos, 124,02; dóla

res, 4,8805; francos suizM, 25.3237; l iras, 
92,62; coronas noruegas, 18,225; fiorinefe, 
12.10. 

(Cierre) 
Francos, 124; dólares, 4,880625; belgas 

34,95; francos suizos, 25,325; florines. 
12,10; liras, 92,65; marcos, 20,40; coronas 
suecas, 18,ig; ídem danesas. 18,19,5; 'dem 
noruegas, 18,225; clielines austr íacos 
34,675: coronas checas. 164,75; marcos 
finlandeses, 193.75; pesetas, 28,95; es.-u-
dos portugueses,^ 2,125; dracmas, 372,5; 
leis, 785; milreis, 5,890625; pesos argen
tinos, 47,8125; Bombay, un chelín 5,96875 
peniques; Ciíangai, dos chel ines 7,50 pe
niques; Hongkong, dos chelines 0,375 pe
niques; Yokohama, un chelín 10,875 pe
niques. 

BERUH 
(Cierre) 

Dólares, 4,1795; l ibras, 20,404; francos, 
16.45; coronas checas, 12,385; pesetas, 
70,47; pesos argent inos , 1,787; milreis, 
0.5035; florines, 168,6; escudos por tugue
ses, 18; francos suizos, 80,54; chelines 
austr íacos, 58,82; l iras, 22,02. 

BOUA 
Francos , 74,70; libras, 92,63; francos 

suizos, 30,584; pesetas, 31,909; dólares, 
18,98; pesos argent inos , 18,36; r e n t a 3,50 
por roo, 75,62; consolidado 5 por 100, 
87,05; Li t tor io , 87,05; Banco de I ta l ia 
2.670; Banco Comercial , 1.378; Nacional 
de Crédito, 860; Crédi to I ta l iano, 575 
Fia t , 460. 

ESTOCOI.HO 
Dólares, 3,7275; l ibras, 18,1925; mar 

eos, 89,20; francos, 14,70; belgas, 52,10; 
florines, 150,45; coronas danesas, 100,00; 
ídem noruegas , 99,87; marcos finlande
ses, 9,39; l iras, 19.70. 

HOTA8 IMFOBUATIVAS 
En la sesión de ayer se mantuvieron 

firmes los fondos públicos. 
En el depar tamento de crédito subie

ron siete enteros l a s acciones de Cala-
marte , dos las del Central, nueve las del 
Español de Crédito y uno las de López 
Quesada. 

Subieron, entre otros valores indus
tr iales , ¡os s iguientes : 25 enteros las ac
ciones deO Guadalquivir, tres, T u d o r ; 
cuatro, Mengemor; dos, la Sevillana de 
Etectr ic idad; tres la Unión Eléctrica 
Madrileña. 1,50 Felguera, 1,50 los Guin
dos, 5 Naval, b l ancas ; 14. el F é n i x ; 5.50 
los Andaluces. 12 Alicante, uno el «Me
tro». 16 el Norte, 1,50 los Tranvías , 35 
los Explosivos viejos y 42 los nuevos. 

Los francos pasaron de 23,75 a 23,50; 
las libras, de 29.34 a 28,99 y los dóla
res, do 6,2 a 5,945. 

* * • 
F r a n c o s : 25.000 a 23,30; 75.000 a 23,50; 

cambio medio. 23,450. Francos belgas, 
25.000 a 83,50; l i ras , 25.000 a 31. Libras. 
1.000 a 28.38 y 2.000 a 28,99; cambio me
dió, 28,986. Dólares, 2.500 a 5,945. 

« • » 
Esta Jun ta Sindical h a resuelto pro

ceder a la nivelación de las oiperacio-
nes rea l izadas a fln del corriente mes 
en los valores s iguientes : Banco Cen
tra!, a 200 por 100; Español de Crédito, 
a 470; H. Española, a 295; Mengemor, 
a 284; Felguera . a 84; Fénix, a 445; 
Andaluces, a 85; Norte, a 662; Azuca
reras preferentes, a 139; ord inar ias , a 
48,.50; Explosivos viejos, a 1.470 y 1.430 
y nuevos ,a 1.460 y 1.425. 

» « • 
Valores con más de una cotización; 
Deuda ferroviaria, A. 104,25 y 104; 

Tánger-Fez, 105,50 y 75; Cédulas del 
Banco Hipotecario, 2,65, 2,64 y 2.65; Es
pañol de Crédito. 465 y 466; Tudor , 
185 y 188; H. Española, 290' y 295; 
Mengemor, 283 y 284; Eiéctrica Madri
leña, 184 y 185; Felguera. 83 y 82; los 
Guindos 100 y 101; M. Z. A.. 635 y 634; 
Azucareras preferentes. 140, 139. 139,50 
y 139; ord inar ias , 52, 50, 49. 48,50; cé
dulas, 87 y 86; Explosivos viejos, 1.460, 
1.440, á.432 y 1.430; nuevos. 1.445, 1.450, 
1.440 y 1.430. 

LA SBSIOM EH BII.BAO 
BILBAO, 8.—En la sesión de hoy se 

negociaron 5.936 acciones. Las del Ban
co de España se solici taron a 605 duros 
Las del Banco de Bilbao hicieron ope
raciones con demandas a 2.350 pesetas. 
Las del Banco de Vizcaya se demanda-
ro.i .1 2.150 pesetas y estuvieron ofre-

Americano se pidieron a 234 por 100. Los 
Centrales se ofrecieron a 199 duros. 

Los Nortes operaron con ofertas a 665 
pesetas. Los Alicantes hicieron opera
ciones a 6,50 pesetas y terminaron ofre
cidas a 643. Las Roblas se pidieron a 
655 pesetas. Las Hidroeléctricas Espa
ñolas, viejas, operaron a 281 y 285 du
ros, y cerraron con demandas a 285-
Las Ibéricas operaron con demandas a 
910 pesetas. Las Electras del Viesgo ope
raron a 650 y 660 pesetas, y se pidieron 
a illtima hora a 660. 

Las Cooperativas de Madrid se solici
taron a 170 duros. Las Sot-a y Aznar 
operaron ccui ofertas a i.100 pesetas. LOÉ 
Nerviones se pidieron a 630 pesetas. Las 
Navieras Vascongadas hicieron opera
ciones con demandas a 300 pesetas. La.s 
Papeleras tuvieron operaciones con de-
mandí 's a l'.io duros, y ofertas a 192. 

Las Resineras operaron a 80, 79 y 78 
pesetas y cerraron con papel a 78. Las 
acciones de Explosivos, viejas, operaron 
a 1.450 y 1.445 pesetas, al contado. 1.450 
a plazos. 1.440 y 1.442 al contado. Ce
r raron con demandas a 1.442. Las accio
nes nuevas operaron a 1.440 y l.-'45 pe
setas, al contado. 1.440 a fin de mayo, 
y 1.450 y 1.435 al contado. Cerraron con 
demandas a 1.435. 

Los Altos Hornos operaron a 182 du
ros al contado y a 187.75 duros a fin 
(iel corriente mes. Cerraron con neticio-
nes a 187, Las Siderúrgicas operaron a 
130 y 132 duros, ai contado, y 132 a fln 
del corriente mes. Terminaron con ofer
tas a 132. Las acciones de Babcock Wil-
cox operaron con demandas a 123 duros. 

Las Felgueras ap : r a ron con ofertas a 
83 duros. La Constructora Naval, serie 
blanca, operó a 135 duros, al contado, 
y a fin de mayo. Cerraron con pape! 
a 135. Las Ponferradas se ofrecieron a 
70 duros. Las Minae del Rif. nominati
vas, operaron a 625, 620 y 615 pesetas y 
se demandaron a úl t ima hora a 615. 

Las acciones al portador tuvieron ope
raciones a 680. 675, 670, 605. 660 y 680 
pesetas. Los Petróleos estuvieron encal
mados. Las Telefónicas hicieron opera
ciones con ofertas a 101,30 duros. Las 
Sabe, 1 se pidieron a 240 pesetas, 

s^iiiliiíTiliM 
CIONES ELECTBOICANICAS 

Con arreg-lo a lo que dispone el artícu
lo 18 de los Estatutos, se convoca a Jun
ta general ordinaria a loe señores accio
nistas de la Sociedad para ol' día 25 de 
mayo, a la« cinco de la tarde, en el do
micilio social, Alcailá. 16, para t ra tar v , , , - , - ,„,?„ „„ „ , , - j „ A , . 

, i , • • ^ I j 1 j - hnbeí- aljrun cambio, s e n a en sent oo nc 
resolver sobre la sigiuem+e orden del d in ; ; " " ' f e " ' ^autu,^, 

Examen y aprobación del balance anua!,!'''^''^• 
de la gestión del Consejo, renovación eií- Rigen los s iguientes precios 
tatutaria de.1 mismo. 

Con arreglo al artículo 19 de los Es
tatutos, loe depósitos de acciones se ad 
mitirán en la Caja eocial liasta el día 
20 de mayo, facilitándose a los accio
nistas las correspondientes tarjetas do 
asistCTwia. 

Madrid. 8 de mayo de 1928.—Eü secre
tario general, José María oonzAle^. 

Asamblea Católico-Agraria en Valladolid 
HE 

P r e s i d i r á n e l A r z o b i s p o y e l g o b e r n a d o r . E l t r i g o n o b a j a p o r l a i m 
p o r t a c i ó n . E l c a m p o se e s t r o p e a e n Cztstil la. P r e c i o s fírmes e n M a d r i d . 

EB 
A c t o s a g r a r i o s s o l e m n e s 

VALLADOLID. 8.—Durante los Jias 
10 y u ce lebrará con g ran solemnidad 
la Federación de Sindicatos Agrícolas su 
Asamblea anua l reg lamentar ia . 

Además de las sesiones privadas, ha
brá una pública, que t endrá lugar el 
día 10, a las seis y media de la tarde, 
en el t ea t ro de la Casa Social Católica, 
presidida por el señor Arzobispo y el 
Gobernador. 

Tomarán par te en el acto don Fe rnan
do Mart ín-Sánchez Julia, ingeniero agró
nomo, y geógrafo, que hablará de «Nue
vas ideas agrar ias en España», y don 
José IMaría Azara, ahogado, vicepresidc'.;-
te de la Confederación Nacional Cató
lico-Agraria, que desarrol lará el teiny 
«Importancia en el momento actual ile 
las organizaciones agrarias». El señoi 
don Sant iago Fuen tes Pila, gobernador 
civil de la provincia, p ronunc ia rá tam
bién un discurso. 

El día I I , a las nueve de la mañana , 
se ce lebra rá misa de campaña en la 
Granja Agrícola, que dirá el Arzobispo, 
e i nmed ia t amen te se imprseionará en la 
misma Granja una película de las per
sonas asistentes. 

E n l o s M o s t e n s e s s e a f i r m a n lo s 
p r e c i o s 

MADRID. — Transcur r ió la semana 
— del 2 al 8—sin cjue se notase n inguna 
variación en la ma rcha de este mei-
cado. 

El de a v ^ , con regulares e x i s t e n c i a , 
si bien tenemos que consignar que du
ran te los días 7 y 8 la afluencia fu-, 
mayor, y, por tanto , quedan los precios 
nada más q.ue sostenidos. 

Fué menor la concur renc ia de huevos; 
pero dado que la demanda escaseó bas
tante , los precios se mantuv ie ron con 
a lguna firmeza, cotizándose algunos con 
unos cént imos menos que en la an te
rior semana, y, sin embargo, los belga-
subieron 30 cént imos. Al reanudarse las 
operaciones el pasado lunes volvieron a 
adqui r i r firmeza los precios de todo:-
ellos, por lo que nues t ra impresión hoy 
f's que seguirán r ig iendo los mismos pre
cios que consignamos más abajo, y, de 

COMPAfiliA HISPANO-ANIERIGANñ DE 
ELECTRICIDAD 

Se convoca a los señores accionistas a 
la Jun ta general ordinaria, que se cele
brará el día 31 de mayo de 1928, en el 
domicilio social de la Compañía, Avenida 
del Conde d« Peñalver, 8 y 10, Madrid, 
a las once y treinta <l« l(e'ia«f>ana, pava 
dpüberar y resolver acerca de los asun
tos indicados en los apartados a) y b) 
del artículo 18 de los' Bstatiitow de la 
Compañía. 

A loe efectos del artículo 12 de los pro
pios Estatutos queda.n designados los si
guientes Bancos, en los cuales lo« señorea 
accionistas deberán depositar sus accio
nes con una anticipación mínima de sie
te días, contra entrega de una tarjeta 
de asistencia extendida a su nombre: 

MADRID: Banco Central, Banco Urqni-
jo y Banco de Vizcaya. 

BARCELONA: S. A. Arniie Gar!. 
BILBAO: Banco de Vizcaya. 
BRUSELAS: Banque de Bruxelles, Cas-

se.1 & C." 
AMBERES: Banque Céntrale Anversoise. 
ZXJRICH: Credit Snisse. 
BERLÍN: Deutsche Bank, Direction der 

Disconto Gesellschaft. 
FRANTCFTJRT a/M.: Deutsche Bank Fi

líale FramWurt. 
LONDRES: Nidland Bank Ltd. Bar-

cla.ys Bank Ltd. Baring Brothers & C.» 
Ltd. .T. Henry Schroe-der & C.° 

Madrid, 30 de abril de 1928.—111 secre
tario del Consejo de Administración, Mi
guel Vidal y Ouardlola.—V.» B.» El pre
sidente, r . Cambó. 

ANUNCIO OFICIAI. 

Confederación S indica l 
Hidrográfica del Ebro 

cidas a 2.300. Las del Banco Hispano actual. 

C O V C O B S O 
Para ei «uminstro y montaje de la tu

bería de fundición para el paso d&l río 
Alhama, comprendido en ©1 trozo S.» de la 
sección 3." del Canal Victoria - Alfonso. 

Acordado este concurso por la Jun ta So
cial de.1 Canal Victoria-Alfowso. laa con
diciones y modelo de proposición han eido 
publicadas en la €Gaceta> del día 3 del 

Aves.—Las gal l inas se pagan de ,5 a 
5,50 pesetas una; los patos, de 6 a 6,50; 
los pavos, de 1,3 fi 14; los pollancos, de 
5,50 a 6, y los pollos, de 3,50 a 4,2.s. 

Huevos.—De Castil la, de 14,50 a 16,50 
pesetas el 100; de Galicia, de 14 a 15; 
de Murcia, de 17 a 17,50; de Marruecos, 
de 12,50 a 14: de Bélgica, "de 17 n 18; 
de Egipto , de 11 a 12; de Franc ia , do 
15 a 16; de Turquía , de 13,50 a 15. 

Actitud expectante 
VALLADOLID, 5.—El tiempo y las co

sechas.—Ayev llovió torrencialmenle y 
hoy continúa lloviendo. Mayo sigue has
ta ahora , las normas , poco gra tas de 
abri l . 

lAs nubes han echado agua con un 
exceso tal desde hace cuarenta días, que 
no proporciona más gue daños . 

Los sembrados se han «entecado» y 
presentan ese color amari l lento, carac
terístico de la sequía o el «aguanicha-
miento». 

Entre ¡as p lantas titiles van a germi
nar g ran cantidad de otras parás i tas y 
se va a hacer muy difícil qui tar la mu
cha broza resultante de estie temporal , 
porque la escarda debería empezar 
aliora. 

Cabe, pues, afirmar, con más proba
bilidades cada día de acertar , que la 
cosecha en p lan ta ha exper imentado ya 

ANUNCIO OriCIAI. 

Ministerio de la Guerra 
Junta Central de Vestuario, Equipo 

y Montura 

Autorizada esta Junta por real orden 
circular de 30 de abril próximo pasado 
(«D. O.», n." 97) para adquirir por ges
tión directa 120.000 borlas para gala y 
120.000 escarapelas para boina, se pone en 
conocimiento de los que deseen tomar 
parte en la licitación que los pliegos de 
condiciones se han publicado en el «Dia
rio Oficial» de este ministerio, número 
99, del día 3 del actual, y que estos mie
mos pliegos estarán de manifiesto on la 
secretaría de esta Jun ta todos los días 
laborables, de 10 a 12 y de las 17 a las 
20 horas hasta el día 14 del corriente, en 
que termina el plazo de admisión de pro
posiciones. 

El anuncio, con el modelo de proposi
ción, se ha publicado en el «Diario Ofi
cial» de este ministerio, número 100, y en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Madrid, número 107. de 5 del actual. 

mermas considerables. No se puede pen
sar en el cosechón general y extra
ordinar io que a lgunos calculadores an
ticipados, no sin fundamentos, a juz
gar por las posibilidades del momento 
a que se referían, hacían ascender has
ta 60 millones de quintales métricos. 

Las faenas de pr imavera , por hacer 
aún en muchas partes, y habrá que re
nunciar a ellas. 

Los mercados de trigo.—Podemos ano
tar hoy algunos s ín tomas consoladores. 
El real decreto publicado en la Gaceta 
de anteayer, ha sido recibido con bas
tante calma, no exenta de contrarie
dad, por labradores y fabricantes de 
har inas . Los pr imeros han reducido mu
cho su oferta, sostienen los precios an
teriores al decreto con decisión y fir
meza y piensan esperar t ranqui lamente 
el desarrollo de futuros acontecimien
tos; los segundos no han visto merma
do ni al terado su negocio; has ta ahora, 
cont inúan las mismas cifras en las co
tizaciones y la demanda no ha dismi
nuido. Tampoco se a l a rman demasiado 
por lo que pueda suceder. 

Ayer conversé largamente con un ami
go muy experimentado en estos azares 
de los negocios .agrícola-mercantiles. El 
me comunicó una impresión de opti
mismo. Y me habló del porcentaje de 
mezcla que necesitan loe tr 'gos extran
jeros pa ra elaborar pan (del 50 al 7̂  
po.r 100); de lo excesivamente morena 
que resulta la ha r ina fabricada con 
ellos; de otras cuantas cosas por las 
cuales resulta, si son como él las ra
zona, siempre un seguro consumo del 
trigo nacional , aún en los mercados 
que tanto t ienen que luchar con el im
portado. Ya hemos dicho que el precia
do cereal está caro en el mundo ente
ro. Esto da la posibilidad de u n a im-
portapión relativa, pero informes que 
conozco de Barcelona hablan ya de 
aju.stes para la región cata lana de unas 
100.000 tonedadas. No cabe dudar que el 
Gobierno ha de estar atento a cuanto 
suceda, y para condicionarlo mejor, ha 
pedido a toda prisa declaraciones ju
radas de existencias, a fabricantes de 
ha r inas y tenedores de grano. Intere
sa mucho a los propios tenedores y fa-! 
bricantes que esas declaraciones refle-j 
jen la verdad con la mayor diligencia. | 

Quedamos, pues, en que estos merca
dos «aguantan» serenamente los tena
ces chaparrones atmosféricos y las re
sultancias p r imeras de la iinportación. 
V ellas son ca lma operatoria y retrai
miento en vendedores y compradores. 

FIRMA DEL REY 
Su majestad ha firmado loe siguientes 

reales decretos: 
HCIENDA.—Aprobando la Instrucción 

provisional para la aplicación del real de
creto de 15 de diciembre de 1927. que re
formó la tarifa primera de la contribu
ción de utilidades. 

—Concediendo un crédito extraordinario 
de 40.000 pesetas a un capítulo adicional 
del presupuesto de gastos de la sección 
primera, presidencia del Consejo de mi
nistros, con destino a satisfacer los que 
origine el VIH Congreso jurídico interna
cional de Aviación, y otro de 1.500.000 pe
setas a un capítulo adicional del presu
puesto de gastos del ministerio de Fo
mento para 6] Sindicato de productores 
libres de mineral de plomo. 

—Autorizando a la Dirección general de 
la Fábrica de Moneda y Timbre, para 
contratar por medio de subasta pública, 
el suministro de pa,pel blanco continuo 
para la elaboración de timbres. 

—Autorizando que se realicen por ad
ministración las obras en el edificio pa
ra insta.lar la Delegación de Hacienda de 
Barcelona. 

—Cediendo gratuitamente al Ayuntamien
to de Palma de Mallorca el baluarte lla
mado Chacón, y al Ayuntamiento de Co-
ruña, e! ex convento de San Agustín. 

—Exceptuando dp subasta el arrenda
miento del local para oficinas del Catas
tro de la riqueza rústica de Badajoz y 
de Almería. 

—Admitiendo la dimisión del cargo de 
director de las minas de Almadén y Arra
yanes a don Enrique Centeno y Alonso; 
lubilando a don Miguel García Ponte, je
fe superior honorario de Administ^ración 
civil; nombrando interventor de TTncien-
<\n en Avila a don Ceferino Luis San?. 
Matamoros, y tesorero-contador dp Hacien-
d.i de Avila a don Manuel Bazares Tenlh't. 

MARINA.—Disponiendo que el almiran-

SANTORALJ CULTOS 
DÍA 9. Miércoles.—Stos. Gregorio Na-

cianceno. Oh., dr . ; Geroncio. Ob., jnrs.j 
Hernies, bto., cf. 

La misa y oficio divino son de San Ore-
t.clio Nacianceno, con rito doble y color 
blanco. 

A. Nocturna.—Sagrada Familia. 
Ave Mari». —11, misa, rosario y comida 

a 40 mujere\s pobres. 
40 Horas.—Parroquia de Sta. Cruz. 
Corte de María.—Kosario, en las Catali

nas (P.), Olivar. S. José, Pasión, Sto. Do
mingo y S. Fermín de los Navarros. 

Parroquia de la Almudena.—8, comu
nión para la Hermandad del Rosario. 

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

Parroquia de Sta. Cruz.—Novena a N. 
Sra. de los Desamparados. 10, misa solem
ne con sermón, señor Martínez Sánchez;' 
6,30 t.. Exposición, rosario, sermón, señor 
Beneílicto; 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 Reales.—Novena a N. Sra, del 
Milagro. 10, misa solemne con ílxposiciónj 
12. reserva; 7 t., manifiesto, estación, ro
sario sermón, señor Velasco; ejercicio, 
reserva, letanía y salve. 

Hospital de N. Sra. del Carmen.—11, 
misa cant.ada en el altar de la Virgen 
de Poiupeya y súplica. 

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

N. Sra. de Atocha.—7, 8, 9 y 10. misasj 
te de la Armada don Juan de Carranza | io,.SO, catcquesis; 6 t., rosario y ejercí-
y Garrido pase a la reserva, por cum-; ció. 
plir la edad reglamentaria. i o. del Caballero de Gracia.—De 5,30 a 

—Derogando el de 25 de enero de 1911, |s,30 t.. Exposición, 
sobre vacantes producidas por pase de los ; EJEKCICIOS DE I.AS FI.OKES oficiales generales y sus asimilados a des
tinos públicos, ajenos a la Marina. 

GOBERNACIÓN.—Redactando de nuevo 
el título VI del libro I del estatuto pro
vincial. 

—Nombrando consejero de Sanidad a 
don Eduardo Masip y Budesrn. 

—Concediendo el tratamiento <li' 

Parroquias S. Marcos: 7.30 t., rosario, 
meditación, felicitación sabatina, Regina 
Celi y despedida. 

SOI.EMNE TBIDVO 
Las religiosas Mercedarias de la Ca-

i ridad celebran desde hoy un solemne tri-
Mtplen-! dúo en la capilla del R. Sanatorio del 

loctor León, a sus Patronos. Nuestra Se-
Reina. y la nacionalidad española u! fran-i '̂.o™ de la Merced S. José y _S. Pedro 
cés don Abel Mancy Chappuis. No:aseo, con motivo del quincuagésimo ani-

Aprohando la agrupación de los Ayun- ' versano de su Insti tuto. Por la mañana. 
tamientos de Ucero y Herrera de Soria 
(Sorio), 'para sostener un secretario co
mún. 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para el día 9. 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 375 

La act imd general es expectante. Las | metros).—11,45, Itintonía. Calendario astro-
ent radas al detall en los mercados lo- luimico. Santoral. Recetas culinarias. Cam-
ealea son cortas. Aver se pagaron en el P^" ' " ' . ^ : . ^J^P'^f- í^"'^"-. Programas del 

día.—12,1o, Señales horarias.—14, Orquesta 
Artys: «Noche en la Macarena» (pasodo-
l>le). Legaza; «Nocturnas» (tango mejica
no). Luis J. Jordá; «El asombro de Da-

l°l Canal 2,)0 fanegas a 87 reales (pése
las ,50.29 el quintal) . Esta cotización 
baja en dos pesetas de la de hace cua
tro días . E.S mucho bajar, y no ha de | masco» (fantasía). Luna. Boletín meteoro-
ser la corriente. Puede considerarse] lógico. Información teatral. Iji orquesta: 
:.:omo muy probable que antes de qu 'nce 
díací se coticen, con poca diferencia, 
ios precios anteriores. 

I ^ s temores ' por lo que resta de la 

«li)anza española» (número 5), Granados 
«La muñeca de porcelana» (intermedio), 
Liuclíe; «Marcha de los enanos», Grieg. 
Intermedio por Luis Medina.—15,15, Con
cierto de banda. Bolsa de trabajo. Pren-

cosecha ac tual son n r u y leves^ ahora sa.—19, Orquesta Artys: «La guardia ama 
bien, lo que puede pasa r en !a venta 
de la p róxima preocupa un poco más. 

En p a r ü d a s , los cosecheros y alma-
.'cni.stas pretenden a 80 y 90 rea!es por 
fai;Rga (,51,4,5 y 52,03 pesetas quintal) . 
La molinería paga a 8S reales fanega 
'^^•87), y no se hacen operaciones. 

Fu la Lon,1a de Barcelona, desde hace 
'"uatro días, no se hace un ajuste con 
' r 'go nacional . Las ent radas de trigo y 
har ina son regulares. 

fInrinas.~E\ negocio de estos polvos 
sigue con las mismas tónicas. La de
m a n d a se hace con la misma regulari
dad, y ha aumentado de .Andalucía. Los 
precios, sin variación, y los repe t imos: 
selectas, a 66; extras , a 65; integrales, 
de 63„50 a 64 pesetas los 100 ki logramos, 
con saco y sobre vagón. 

Despojos.—Igualmente firmes y de
mandados , siendo los reyes los anchos. 
Cot izan: terceril las. de 38 a 41; cuar
tas, de 30 a 32; comidillas, de 28 a 29: 
anchos de hoja, de 32 a 33 pesetas, tam
bién ,por quintal , con isaco y sobre 
puntos d e origen. 

Centeno.—Muy ofrecido y con poca 
demanda. Solicita en líneas de Palen-
oia, Segoyia y Avila, de 39,50 a 40 pe
setas el quintal , sin saco. 

Granos de p/en-so.—-Las cebadas han 
debido l legar ,ya al l ímite de cotización 
en la temporada . Se han vendido mu
cho, y los compradores están abasteci
dos. Se ofrecen en líneas de Avila y 
Segovia, a 37.25 pesetas, y en Falencia , 
a 38,35. La avena del país y de La 
Mancha cotiza, a 22 y 33, y las a lgarro
bas en la conuarca de Medina del Cam
po y similares, a 43,36, todo por 100 ki
logramos, sin saco. 

riUa» (fantasía), Giménez; «El buque fan-

misa cantada, y a las 6 t.. ejercicio euca-
rístict), cun sermón, por un padre domini
co. El día 10, en la misa solemne se 
expondrá S. D. M., que estará de ma-
iiitiesto todo el día hasta la función de 
la tarde, con letanía, reserva y Tedeum 
aiite la imagen de Nuestra Señora, a quien 
se dedican los cultos de este día. 

JTTEVES ETTCASISTICOS 

Parroquias. — Carmen: 10, misa rezada 
por los congreifantes del Santísimo Sacra
mento.—Almudena: 8,30.—S. Lorenzo: 8.— 
S. Lnis: 8,30.—.S. Sebastián: 6. 7 y 8.— 
Sta. Bárbara: 8.—Santiago: 8 —S. .feróni-
mo: 8,30.—Purísimo Corazón de María: 
8.30.—Salvador y S. Nicolás: 8.—Los Dolo
res: 8.30. 

Iglesias.—Agustinos Recoletos: 8,30. mi
sa de comunión:—A. de 11. del S. Corazón, 
de Jesiís: 6,30. ejercicio.—Basílica de la 
Milagrosa- 8,30 comunión y reserva.—Bue
na Dicha: 8,30, comunión general cou Ex
posición.—Calatravas: 8,30.—Capuchinos: 7 
y 8, con Exposición.—Comendadoras de 
Santiago: 8,30.—Esclavas del S. Corazón 
(paseo de Martínez Campos): 6.—Hoepital 
de S. Francisco de Paula (Cuatro Cami
nos): 8.—Hos-pital del Carmen: 8,30. con 

racioU!.,. por don Enrique Meseguer.—22, 
Campanadas. Señales horarias. Bolsa. Mú-
éici de cámara: «Nocturno del segundo 
cuarteto». Borodín, por los señores Fran-
cé"i, (jutumuro. Del Campo y Cassaux. 
M'^-r Mariny, mezzo-«oprano: «Revés» (es-
tuí.io para Tristán e Iseo). Wágner; «Î e 
mariage de roses», C. Francl?; «Encanta
doras llores», Schirn.ann; «Serenata me
lancólica», Tschíii'coRsky, por Julio Fran
cés y José María Franco. Mary Mariny: 
«Je t'aime», üriegj fragmento de la ópe
ra «Theseo». Lully; «Maman, dites moi», 
Weckerlín; «Quinteto en «mi» bemol» (op. 
44), Schumann; a) Allegro brillante; b) 
In modo d'una marcia. Un ixico larga
mente; c) Scherzo. Molto vivace; d) Alle
gro ma non troppo. por los señores Fran
co, Francés, Outumuro. Del Campo y Cas
saux. Noticias de última hora. Música de 
baile; orquestas Palermo y Cricket.—0,30. 
Cierre. 

Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
De.17 a 19, «La chica del 17» (pasodoble), 
Vilaj «La casita blanca». Serrano, orques
ta. Él santo del día. «Federa», Oiordano, 
señorita Ceñíanos; «Rigoletto», Verdi, se-
for Vara de Rueda. El día en M.idrid. 
«Tosca», Puccini, señorita Ceñíanos; «El 
carro del sol». Serrano, señor Vara de 
Rueda. Concurso infantil. «El cabaret de 
la academia», C. del Campo, orquesta; 
«IDl anillo de hierro», Marqués, señorita 
Centaños; «Serenata For», Mascagni, señor 
Vara de Rueda. Noticias de provincias y 
del extranjero. «II mío ben quándo verrá», 
Paisiello, señorita Centaños; «Perdóname», 
Cases, señor Vara de Rueda; «Blanco, ro
sa y violeta». Cases, orquesta. Cierre. 

Antonio (Padres Francisca-

tasma» (fantasía), Wágner «El genio <lel : K^p„i^pj^„_p(,„,ifl,ja. ^ 3,, .̂ ^ ^ ^ j ^ ^ ¿, 
teatro español: Lope de Vega (el hom
bre))», por don Gregorio S. Puerta.—20, 
Música de baile; orquesta Palermo y Cric
ket.—21.45, Organización internacional de 
os serviciuí meteorológicos. Organización 

comunión.—S 
nos): 8.30. 

TOMA DE POSESIÓN^ 
CIUDAD REAL, 8.—Ha tomado' posesión 

de la dignidad de maestre-escuela de la 
ig!esia prioral de Jesús, don Andrés Gar
cía, canónigo de la misma. A.«Í6tieron el 
Cabildo, personalidades y buen número de 
invitados, que fueron obsequiados con iro 
«lunch». 

* * * 
(Este pcrlóriioo se publica con censara 

eclesi&stlca ) 

Oposiciones y concursos 
Policia. — En los ejercicios verificados 

ayer fueron aprobados los siguientes opo
sitores: 762, don Evaristo Jesús Medina 
Villapalos, 7,1; 773, don Francisco Esti
vales Pérez, 7,5; 786, don Pedro Pons Cur
to, 7,2, y 791, don Juan José Ladrón de 
Guevara, 7,. 

Auxiliares de Hacienda.—Primer Tribu
nal. Ayer tarde dieron comienzo las opo
siciones para cubrir .350 plazas de auxi
liares del ministerio de Hacienda. Este 
pirmer Tribuna!, instalado en la Direc
ción de la Deuda, comenzó con los opo
sitores presentados por la Junta clasifica
dora de aspirantes a destinos públicos. 

aprobaron los siguientes opositores: Nú
mero, 7, don Rafael Fernández González, 
con 36 puntos; 9, don iktuardo Prados Suá-
rei, 31),25; 18, don Ángel Sánchez Peñal-
va, 35,2-5, y 24, don José Muñoz Pérez. 

Para hoy miércoles están llamados .a exa
minarse los presentados por Guerra, des
de el número 32 hasta el 67, y suplen
tes, hasta el 105. 

Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ Compra brlltontea, 
esmeraldas r perlas 13. 

EL BANCO HIPOTECARIO 
faeilits préstamoe a loe propietario* de finca* rúeticaa 
1 nrbasaé eii toda España. Interés actual i 6.50 por 100. 
r«rm detalles • informes, dirigirse al Ageot^ para los 

préstamoe del Banco: 
E D U A R D O D S I . R I O 

Fnenearral, 106. Madrid, Telétono U.81S. 

T^S 
GARGANTA ¥ BRONQUIOS 

Caramelos pectorales "CENARRO" 
(Al eucal ipto y s a t i a de pino.) 

Desinfectante del aparato respiratorio 
Caja : S5 y 70 cént imos . 

F A R M A C I A S V D R O G U E R Í A S 

Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros de Madrid 

Se saca a concurso la construcción de uniformes 
para ¡os subalternos de este Establecimiento, con 
arreglo «1 pliego de condiciones y modelo que esta
rán de manifiesto en la Secretaría, Plaza de Celen-
que, núm. 2, todos los días no festivos, de diez de 
la mañana a una de la tarde, a contar desde la fecha 
de este anuncio hasta el día 21 de mayo corriente. 

M.adrid, 8 de mayo de 1928.—Bl director, Antonio 
Xazarraaa. 

SIN QUE LE CUESTE NADA LE OIRÉ U MANERA OE 
REDUCIR SU PESO POR EL MÉTODO MAS APROBADO 

No era yo má« ni menos que una 
joven fuerte, rebosante de vida y 
de vigor, pero tenía gran pasión 
para comer cosas apetitosas, dis
frutando coinipletamente de lo que 
me brindaba la vida, pero repenti
namente empecé a engordar, y. a 
pesar de mi robustez, el peso de 
nie carnee se hizo sentir, especial
mente por la razón de que tengo 
ocupacíonee comerciales y no ee po
co el trabajo que tengo que hacer. 
Huelga decir que estaba desconso
lada, puesto que sabía muy bien 
que no tenía otro recurso que aban
donar mis tareas comerciales o re
ducir mi peso. 

Después de haber transcurrido 
mucho tiempo, en el que perdí tiemipo. dinero y paciencia 
tratando de adelgazarme, un día tuve una inspiración. 
Por mi parte seguí loe consejos que tal inspiración me 
dictaba, y en cinco semanas logré reducir mi peeo de la 
enorme cantidad de 16,33 kilogramos. No empleé drogas, 
no adopté ejercicios violentos, m me ceñí a una dieta 
rigurosa y agotadora, así como tampoco empleé aparatos 
especiales para adelgazarme, sino que reduje mi peso 
con la adapción de un método que pude poner a la prác
tica en casa, y mi salud es tan eatisfactoria como bue
namente puede deeears». 

Es posible el que usted reduzca su peso en la misma 
forma en que lo hice yo, y me complaceré en explicárselo 
gratis si tiene a bien mandarme sellos de correos por 
valor de 40 eémtimoe para cubrir el importe de franqueo. 
\V. Grace Hartland. Departamento S, 39. Diamond Houee, 
Hatton Garden. Londres. E. C. I . Engíand. 

Gota 
Reumalismo 

Cálculos 
Arenilla 

RMASAOORi 
V 

BATIDORAS 

EMBUTIDO VALENCIANO 
Todo el Bfto. SUDA, 10. 

MEDICO ESPECIALISTA 
Cura las hernias sin opera
ción mi peligro, con inyec
ciones. Churruoa, 26; de 

cuatro a cinco. (Inf.) 

S U S C R I P C I O N E S a 

EL DEBATE 
se reciben en 

Quiosco de EX D E B A T E 
calle de Alcalá, f rente 

a las Ca l a t r avas 

»» 

De renta en todas partee. DEPOSITO GENERAL: 
UA]:>IK>BCA, 813. — BABCEIiOITA. 

"AGUAS DE MARMOLEJO 
El establecimiento de aguae alcalinas más conenrrido 

de España. 
Temporadas oficialee; primavera, 1.* de abril al 15 de 

junio; otoño, 1." de septiembre al 15 de noviembre. 
Tree manantiales medicinales diferentes para enfer> 

mos del hígado, estómago, ríñones, arterioesclerosie. dia
betes sacarina, artr i t ismo, cloroanemia, etc. Los millares 
de enfermos que anualmente se curan o alivian de sus 
dolencias ateetignan su eficacia. 

HOTEL DEL BALNEARIO 
Único Oficial. Estación f. o. a siete horas de Madrid 7 

cuatro de Sevilla. 
Agua embotellada I pídase en todas partee, y por ca^ 

jas, aef como folletos explicativos, a la Administración 
del Balneario en Marmolejo (Jaén). 

¡ ¡ A G R I C U L T O R E S ! ! 
Regad vtieetroe campos j anmentaréis oinoo veces in 
valor. Grandes ezietenciae de Bombas. HOKEHO r Cía., 

Carrera Bao Jerónimo, 44, atAOXIS. 

J O Y E R Í A MATO 
Arenal, 9. Madrid. 

Ofrece a usted las alhajas más 
finas y de gusto más depurado a 

precios moderados. 

V I S Í T E L A 

BARCELON., 
g. AVINO. 9̂  

Pídanse catálogos 

Máquinas para coser y bor
dar, las de mejor resultado 

y las más elegantes 

WERTHEIM 
Máquinas especiales de to
das clases para la confec
ción de ropa blanca y de co
lor, sastrería, corsés, etc. . y 
para la fabricación de me
dias, calcetines y género de 
punto. Dirección general en 
España: RÁPIDA, S. A.. 
AVISO. 9. Apartado T'*-
BAKCEI'ONA. En MADBID. 
CASA KEBITANDO T OBA» 

VIA, 3. 
ilustrados, que se enriarán gratis. 

Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
(CAULE DE ALCALÁ, F R E N T E 

A LAS CALATRAVAS.) 

UEBLES 
LA CASA APOLINAR hace grandes rebajas e in

vita a su numerosa clientela a visitar su exposición: iflFflnms, 1 
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CIOS POR PALABRAS Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas j 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 

íiiinii'riiii;iiiii!i;iiiiiii:iiiiiiiii:i¡Miiiiiiiuii:uHniiinii¡iiiiniiiiiiiiiiiiiiiM^^ iiiiiiniinlilHiiiuiiiiiiíiiiw 

Estos anuncios se reciben 
Bn la Administración de 
EL DEBATE, Colegiata, 1; 
Uulosco de E l . DEBATE, ca
lle de Aoal i , frente a las 
Oalatravas; quiosco de Glo
rieta de Bilbao, esquina a 
rnencarral ¡ Quiosco de la 
plaza de I.avaplés, quiosco 
fle Puerta de Atocha, g mos
co de la glorieta de los Cna^ 
tro Caminos, frente al nü 
"nero 1; quiosco de la calle 
4e Serrano, esquina a Qo-
7&; quiosco de la glorieta 
« • San Bernardo, Y EN TO-
I>AB UiB AGEHCIAS DE 

P U B L I C I D A D 

ALMONEDAS 

COMPRA venta muebles; 
lavabos, 18 pesetas; moei-
üae, 17 pesetas; armarios 
desde 30 pesetas Tudes
cos, 7. 

STTBABTA piSblica autoriza
da. Miércoles y sábados, 
cinco tarde. Noventa lotes 
«xpuestos al público hasta 
dichos días . Listas detalla-
das grat is . Galerías Bayón. 
Fuencarra!, 20. 

A U a O N E D A lujoso despa
cho español, muchos mue
bles y objetos arte. San Ro-
qne, i. 

D E S P A C H O renac imiento . 
Vale l.OOO pesetas, 600 pe-
eetaf. Estrella, 10. Mate-
san z. 

ALCOBA chipendal , lunaá 
inter iores; vale 8.000 pese
tas, 3.000. Estrel la. 10. 

COBCEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, s i l las tapi
zadas, 600. Estrella, 10. 

ALCOBA, cama bronce, co
queta, mesi l las , luna, 710 
Pesetas. Estrel la , 10. 

C A U A , colchón y almohar 
da, 50 pe.^etas. Aparadores, 
100. Estrel la, 10. 

EXTREAU americano, mue-
ÜB automático, HO pesetas; 
Billán, 25. Estrella, 10. 

AKISCARI03 luna barniza
dos, 110 pesetas. Mesas co
medor, 10. Estrel la, 10. 

CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Es-
treUa, 10. 

V I S I T A D exposición mue
bles. Casa Matesanz com
praréis a vuestro gusto, eco
nomizando pesetas. Estrel la, 
10, doce pasos Ancha. 

ALMONEDA muebles diez 
pisos , camas , piano, arma
rios, e tcétera; deseo pren
deros. Leganitos , 17. 

TODO mobil iario piso, ca
mas , armarios, si l lpría, re-
oiljimíonto. Puebla , 4. cn-

"tresuelo. 

COKEDOR, alcoba majes
tuosos; recibimiento, piano 
cPleyeí», tresi l lo, tapices . 
Beina, ,35. 

L I Q U I D A Ñ S E los muebles 
de un piso: comedor, costó 
5.000, en 800; salón imperio, 
cómoda antigua, cuadros, es 
pejos, bronces, muchos más , 
muy baratos, sólo dos días . 
Cartagena, 33 moderno, cer
ca Manuel Becerra. 

EXTRANJERO, gran come
dor, despacho renacimiento , 
saloncito, cuadros, muchos 
muebles antiguos. Infantas , 
15, primero izquierda. 

ALQUILERES 

CUARTOS por 85 dnroe. Se 
arriendan con cnarto de ba
ño y calefacción central en 

' Velázqnez, 65. 

CASTRO-Urdialea (Santan
der) . Casa 10 camas , her
mosa finca, árboles fróta
les, 1.500 pesetas tempora
da. Buen Suceso, 22; diez 
* una. 

SOHITO pise primero. Ocho 
piezas, 33 duros. Claudio 
Coello, 65. 

E X T E R I O R , orientación Me
diodía, se is piezas, 75 pese
tas. Otro, 65 pesetas. Paseo 
Delicias , 133. 

A E R U O S O entresuelo, con 
ftzotea, nueve habitaciones, 
mucho sol, 215 pesetas. Mar
tín Heros, 33. 

^EUMOSOS locales sótanos, 
.¡^i^ienda, muchas puertas. 
Mendizábal, esquina Luisa 
í 'ernanda. 

A L Q X T I L O buena t ienda con 
•vivienda. Razón: Pa lma, 42, 
portería. 

* 0 T E I . Pr íncipe Vergara, 
^7, alquilo* 1.500 pesetas. 
¿ e n d o 200.000. Dos plazos, 
í^reciadoe, 27. Guadarnés. 

^ ' ^ A R T O S baratos, orienta-
d'̂ s Mediodía, agua abun
dante. Fernando Católico, 
íe-ts. 

AUTOMÓVILES 
REPARACIONES eléctricas. 
Automóvi les , magnetos , dí
namos, motores. Carrión y 
Compañía. Caño«, 6. Teléfo-
"o 18.8,32. 

COMPRAVENTA automóvi-
^ todas marcas. Calle 
^^^ î̂ icesa. número 7. 

CAMIONES «M inerva», óm-
"'bua, conatruocióD s in ri-
y i ' en calidad y robustez. 
•* '̂dan demostraciones. Re
presentación Automóvil Sa-
Í!m__Alcalá. 81. 

SOLICITAD"" p r e s u p u e s t o s 
anuncios Agencia *Star». 
f ontera. 8, principal. Tele
le!!!" 12.520. 

' ^ t ^ * ' ^®'® ci l indros, buen 
«stado, puede verse y pro
barse. General Oraa, núme
ro 3 moderno: has ta el 
* a 15. 

P A R A B R I S A S , alzavídrios, 
venti ladores, defensas tes 
tero, bisagra-s capot. Nar-
I l ! ' i . - , ^ £ g a l l a n e e , 17. 

« tAOÑETois , "dínamos , mo
tores (arreglos garantiza
dos) . piP?,BS ,T»»>Ti(.6to. Car-

SAIiDO importante partida 
cubiertas , cámaras varias 
marcas. Jiménez. Hernán 
Cortés, 16. 

«MINERVA» l imousín 15 
IIP., s i e te a l i entos , 4.500 
pesetas. Barato faetón «Eio-
itMjbacker» nuevo. Informa
rán: (Jarage CH. L. O'Don-
nell, 20. 

CABINAS a sesenta pese
tas. Garage. M. de Vil la-
mejor, 5. 

SE alqui la garage en For-
tuuy, 45. 

BICICLETAS 

CALZADOS 
CALZADOS crepé. I^os me
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 

SUELA cromo tNomplus». 
Duración e x t r a o r d i n a r i a . 
Impermeabil idad abso luta: 
Exjgidla. Remit imos sue las 
troqueladas. Apartado 59. 
Burgos. 

CAliZADO, Composturas en 
el acto. Su«la goma. Bar
man. Fúcar, 11. 

COMADRONAS 

PROFESORA 7 practican
ta Mercedes Garrido. Pen
sión consal tas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar
tín, 50. 

COMPRAS 
•Unión Joyera». Pago mu
chís imo por alhajas, perlas, 
bri l lantes , esmeraldas, obje
tos de plata, papeletas Mon
te P iedad; compramos mo
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re
servados. Teléfono 15.102. 

CASA Serna, HortaJeza, 9. 
Paga bien alhajas, bril lan
tes , ant igüedades , máqui
nas escribir, aparatos fo
tográficos, pianos, escope
tas, gramófonos, discos , ob
jetos, papeletas Monte. 

SI quiera mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi
na, 3, entresuelo. 

COMPRO, vendo ropas, alha
jas, máquinas coser, escri
bir, gramófonos, bic ic letas . 
Casa Martín. Santa Isabel , 
34, Hamil ladero, 14. 

ANTIOITBDADES. Compro 
alfombras españolas, tapi
ces ; pago más que nadie . 
José Castro. Haertas , 12. 

COMPRO papeletas Monite, 
alhajas, dentaduras . Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
Icfuno 10.706. 

A N T I O D E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 5, t ienda, 
esquina a í!chegaray. 

COMPRO, vendo, cambio al
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, te las , en
cajes, abanicos, antigüeda
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral , . 45. 

COMPRO muebles. Llamad 
al teléfono 35.584. Hay guar
damuebles . Vir iato , 28. 

ALHAtTAS, papeletas d e l 
Monte y toda clase de ob
jetos. La casa qne más 
paga. Banasta, 4. Compra 
venta, 

ANTIOtTEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, t ienda, 
e squina a Echegaray. Tedé-
fono 19.824. 

V E R J A senci l la ocasión, 
compraría unos 40 metros. 
Carranza, 10, portería. 

CONSULTAS 

A L V A R E S Gutiérrez. Con
su l ta vías urinarias , riñon. 
Preciados, 9. Diez ana, s ie
te nueve. 

ALMORRANAS. C n r a c i ó n 
segura. Consulta y aplica
ción del tratamiento . In
fantas , 36, segundo izqufer-
da. Doctor M. B. 

E N P E R M E D A D E S estoma^ 
go, hígado, intest inos . Ra
yos X . Consulta, cinco pe
setas . San Bernardo, 23. 
Siete-nueve. 

TITBERCTTLOSIS. M é t o d o 
alemán vacunación Fried-
mann. Prevent ivo y curati 
vo. Vi l lanueva, 38. 

ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a la Dipu
tación, Banco da España, 
secretarios Ayuntamientos , 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadiet ios , Poli
cía, Aduanas , Hacienda, Co
rreos, Taquigrafía. Contes
taciones programas o pre-
jia roción. Ins t i tuto Reus. 
Preciados. 23. 

M E C A N O Q R A r i A , cedo má-
quina nueva, examen. Ta
quigrafía, Contabil idad. Al
vares Castro, 18. 

TAQITiaRAFIA, 300 pala-
bras m i n u t o ; Mecanografía, 
s in mirar teclado, en diez 
lecciones; Ortografía prácti
ca, reforma de letra. Cálcu
los abreviados . Contabili
dad, todos s i s t e m a s ; len
guas , profesorado extranje
ro, etcétera. cLaso». Fuen-
carral, 80. Preparacid'n to
das carreras. Internado. 

I N G L E S . Madame S m i t h 
(LondrM). Lecciones par
t iculares . Teléfono 32.354. 
Almagro, 32. 

CIJISES cu l tura general . 
Palacio . Plaza Laca de To
na, 2, tercero D. 

CORREOS. Preparación com
pleta. Próximas oposiciones. 
P r o f e s o r a d o especia l izado. 
Academia San Antonio. P la
za del Carmen, 2. 

C O N T A B j C ^ Preparación 
iñdustr ia j , • mercant i l , ban-
pftria. Oolocamos a lumnos. 

REGINA (Academia) . Ense
ñanza todos modelos ; abier
to basta nueve noche. Mon
tera 29' 

CARRERAS cortas , conta
bil idad, francés, sólidame^n-
te. Cuesta Santo Domingo, 
18 duplicado. 

¡CUANTO libro insulso en
contraréis ! Taquigrafía Gar
cía Bote o,s deleitará ple
namente . 

ESPECinCOS 
T 0 8 F E R I N A . Loi médicos 
recomiendan Fenotnxol , Far
macias. Atocha, 110. 

I . O M B R I C I N A P e l l e t i e r . 
Purgante delicioso para ni
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 

TE purgante Pel let ier. Evi
ta conges t iones , vah ídos . 
Cura e s t reñ imiento ; 15 cén
t imos. 

TUBERCULOSIS. V a c u n a 
Friedmann. Prevent iva y 
curat iva. Farmacias . Infor
m e s : Vi l lanueva, 38. 

E N la época del crecimien
to y desarrollo es necesari i / 
dar al organismo nn esti
m u l a n t e y tónico, y és te es 
la lodasa Bel lot , compuesto 
de iodo y peptona. Venta en 
las farmacias . 

FILATEUA 

PAQUETES sello* diferen
tes. PidsD l ista grat i s . Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. 

PAGO sellos España y de
más países más que el que 
m á s , mediante depósito. 
Mando l ibretas a provin
c ias . M. Ortiz. HortaJeza, 
31. Madrid. 

FINCAS 

Compra-venta 

COMPRA 7 venta d« Sn-
cas j operaciones derivadas . 
Solvencia moral, técnica y 
eoonómica. c lber ia Inmobi
liaria». Mayor, t. Teléfo
no 10.169. 

VENDO magnífica casa-ho
tel amueblado en la Sierra. 
Precio, 22.000 duros. Apar
tado 9.006. 

F I N C A S rúst icas , urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acredi tada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bi lbao) . 

V E N D O barato terreno ca^ 
m i n o Chamartín. Urgente . 
Ofertas: Apartado 4.040. Ma
drid^ 

V E N D O finca en Madrid 
75.000 pesetas, renta 500 
mensuales . Razón: Pasa, 3, 
portería, 

ABOGADO moral , soilvente, 
larga práctica profesional, 
adminis trar ía fincas, encar
gándose inc luso tramitación 
desahucios. Apartado 4.028. 

CASA campo, próxima Pa
cífico, ochenta mi l pies , ta
pia ladrillo, hermosa arbo
leda, agua abundant í s ima. 
Casa dos plantas , dependen
cias d iversas , magnífico em
parrado hierro largo 180 
metros. Beus . Alcalá, 2, con
t inental . 

VENDO casa céntrica, 2.400 
pies, renta ant igua 7.450 pe
se tas , 96.500 pesetas. Aparta* 
do 9.006. 

LOS Molinos. Hermoso ho
tel amueblado, gran jardín, 
todas comodidades, vendo. 
San Bernardo, 18 dupl icado. 

V E N D O casa se i s plantas , 
4.000 pies. R a z ó n : P i lar , 41. 
Guindalera. 

SB vende fábrica de ga-
seosas con maquinaria com
pleta, abundante materia l 
de envase. Informarán: Ca
rranza, 7 (huevería) . 

FOTÓGRAFOS 
i N B i r s s i Oaapís imos «alen 
s iempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 

I NOVIOS I Fotografía Jor-
dán. Tres postales, dos pe
setas . Seis retratos boda, 
diez pesetas. Regalo amplia
ción. San Bernardo, 38. 

HUESPEDES 

P A R A comer s i empre bien 
reoomendamoa el Cantábri
co. Cubiertos, abonos, carta, 
hermosas habitaciones . Bea-
taurado tota lmente . Crat , S. 
Restaurante hot:el. Especia-
lidad en platos regionales. 

T I B I D A B O . Gran Kestau-
rante Madrileño Carretas. 
4. Rec ientemente inaugu
rado. 

P E N S I Ó N Nacional , para 
sacerdotes, caballeros y ma
tr imonios . Todo cconfort». 
Montera. S3, segundo. 

P E N S I Ó N Andalucía. Lujo-
sas habitaciones . Baño, ca
lefacción. Pi Margall, 22, 
primero. 

L A S A . Viajeros. Aguas co
rrientes. Baño, habitaciones 
exteriores . Cuatro viajeros 
y matr imonios . Cien metros 
Puerta Sol. Corredera Ba-
ja, 10. 

P E N S I Ó N Nueva Bilbaína. 
Habitac iones interiores y 
exteriores . -Pensicto comple
ta desde s i e t e pesetas. Abo
nos comidas económicas. 
Príncipe, 10. 

H U E S P E D E S , casa nueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión desde cin
co pesetas y media. Alber
to Aguilera, 84, primero iz
quierda. 

P E N S I Ó N Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada comple
tamente . La mejor, más cén
trica y más concurrida. 
Vean precios, c h u r a m e n t e 
les interesará. 

LA Gatrella, peasión com
pleta , c inco pesetas . Jesús 
'. ,u'-,' ;!7 prinpinples. 

HABITACIONES conforta
blemente amuebladas para 
caballeros, con todo el mo
biliario nuevo. Hermosiüa , 
77, entresuelo derecha. Pe
did precias. 

HOTEL Sudamericano. Re
bajas sacerdotes, estables , 
famil ias . Peñalver, 7 (Gran 
Vía) . 

«KOTEL Mediodía». 200 ha
bitaciones instalación mo
derna, 5 pesetas. Único en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 

ESTABLES, habitaciones so
leadas, baño, pensión, des
de s ie te pesetas. Leganitos , 
52, principal. 

PARTICULAR, dormitor io 
amueblado, ventana buen 
patio. Torrijos, 3, principal 
izquierda. 

ALQUILO hermosa habita
ción soleada uno, dos ami
gos. Hortaleza, 46, portería. 

F A M I L I A dis t inguida ad
mite huésped, entre Sol y 
Gran Vía. Razón: Montera, 
22, papelería. 

A D M I T E N S E dos huéspe
des . Marqués Santa Ana, 
7-9, cuarto derecha. De s ie
te a nueve. 

BONITO gabinete caballero, 
único. León, 10, continen
t a l ^ 

HABITACIÓN soleada, pen
s i ó n económica, matr imo
nio, dos amigos. Avenida 
Reina Victoria , 4. Eva. 
HABITACIONES con cuar
to de baño para cahalleroe. 
Santa Engracia, 116, entre
suelo. 

B U E N A pensión económica, 
gabinetes exteriores caba
lleros, estables . Mayor, 40, 
tercero. 

HABÍTACIONjBB amuebla
das alquilo personas esta
bles. Barquil lo, 33, segundo. 

LIBROS 
DEVOCIONARIOS, es tam
pas, recuerdos de primera 
comunión; la más surt ida . 
Casa Palomeque. Arenal, 17. 
Madrid. 

POSTALES Eucar i s t ía para 
propaganda y cateques i s a 
tres pesetas, c iento . Palo-
meque. Arenal, 17. 

LIBROS antiguos, nadie pa.-
ga más que Molina. Trave
sía Arenal. 1. 
Í N D I C E de Legisdación ge
neral. Mensual desde 1924. 
Apartado 10.014. Madrid. 

MAQUINAS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes . 
Carmena. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 

M A Q U I N A S para coser 
Gran taller de repajac iones 
todos s i s t emas , garant ía dos 
años. Casa Sagarruy. Velar-
de, 6. Teléfono 11.797. 

CALCULADORAS nuevo mo
delo, pesetas 700. Lo más 
cómodo y perfecto. Morell. 
Hortaleza, 46. 

M A Q U I N A S escribir garan
t izadas como nuevas mitad 
precio. Máquinas ocasión. 
Montera, 29. 

ORAN taller reparaciones. 
Abonos l impieza. Accesorios 
tTgea». Teléfono 11.569. Mon-
tera, 29. 

MODISTAS 
MODISTA ex oficiala Casa 
«Jeniny», Par í s . Alburquer-
que, U moderno, entresuelo. 

MARISA. Ex oficiala de 
Cottret. Oipias de las me
jores firmas de París . Ad
mi to géneros, San Agus
t ín . 6. 

MODISTA domici l io , 2,50 y 
mantenida . Escr ib id: Enri 
queta. Pasaje Indalecio, 19. 

HAGO toda clase vest idos 
e legantes , ve in te pesetas he
chura. Vi s i tadme. San Ono-
fre, 8, principal . 

MUEBLES 
NOVIAS I AI lado de cEl 
Imparoial i , Duque de Alba, 
6, muebles barat ís imos. In
menso snrt ido en camas do
radas, madera, hierro. 

LA Gran Bretaña. Camas y 
muebles de todas elaees . 
Plaza Santa Ana, 1. 

M U E B L E S y camas al con
tado y p ^ z o s . P laza Santa 
Ana. 1. 

CAMAS í muebles . Precios 
s in competencia. Plaza San-
ta Ana, i . 

C O I C P R A R en es ta casa es 
ahorrar dinero. P laza San
ta Ana, 1. 

ÓPTICA 
ORATZ8 graduación v i s U 
pTOcedimiéotoa modernos 
técnico especial izado. Calle 
Prado. 18. 

CARRETAS, 8, óptico. Com
pre s u s gafas , gemelos , re
galo práctico. S iempre fan
tasías . 

F A R A ver bien, cristales 
<Punktal Zeiss». Vara y 
López. Pr ínc ipe , 5. 

PELUQUERÍAS 
ONDULACIÓN, una peseta; 
corte pelo, una peseta. San-
Bartolomé, 8. 

BELLEZA cut i s electrici
dad, ondulación, manicura; • 
servicio , peseta. Carretas, 
39, pe luquería; f r e n t e 
Romea. 

SEÑORAS, ¿necesi tan ma
nicura onduladora? ¿Tienen 
ca lvas? Nv s e asus ten; pre-
sénteinse Montera, 41, entre
sue lo iaquierda; garantiza 
señori ta pelo qu ince d ías . 

PRESTAMOS 
OLBMBNTB Codina. Agen
te para préstamos del Ban
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 28. Teléfono 12.Í99. 

DISPONGO de 150.000 pese
tas para hipotecas detrás 
Banco. Sin intermediarios . 
Apartado 9.006. 

FACILITAMOS p r i m e r a s j 
segundas hipotecas rápida
mente. Apartado 841. 

RADIOTELEFONÍA 

V I S I T E !a Exposición apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele - Audión, Are
nal , 3. 

U L T I M A S novedades. Apa
ratos para altavoces, s in pi
las ni acumuladores. | i i Ni 
s iquiera c o r r i e n t e indus
t r i a l ! ! ! Briones. Desenga
ño, 14. 

«ANTENA». Formidable re
v is ta de radio. Pida un nú
mero grat is . Desengaño, 14. 

SASTRERÍAS 
EXPOSICIÓN de París . Sas
trería. Preciados, 7, princi
pal. Contado y plazof. 

GÉNEROS ingleses garanti
zados verdaxl; corte traje 
(tres metros) , 93 pese tas ; 
informará cGutteridge». Pi 
Margall. 18, sépt imo, 1 (hay 
ascensores) . Teléfono 19.733. 
Hechuras, desde 65 pesetas. 
Elegante corte propio. Es
meradís ima confección. Fi
gurines gran fantas ía . Ab
so luta garant ía de buen 
aoiento en todas las pren
das. 

TRABAJO 
Ofertas 

COLOCACIONES de todas 
clases. Escribir: Centro Ca
tólico. Colón, 14. Madrid 

COLOCACIONES. Señoritas , 
servidumbre g a r a n t i z a d a . 
Centro Femenino. Isabel Ca
tólica, 19, principal . 

COCINERA "hace f aítsTFer^ 
nando el Católico, 21, segun
do centro. 

I , I C E N C I A D O S E j é r c i t o : 
¿Queréis saber a qué car
gos tenéic derecho y docu
mentos que neces i tá i s? Sus
cribiros cinco pesetas se
mestre a periódico «Guía 
Licenciado Ejército». Enviar 
importe giro postal . Ventu
ra Vega, 19. 

DOCUMENTOS m i l i t a r e s . 
Dest inos públicos, 1 2 , 5 0 . 
Provinc ias , 15,75. Certifica
dos penales , 5,50. Agencia. 
Rosario, 3. 

U R O E N M E retocadores o 
retocadoras de ampliacio
n e s ; remit id domici l ios al 
bi l lete tranvía 49.956. Ca
rretas, 8, cont inental . 

MUCHACHA para twlo se
pa guisar. Bolea, 10, terce
ro izquierda. 

SEflORAS, ¿necesitan sir
v ientas , cocineras, garanti
zadas? Avisen Montera, 41, 
entresuelo izquierda. 

SASTRE mi l i tar se necesi
ta. Fabril Mil i tar. Béjar. , 

Demandas 

J O V E N maestro enperior, 
16 años práctica, ex profe
sor de i n s t i t u t o , francés, 
letras, primera, segunda ea-
señanza, magisterio. Se ofre
ce a colegios o particular 
res. ürge le pequeña coloca
ción traductor, secretario, 
preceptor, corresponsal. Am
plias referencias y docn-
mentos . Razón: en esta Ad
minis trac ión. 

CONDUCTOR automóvi les 
mecánico, 25 años, práctica, 
s e ofrece. Barceló, 3, pia
nos . 

OFRÉCESE cocinera senci
lla, primera, segunda don
cella, b ien informadas. Hor
taleza, 41. 

PKOFESOR t i tu lado para 
clases a domici l io , adminis 
tración o acompañar niños. 
Modestas pretensiones. In
formará director Escupías 
«Avemaria». San Vicente, 72. 

A Y U D A N T E ingeniero po
sición, domici l iado é s t a , 
educación hijos, aceptaría 
administración, encargado, 
de l ineante o análogos. D B -
BATB 7.340. 

BMFLBADO joven del Es
tado, con garant ía personal 
y metáJica, se ofrece para 
cobranza, administración o 
cosa análoga. C. Avi la , n ú 
mero í3 . segnndo. González. 

MATRIMONIO 6 a b i e n -
do francés, buena cocinera 
francesa, portero, cosa aná
loga. Escr ib ir : Infantas , 7. 
Conrado. 

TRASPASOS 

CASA de huéspedes acredi
tada, en el mejor s i t io d e 
Madrid, se traspasa por en
fermedad. In formes : León, 
23, segundo derecha. 

TRASPASO buena t ienda 
cal le Puebla . Centro Ges
tor. Plaza Salmerón. S. 

Sas traspasa perfumería s i 
tio céntrico, 18.000 pesetas. 
E a z ó n : Preciados, número 
7, cont inental . Señor López. 

VARIOS 
A L T A R E S , escul turas reli
giosas. Vicente Tena. Free-
qnet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 

CARTBRITA8 azafrán pa
ro cDos Gatos»; exíjalas ul
tramarinos . Muestras . Ks-
oolauo. Apartado 1. No
ve Ida. 

JORDANA. Condecoraciones, 
Banaeras, Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uni
formes. Príncipe , 9. Madrid. 

ORTOPEDIA y toda clase 
de gomas para h i g i e n e ; se 
s irve provincias. Catálogo 
grat is . Casa York. Barce
lona, 2. , 

SOMIER acero cVictoriax, 
patentado; el mejor para to
da clane de c a m a s ; p ídalo 
s iempre. , 

PARAGUAS, forros, t r e s 
pesetas . Abanicos , basto
nes, refoi-mo. Arroyo. Bar
qui l lo , 9. 

P E L E T E R A corsetera; espe
cialidad grue*as. Compostu
ras, traba.io económico. Bo
la, 11, principal. 

SEÍ^ORAS: Kefórmanse los 
sombreros paja y fieltro, ba
ratís imos. Últ imos mode
los Hortaleza, 46, primero. 

¿QUIERE tomar buen cho
colate? Pruebe el de «Sa
las» y se convencerá que 
es el mejor. Se fabrica a 
la v i s ta del públ ico; det-de 
1,30 paquete en adelante. 
'̂̂ ;̂ n Bernardo, 70; teléfomo 

15.736. 

¿QUERÉIS tomar las cosas 
frías? Clomprar las neveras 
«Guadarrama». Torregrosa. 
Palafox, «. Teléfono 34.fi,55. 

BORDAMOS, garantizando 
trabajo, toda clase encargos 
equipas. Cardenal Cisneros, 
3fi. entresuelo. 

BERBAHO, relojero. (.Tietal 
forma, 1,50; corrientes, a 
reai; comixieturae baratísi
mas, garantizadas. Aduana, 
8. bajo. 

«EL Mosquito», t intorería 
católica- La que recomen
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y econo
mía. Lutos en doce horas. 
7, Glorieta da Quevcdo, 7. 
¡No confundirse! Sucursal: 
Almansa. 3. Teléfono 84.555, 

RECOMIENDA el Cuerpo 
médico ¡leche burra! en 
anemias , catarros, convale
cencias . Alcalá, 139. Dos 
pe&tas cuarto l itro. 

SE dan instrucciones prác
t icas gratuitas para la ex
tirpación radical del vello. 
Teléfono 50.633. 

P I N T O R profesional. P in to 
desde se is pesetas habita
c ión; respondo trabajo. Se
rrano, 50, sótano. 

EXQUISITOS chocolates con 
nueí-e.-' para comer crudo; 
paquetes de una y dos pe
setas . Con almendras, una 
y dos pesetas. Con avella
nas, una y dos pesetas. 
Manuel Ortiz. Preciados, 4. 

QUESOS, mantecas y comes
tibles finos, galletas, vinos, 
l icores, chocolates para dia
béticos, cafés sin cafeína y 
gran surt ido en productos 
de régimen. Rivas. Monte
ra^ 23^^Te]é fono_15^ . 

ESCUDOS apellidos. Puede 
conocer y poseerlos finamen
te pintados. Yepes. Cisne. 
5. Dos a cinco. 

CAFES y chocolates. Casa 
Piní l los . Hortaleza, 58. Te
léfono 12.002. Se hacen obse
quios, sin engañar. Los jue
ves, globos. 

ABOGADO. Judic ia les , ex-
trajudicialee. Ant ic ipo gas
tos. Consulta económica. Ca
va Baja, 16. 

ORIGINALISIMO: señoras, 
caballeros, niños, s u s som
breros, hechos en el acto, 
pajas finísimas, 8, 5 y 3,85. 
R e f o r m a p r o c e d i m i e n t o s 
ultramodernos, baratís imas, 
. ibascal, 1, fábrica; teléfo
no 35.293. 

MUDANZAS desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. Vi-
Ilnnneva. 32; teléfono 51.344. 

SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, l impio, t ino. 
Valverde, S. Velarde. 10. 

P I N T O habitaciones a ocho 
pesetas. Veneras , 5, porte
r ía ; respondo trabajo. 

VENTAS 
AUTOPÍANOS, órgaoos, ar-
moninms «Mustel». Pianos 
austríacos baratísimos, oc
las «Kallmannx, tBosendor-
fer». Rodríguez. Ventar» Ve-
ge. 8 

MAQUINAS para coser oca
sión cSingera desde 60 pe
s e t a s , garantizadas c inco 
años. Casa Sagarruy. Ve-
larde. 8. 

CASA Jiménez, Mantones de 
Manila. Mantil las españolas . 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Faci l idades pago. 
Precios l imi tad í s imos ; pída
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 

CUADROS y molduras. Ca
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida. 

CUADROS ant iguos , moder
nos, objetos de arte. Gale
rías Perreres. Echegaray, 27. 

AL Todo Ganga Compra y 
venta muebles . A v e Ma
ría, 13. 

SE venden tablas de f.W 
metros de alto por 1,10 y 
O.'iú de ancho. Razón i Co
legiata, 7. Madrid 

100 cupones Progreso o Mun
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re
latores por cada kilo de ca
fé que expende de los pre
cios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Onilis» o «Ti
tán», y 25 6 50 por cada pa
quete chocolate de la acre
ditada marca Panamá. No
ta: En loe cuartos y en loe 
medios s e regala lo que co
rresponde a lo indicado. 
Relatores, 9. Teléfono 14.459. 

LINOLBUM, persianas, ha
les de mesa. Berra. Teléfo
no 14.532. Fuentes , 5. San 
Berna rdo, 2. 

CHINCHES DO queda nna 
con insect ic ida «Rayo»; bo
tes a 1,25, 2,50 y 5 pese
tas. Hortaleza, 24. Fuenca
rra], 39̂  

ORTOPEDIA y toda c lase 
de art ículos de higiene. Sir
vo provincias. «La Alema
na». Jardines , 16. 

PIANOS, autopíanos, armo
nios, viol ines, barat í s imos; 
plazos, a lqui ler , cambio. Ca
sa Corredera Valverde, 22. 

MEDIAS La Providencia . 
Seda torzal, 1,25; calcet ines 
caballero desde 0,45. San 
Bernardo, 53. 

MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal , 500 pese
tas, a plazos. Poetas , 4. 

SE venden c inco cuadros. 
Montesa, 45. 

COMPRE sus paraguas Ca
sa Vélez. Despachos: Are
nal, 9, y Apodaca, 1, esqui
na Fuencarral. Enormes sur
t idos ; 25 % economía. 

COÑAC Solera, se is pesetas 
l itro. Bodegas ' Campeón Si
n o . Barquil lo , 30. Teléfono 
34.276. Se regalan cupones 
Progreso. 

P I E L E S . 0,75; especial idad 
t intes , confección, curt ido 
zorros, t igres, osos, etcétera. 
Cava Baja, 16. 

VENDO piano «Chassaigne» 
seminuevo. Sandoval, 19. Ju 
l io Diez. 

SE vende hermoso piano. 
Pailos de Moguer, 9. Cata
lina. 

«REMINGTON» portable úl-
t imo modelo vendo 400 pe
setas . Almendro, 2, segundo 
derecha. 

VENDO muebles lujo, re
nard, abrigo piel caracul. 
Pi lar , 41. Guindalera. 

H E R N I A S 
CURACIÓN B A P P J A Y RADICAL, S I N O P S B A E , 
por las maravi l las del gran CONSOLIDATIVO RA
MÓN, patentado, y laureado por las R. A. de Me
dicina. Es , por s u eficacia, lo más económico: ú a i c o 

^ _ — — — - gacto. OPÚSCULOS GRATIS . D e s p a c i o : Ciirmen, 38, 
primero. BARCELONA, y Arrieta, 11, MADRID. . , . , , _ .., 
« « * B e ^ % , Loa días 14, 15, 16, 17 y 18 deJ ac tua l mayo, el e spec ia l i s ta -hemió-

/ \ V I w U i logo doctor Ramón, recibirá, de 10 a 1 y d e 5 a 7, a loe enfermos 
de hernias (quebraduras), relajaciones, dis locaciones, p tos ie , abul tamiento j deaoeípso 
del v ientre , e tc . , en el Consultorio q u e la Casa Ramón t iene MtaWeeida «B m oai ie 

A R R I E T A , N U M . 11, piso bsjo. X A B R I 9 . 

No se lamente usted de tener sus pies destrozados. No adut ' 
que' a sus callos lo que sólo es obra de su incuria. Kl que 
tiene la cara sucia es porque no se la lava. El que tiene ca
llos, juanetes, ojos de gallo o durezas, es porque no usa el 

patentado 

U N G Ü E N T O M Á G I C O 
que en tres días los extirpa totalmente . 

Pídalo en farmacias y dro- /y 
guerfas, 1,50. 

For corteo, 2 pesetas 

Compañía Trasatlántica Emanóla 
VIAJES DE TURISMO 

D E L V A P O R 

"REINA MARÍA CRISTINA" 
FERIA DE SEVILLA 

Salida, de Barcelona ©1 15 de abri l para Cádiz y Sevi l la , e n donde permanscetA loe 
días de feria, saliendo el 24 para Cádiz, Lisboa, Vigo a Coruña y Soothampto» . 

PRECIO TOTAL en primera clase, desde pesetas Í£S». 
Durante la estancia en Sevi l la el bmiue será el hatel d« los s«ñares «jtoaMsioaisfate 

y atracará cerca del centro de la c iudad. 

Para informes y detalles, en las AGENCIAS DE LA COMI^s^A TSHkt-

ATLA^mCA.—EN MADRID: Alcalá, 43. 

I iINOIiSUM, persianas a 
mitad precio. Sal inas. Ca
rranza, 5; teléfono 32.370. 

«R. S. Howard», el autopia-
no de fama mundial . Agen
cia esc lus iva . Casa Hazen. 
Fuencarral , 55. 

PERSIANAS 
Saldo mitad d s precio. Li-
nóleum, 6 ptns. m2. Sal inas . 
Carranza, {. TetMoao S2.S70. 

Industria importante prívilegriada 
y da primera necesidad. A U s personas industr ia les y 
a laa fami l ias en general. Con un capi ta l de 860 p»-
setas manejadas por él mismo, j só lo trM días de tra
bajo a la semana , s e cons iguen to p e s í t a s diarias . Pe

did detal les , enviando sel lo de 25 cént imos , a 
PAUZ.ISO I J U n i A B U R V (AJUiVAi, VTrORZA. 

" L A C H O C O L A T E R A " 
Cates, Cbooolatsai Los mejores del m u n d o , 9 U E R T A S , 22, 

Irents a Pr inc ipe . NO T I E N K S Ü C U E S A L E S . 

Muebieft l u j o 
Taplosria, «Atiacaí «wtsMs. 

SOYA, fi. 
«au*r«>: ikyikUt. «k, 

MANUEI. OSRSSO 

REMESAS A ntovimnAs 

Sandalias Crepé 
para h<»al>r«, 19,T5. Pfeeitts 
asombrosos otr<oa> tMIañoe. 

CAVA B A J A , atk 

A N I V E R S A R I O S 
E L S E R O R 

DON SERAFÍN SALCEDO Y BERMEJILLO 
Y SU E S P O S A 

Doña Angela Bermejillo y Martínez Negrete 
FALIECIERIIII, l e E C M E N T E , R10 DEMftVO DE 1924 Y EL 22 DE MlIlfDDE 1M7 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica de Su Santidad 

R. I. P. 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, hermanos políticos, primos, primos pcdlticoi, 

sobrinos, sobrinos políticos y d«nxás parleites 
RUEGAN a sus amigros M> slrvaa encomendar sus almas a Dios. 

Todas las misas que se celebren los dias 10 y 20 en la iglesia del S<»grado Coraste y-
San Francisco de Borja, el 10 y 22 en el Colegio de Nuestra Señora üel Recuerdo (Chanatae-
tln de la Rosa), el 10 y 22 en el Instituto Católico de Artes e Industrias (Alberto A£BU%-
ra, 25), las disponibles del 19 y todas las del 20 y 21 en San Fermín de los Navarra» Fraat. 
císcanos; el 10 y 22 parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel, las misas diaponibies 4m. 
ocho y todas las de laa ocho y media durante todo el mes de mayo « i la iglesia Apotód^ea 
del Sagrado Corazón (Patronato de Enfermos), como asimismo la ExpcMiición del Saontisdaio 
del dia 10, las misas de ocho y media durante todo el mes en el Asilo de la SantiaixBa Tri> 
nidad y las misas disponible de siete y media durante los meses de mayo, ÍWBÍO, Julto 3* 
agosto en las Hermanas de la Cruz (Rollo, 2) y las que se celebren en Sagra (AUeaate),^ 
serán aplicadas por el eterno descanso de sus almas. 

t 
LA ILUSTRISIMA SEÑORA 

Doña María de las Mercedes de la Plaza y Zumelzu 
CONDESA DE SAN CARLOS 

HA FALLECIDO EN MADRID EL DIA 8 DE MAYO DE 1928 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 

K « I • " • 
• Su director espiritual, revereoido padr© Jul (paúl); su desconsolado esposo, don Carlos (5il-Delgado y Arma

da, conde de San Carlos; sus hijos, Carlos y Alfonso; su hermano, el ilustrisimo señor marcfuée de Bariftas;i 
hermanos políticos, sor María (reaigiosa del Sagrado Corazón), los ínarqiiesas de Campo'Nuevo, doña Paz, doña 
carmen, dofia Asunción y doña Pilar; tía, la excelentísima señora doña Paz de la Plaza; padr^ poMticos, don 
Vicente Gil-Delgado y dofia Cloncepción Armada; abuelos políticos, la excelentísima seflora condesa viuda dé no
villa Glg^o y el Ilustrisimo señor marqués viudo de Berna; tíos, primos, sobrtnoe y demás parientes, 

, . PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pérdida y les ruegan la tengan presente 
en sus oraciones, y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá, lugar hoy, 
día 9 del actual, a las cinco de la tarde, desde la casa mortuoria, paseo del Ge
neral Martínez (pampos, número 33, a la estación del Norte, para su traslado e in
humación en el panteón de familia, en el cementerio de Vista Alegre, en Bilbao, 
por lo que recibirán e6.pecial favor. 

Varios señores Prelados han concedido indulgencias eoi la forma acostumbrada. 
Ert la capilla ardiente s© dirán misas, a las ocho y media, nueve y diez de la mañana, en sufragio del 

alma de la finada. 

Funeraria del' Chumen» Infantas, ÍS. Esta casa ©s la tJNlCA qoe no pertenece al Ttmt. 
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LAS DOS C U L T U R A S i 
i iu 

En la cuestión que se debate acerca de la enseñanza de la Teología po-j 
drían destacarse muchos aspectos interesantes. 

Creemos que el problema responde a una necesidad entre nosotros: lal 
neoeeii'ad de establecer un mayor contacto y una mayor penetración mu
tua entre el saber eclesiástico y el saber laico. Rabeau lamenta con razón 
la deeproporción que existe desde la misma infancia entre estíos dos ór
denes de la cultura. Esta desproporción aumenta cuando un joven cursa 
estudios superiores. Helo ahí—dice Rabeau—especialista en Filosofía, en Filo
logía, en Matemáticas, en Medicina, en Derecho: en Teología no ha pasado 
de la escuela primaria. ¿Cómo extrañar que sienta la impresión de que la 
dítólrina católica es una cosa reducida, pequeña, un abecedé hecho para los 
nifine, que se recorre en dos horas, un conocimiento pueril que no se puede 
comf^arar a las disciplinas científicas, que proporcionan al pensador una 
materia de investigación inagotable? Los resultados de un tal estado de 
espíritu son demasiado conocidos: la tibieza, la indiferencia religiosa, la 
pérdida de la fe. , ' 

Los estudios teológicos que se cursan en los Seminarios tienen una fina
lidad espedfica: la formación de los que han de ser pastores de Israel, la 
habilitación de los jóvenes llamados al más alto de los ministerios. Esta 
preparación, aun reducida al mínimum, ha de comprender, según el Código 
canónico, además del estudio de la Filosofía, ©1 de la Teología dogmática. 
Sagrada Escritura, Historia Eclesiástica, Derecho canónico, Liturgia, Elo
cuencia sagrada y Canto eclesiástico. Exigencias de la cultura moderna u 
otras razones aconsejarán comipletar eso cuadro de enseñanzas con mate
r i as diversas. Por mucho que se perfeccionen los Seminairios, no será 
posible en ellos la es,pecialización, porque se tropezará con el obstáculo in
franqueable de la limitación del tiempo. 

Lo que se desea es una enseñanza teológica que, además de ser acce
sible a los seglares, permita seguir cursos de especialización, que muestre 
que la Teología, además del fin pastoral, puede tener un fin científico pro
pio y «s capaz de despertar un interés cultural. 

Esta enseñanza, no sujeta a la misma angustiosa limitación de tiempo, 
podrá tener un carácter histórico más desarrollado que la de los Seminarios! 
Aun en la parte dogmática, la historia significa en cierto aspecto la colabo
ración permitida al hombre en la obra divina de la iluminación de las al
mas. Desde el padre Petavio, llamado el águila de la Compañía de Jesús, 
hasta nuestros días el sentido histórico ha adquirido importancia extra
ordinaria. En este terreno, que requiere un paso prudente, se han librado 
reñidas controversias que no se pueden desdeñar, y de él ha surgido ese 
aspecto apologético que presenta al catolicismo como doctrina única, dis
tinta de las doctrinas que se agotan, como el mahometismo, y de las dos-
trinas que degeneran y se deshacen en la variación, como el protestan
tismo. 

Uno de loe efectos de la penetración de la Teología en medios seglares 
debe ser infundir el gusto por las ideas vivas. Llamamos ideas vivas, si
guiendo a Newman, aquellas que no son admitidas de un modo meramente 
paBivo e inerte, sino que se hacen en I05 hombres un principio viviente que 
los conduce a una contemplación incesantemente renovada de la misma idea, 
concebida como ilimitadamente fecunda. 

Las ideas teológicas, no sólo son las más vivas, sino que animan y pres
tan singular interés a las investigaciones de las demás ciencias. La cultu
r a neutra no interesa hondamente al hombre. Todo estudio supone un amor, 
y ese amor no lo inspira una colección ñe fórmulas sin referencia a un 
ideal y sin relación con el sentido y la finalidad de la vida. 

¿Qué vemos ante todo en la historia de la cultura a partir de la aparición 
del cristianismo? Una enorme suma de esfuerzos desarrollados en pro o en 
contra de la Teología. ¿Desde qué punto del inmenso horizonte del saber 
no se han lanzado dardos y en qué sector de la ciencia humana no ha 
recogido la Teología preciosas aportaciones con que enriquecerse? En lo" 
desenvolvimientos teológicos todas las ciencias colaboran, y los mismos ene
migos contribuyen con sus ataques al mayor esclarecimiento de la verdad. 
Si lográis elevaros a las altas especulaciones teológicas, oe veréis coloca
dos en una región de donde todo parte y a donde todo confluye. 

La cultura laica necesita del influjo de la cultura religiosa para curarse 
de su desencuadernamiento, de su futilidad, de su superficialidad empírica. 
Esa embriaguez por el deporte y por la vida física que arras t ra a nuestra 
juventud y que, reducida a términos moderados, estamos muy lejos de con
denar ¿no es efecto del desencanto, del vacío, de la sensación de inútil fa
tiga y de confusionismo, que la radical pobreza de la cultura meramente 
toioa ha dejado en las almas? 

SI se ha de restaurar la noble apetencia intelectual y el sentido de la 
vida superior, ha de ser por el influjo de la Teología, que es la que funda, 
como dice Rabeau, la unidad total del saber. Scheler dice con razón que ai 
eaber, lo mismo que a todo lo que amamos y deseamos, ha de correspon
dería un valor y un sentido óntico^final. Y esto le lleva a afirmar al final 
de su conferencia sobre «El saber y la cultura» (aunque haya en ella cosas 
ioadimisibles), que todo sabe^ es, en definitiva, de Dios y para Dios. 

Pero, aparte de este efecto de renovación del pensamiento, habrá qus 
considerar desapasionadamente si es verdad lo que decía Newman: que en 
todas partes donde se notaba un rebajamiento de la moralidad, una decaden
cia de las naciones, se habría podido registrar anteriormente una debili
tación de loe altos estudios teológicos. 

Salvador MINGtJIJON 

PALIQUES FEMENINOS 
EO 

Ya está aquí la primavera, aunque... 
no lo parece. Sin embargo^ está aquí, 
con el mes florido, pese a las lluvia» y 
bajas temperaturas excepcionales, que 
U> disfrazan de absurdo Invierno, y 
euMquier día, después de ese itcaprichOi 
meteorológico, tan desagradable como 
éUsparatado, se mostrará el tiempo según 
eorresponáe a la hermosa época prima
veral-, cielos azules, ambiente cálido, so¡ 
etpléndidio, que lanza cataratas de luz... 
lAh\, pero ese sol fuerte y crudo, tan 
loitíóable, tan grato y tan alegre es un 
terrible enemigo de los cutís éelicados, 
ya que Vas amorena, reseca y resquebra
ja sin misericordia. Es la preocupación, 
muy natural, de las coquetas, que a todo 
trance, y por eso mismo, procuran pro
teger, contra esos rayos abrasadores, la 
blancura aterciopelada y veiutinada de 
sru rostros, de sus escotes y de sus ma. 
nos. La s'Ombrilla, que vuelve a estar de 
moda, es lo único que de veras resuelve 
ese problema; pero la moda, al mismo 
Mempo, impone algunas novedades en 
r^lafflón con ólcho antiquísimo artefacto, 
'Anotémoslas. De última, la sombrilla de 
forma plana {japonesa auténtica), pero 
no con los estilos, en cuanto a forrOs, 
del año precedente. La substitución es 
técil, podiendo ser aprovechada la urma-
dura, sin que su realización exija que 
ésta la efectúe un paragüero. Basic cor. 
mt de la tela que proceda el corresporu 
diente círculo, en el que se abre un pe
queño agujero en el centto^ a fin de que 
deje paso a la extremidad de la som
brilla. Después se adapa la tela a Ui ar. 
madura y se la fijd sólidamente o todo 
el varillaje. 

Modelos. Tenéis, en primer lugar, uno 
que resulta clásico, o sea de cretona flo
rida, con largas flores multicolores sobre 
fondo negro. Otro modelo, muy actual, 
consiste en.una tela de tres tonos, con 
un festón. Y un tercero, todavía más d>e-
epratlvo, se confecciona en tafetán azul 
orlado, de volantes de cinta color de ro-
sa. Y, en fin: París y. las ^caprichosas,, 
elegantes de la Costa Azul han lanzado, 
como fantasía ariginalísima, un modelo 
áe sombrilla cuadrada, recnbierta de bor
dados en tul. Es, ciertamente, una orígi-
nOliAad audaz, que todavía no se ha ge-
neralízad/o, pero que tiene todo el prestí. 
gio de un detalle super chic. 

Doblemos la h'Oja y anotemos otras 
novedades..., con vistas a la primavera y 
al próximo estío. El comedor campestre, 
por ejemplo, que corresponde a la vieja 
y sugeridora casa heredada de los abue. 
los en aígttín rincón provinciano, ora en 
la montaña, ora frente al mar, donde du
róme las vacaciones estivales gustamos 
et reposo tranquilo y el olvido de la fe
bril y agotadora existencia en la gran 
ciudad... POr lo común esn '-asa resulta 

un poco triste, como toéo lo viejo, que, 
por serlo, se halla desplazado de la «ma~ 
nerat actual, pero el buen gusto de una 
joven ^renovadora» puede alegrarla e 
incorporarla a la estética y gustos de 
hoy. Veamos cómo ella transformará uno 
de los aposentos que tienen, sin duda, 
más carácter -. el comedor. Fijaos. Por 
lo pronto el aparador sin estilo y de 
otra época ha desaparecido, siendo reem
plazado por dos pequeños muebles, co
locados a ca&a lado de la ventana o bal
cón. Esos pequeños muebles consisten en 
itctageres» de madera obscura, cuya par
te inferior, con tablas, en las que se co
loca la vajilla y la cristalería, irá cu
bierta con graciosas cortinas de cretona, 
sirviendo la parte superior de biblioteca. 

Permanece la sólida mesa de encina, 
ovalada o redonda, de un sabor rústico, 
que armonizará con un banco de líneas 
campesinas, pero mullido, mediante co. 
jines modernos. Y la ventana o oalcón 
a Un jardín, a la sierra o al mar, es 
adornada con visillos Oe tul azul obscu
ro, lan elegantes como deliciosamente 
suavizadores de la luz demasiado viva 
y cruda... iQué mást Añadid algunos 
asientos ligeros, forrados de cretonas, 
alguna butaca fresca de mimbre, algunos 
vasos de cristal negro, empenachados 
con flores naturales, silvestres, más bo
nitas todavía, y, sObre la mesa, con un 
«pasOn ancho de seda rameada, una so. 
pera antigua, a modo de tblbelot», que 
evoca tradicionales costumbres y patriar
cales tiempos... que fueron. \Ese prosai 
Co cacharro tiene hoy su poesía]... 

El Amigo TEDDY 

Arden 280 casas en tres 
pueblos egipcios 

E n u n o d e los incendios h u b o 
varias víctímas 

EL CAIRO, 8.—Un violento incendio 
destruyó ayer 230 casas pertenecientes 
a una pequeña villa situada en las cer 
canias de Mansoura. El siniestro ha oca
sionado diferentes víctimas, entre las 
que figuran varios europeos. Resultaron 
además heridos muchos Indígenas. 

También se reciben noticias de haber 
quedado destruidas otras 50 ©asas en 
dos incendios declarados en localidades 
del Bajo Egipto. 

Finalmente, se¡ han recibido telegra
mas anunciando el comienzo de un cuar
to incendio, declarado en el curso de 
la noche última, en la antigua Iglesia 
de San Jorge, enclavada en el viejo 
Cairo i 

MEDITACIONES DE MAYO, PO, K.H,TO | L „ J ] ^ ¿ „ 31 ^ ^ j ^ ^ 

las elecciones alemanas 
; Stresemann rechaza las críticas 
i contra el plan Dawes 

ÑAUEN, 8.—El Comité central electo-
jal de Alemania ha admitido 31 parti-
áos a la próxima lucha electoral. Esos 
partidos están numerados del i al 31; 

.pero, por no haber presentado a tiempj 
I su programa el partido hannoveriaiio, 
Iqueda vacante el número 13 que le co
rresponde. 

Ha muerto Enrique 
Federer 

Sus obras ocuparán siempre un 
puesto de honor en la 

literatura alemana 

Ha muerto Enrique Federer. Hace po
co me escribió una carta en la que se 
quejaba de la inactividad que le impo
nía una enfermedad crónica del corazón, 
ya vieja ên él. A fuerza de cuidados y 

— L o que es a mi este año . . . ¡Como n o m e suspendan a causa d e la 
lluvia!... 

L L A N T O 
Llanto varonill 

Cuando una tragedia dse amor o de 
\muerte, 

rinde a quien se hacía triunfador y 
Juerte 

y deja en el alma ternura infantil. 
¡Llanto sin consuelo, 
que una vez tan sólo se llora en la vida, 
cuando la alta frente se inclina, vencida 
y pesan sObre ella la tierra y el ciclo\ 
I corazón altivo! 
Como treme el roble bajo ei huracán 
temblabas entonces \Pajarillo aún vivo 
en el que sus garras clavó el gavilán] 
Pasó la tormenta; queda enhiesto el ro-

\hlc 
pero en el ramaje perdura el destrozo; 
El hombre es más sabio, más fuerte y 

[más TíOble, 
pues sabe la ciencia que encierra W7i so-

[liozo. 
\Llanto de mujer 
manso y silencioso cual lluvia "ío/íaíl 
I Por borrar la pena que lo hizo verter 
diera yo la gloria de un trono imperial] 
íLlanto de la madre por el hijo muerto] 
\Llanto de doncella que enterró su 

[amor 1 
\ Sangre de la herida, que tal vez yo 

[he abierto] 
\Llanto die vergüenza] 
¡Llanto de dolor] 
¡Llanto de los niños, mezclado entie 

irisa, 
como entre la lluvia suele el sol brillar] 
iRocio en las rOsas, que la aurora iri-

[so! 
[Quién como los niños supiera llorar] 
¡Llanto varonil] 
Yo he probado un día tu amargo sabor 
¡Nubló mis pupilas tu velo sutil 
y vi un muTuLo nuevo, más bello y me-

IjOr] 
El Marqués DE LOZOYA 

dura nota de tos soviets 
al Gobierno polaco 

Se quejan de que el Gobierno pola
co se había negado a expulsar al 
autor del atentado contra Lizaroff 

ÑAUEN, 7.—El Gobierno de los Soviets 
ha enviado al de Varsovia una nota muy 
dura de tono diciendo que el joven que 
disparó contra ©1 agregado comercial so-
vietista era ya conocido como peligroso 
por las autoridades polacas. Había sido 
denunciado ¡por el Gobierno ruso con oca
sión del asesinato de Voíkoíl, pero que 
ei Gobierno polaco se había negado a 
expulsarle o a tomar medida alguna con
tra él. 

La nota protesta de la impunidad en 
que se encuentran en Varsovia las so
ciedades antirrevolucionarias de emigra
dos rusos, añadiendo que la simipatía 
con que las autoridades miran los ma
nejos de éstos no tiene iprecedentes en 
las reJaciones internacionales. En dicha 
nota se hace observar también que re
cientemente han regresado a Varsovia 
cinco rusos que se encontraban com
plicados en el asesinato del delegado 
soviético Voíkoíf. Termina la protesta 
soviética invitando ai Gobierno polaco 
a tomar las medidas necesarias para 
reducir a la impotencia las maniobras 
del terror blanco, expresando que espe
ra confiada la contestación ipolaca y la 
adopción de las medidas solicitadas. 

REGISTROS Y DETENCIONES 
VARSOVIA, 7.—Con motivo del aten-

tadcí contra el agregado comercial de la 
Legación soviética, señor Lizaroff, la Po
licía sigue practicando registros en los 
Círculos rusos, y ha practicado muchas 
detenciones. 

Grabados de Durero para 
Norteamérica 

Doce mil marcos por "El Cabal lero , 
la Muer te y el D iab lo" 

BERLÍN, 8.—Un norteamericano ha 
comprado varios grabados de Alberto 
D.urero en la venta celebrada en Leip
zig. Ha pagado por «Adán y Eva» 9.800 
marcos; por «El hijo pródigo», 2.800; por 
«San Jerónimo», 9.000, y por «El Caba
llero de la Muerte y el Diablo», 12.000. 

También ha comprado varios primiti
vos italianos, entre ellos un «Día d-;l 
Juicio», por 22.000 marcos, y una «Ado
ración de los pastores», por 8.220. 

UN DISCURSO DE STRESEMANN 
MAGUNCIA, 8.—El ministro de NL 

gocios Extranjeros del Reich, Stresi. 
mann, ha pronunciado un discurso elec 
toral en esta ciudad. En el curso de 
mismo han declarado que eran injusta 
las críticas que algunos alemanes hace; 
del plan Dawes. 

Añadió que el Tratado de Locarno e 
la base de la estabilización de la pa/ 
en la frontera del Rhin y la garantí-
de que los beligerantes no abrigan de
seo alguno de desquite. 

Terminó diciendo que la política ac
tual de Alemania sigue igual camin' 
que la de Bismarck en 1871. «Francia 
—dijo—no tiene nada que temer po; 
parte de Alemania. Por el contrario, Ale 
mania necesita una política de inteü 
gencia con sus vecinos, especialmenli 
con Francia.» 

MANIFESTACIÓN PROHIBIDA 
BERLÍN, 8.—El ministro del Interii,! 

ha prohibido a las organizaciones roja 
de antiguos combatientes que celebreí: 
la manifestación anunciada, para la 
cual habían solicitado permiso. Dice qae 
a tal efecto ha dado órdenes severas a la 
Policía. 

Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 

CARTAS A "EL DEBATE" 
EB 

Incitaciones para Gbertar 
a Bela Kun 

La Policía se ha incautado de 
pasquines que invitaban a 

asaltar la cárcel 
VIENA, 8.—La Policía de esta capital 

se ha incautado de gran cantidad de 
pasquines comunistas, en los que se in
citaba a la población de Viena a tomar 
por asalto la cárcel y poner en libertad 
al ex dictador rojo de Bulgaria, Bela 
Kun, y a sus camaradas. 

COMUNISTAS EN EL CAIRO 
EL CAIRO, 8.—-Han sido detenid-5s 

hoy en esta capital varios comunistas, 
que resultaron emisarios de la Interna
cional de Moscú, los cuales recogían 
fondos para la revolución. 

Los documentos de que se apoderó la 
Policía prueban que éstos individuos ha
bían recibido dinero de Moscú. 

Otros varios jóvenes egipcios habían 
ya salido de El Cairo, con dirección a 
Moscú, provistos de pasaportes turcos. 

< * > „ _ ^ — — — — 

Guatemala mantiene la 
pena de muerte 

GUATEMALA, 8.—La Asamblea legis
lativa, después d© una larga discusión, 
ha rechazado el proyecto de abolición 
d© la pena de muerte. 

El Retiro Obrero! 

y la Agricultura 
Sr. director de EL DEBATE. 
Muy señor mío: Lector asiduo de este 

gran diario—honra de la Prensa espa
ñola—, con interés sigo todas las cam
pañas de EL DEBATE, que inspira el más 
sano patnotisnau, forjado en el culto 
a todas las instituciones que constitu
yen la esencia de nuestra historia. 

Ese interés que .presto sieanipre para 
penetrar en la entraña misma de los 
prol>le.mas que se traen a estas co
lumnas por hombres, realmente, maes
tros en las materias a que dedican su 
pluma, o meditados en al seno de un 
competentísimo cuerpo de redacción del 
periódico; unido—oni interés—a mis 
aficiones por las cuestiones sociaies y 
principalmente si se relacionan con la 
agricultiura, me ha impul^aado a embo
rronar estas ouartllia,s para hablar ¿el 
Retiro Obrero y La Agricultura, ya que, 
al parecer, se ha hecho tribuna libre 
de estas columinas paira, tratar de la 
cuestión. 

Reconozco que el retiro obrero de los 
trabajadores del campo, no se ha sen
tido, ni se siente, por los propios in
teresados. Se dice que los propietario!», 
ot>ligados por la ley a satisfaoeí' las 
cuotas para suS asalariados, oponen 
una resistencia grande a ,ponerse den
tro de la ley. Que los obreros miran 
con indiferencia que sus patronos les 
inscriban, o no, en las Cajas Colabora
doras del Instituto Nacional de Pre
visión, es cierto, igualmente. Mas no 
puede argumentarse en contra de los 
Seguros Sociales, por el hecho de que 
ni siquiera los beneflciarios tengan in
terés en ello. En todo caso, y refirién
donos a España, demostraría que con
tinúa siendo un formidable enemigo 
de todo avance social, la costra dura 
de la indiferencia nacional. Si aiguma 
fuerza tuviera ed argumento, con la 
misma lógica son que se pide la abo
lición del retiro obrero, podrían pedir
se la derogación de la asistencia obli
gatoria a las escuelas, las leyes sani
tarias, etc., etc. 

¿Quiere discutirse la justicia y fim-
damento moral de las leyes que pro
tegen ál obrero contra eíl riesgo, pro
bable, de una ancianidad desvalida? 
Seguramente, no. Hoy por hoy, todos 
los que dedican su atención a estas 
preocupaciones sociales, sin distinción 
de ideologías, convieineai en la política 
intervencionista que los Estados des
arrollan en beneflcio de la sociedad 
misma. 

¿Se prebende, acaso, considerar al 
obrero ded campo como una excepción 
en la aplicación de la legislación pro
tectora de los trabajadores? Nos pare-
re, sencillameinte, irritante; ya que 
con ello llegaríamos a eetaWecer ciuda
danos de distintas categorías. 

Yo digo, que si se habla del aban
dono de los campos, de absentismo ru
ral, como un grave problema nacional, 
y se establecen diferencias a favor del 
obrero d© la industria, esa corriente 
de los oaimpos a las ciudades se aumen
tará, con perjuicios ©videntes para la 
agricultura y para la economía nacio
nal. 

¿Tiene inconvenientes insuperables 
la aplicación de la legislación de re
tiros a los obreros ded campo? Quien 
tal afirme no ha estudiado ©1 proble
ma, no lo ha vivido, y quizá eu egoís
mo le lleva a sostener lo que sincera
mente no siente. El principal inconve
niente a vencer en la total implanta
ción de los retiros obreros a los tra
bajadores de la tierra, es el egoísmo 
—muy humano y muy explicable cuan
do se habla de rutina, sin molestarse 
en llegar a conocer las instituciones—, 
de los propietarios. Cuando las Cajas 
de Previsión han requerido al oumpli-
miento de su deber a un propietario 
zup ha sentido la magnitud de la fl-
naiidad d© la ley, ésta se ha cumpli
do. Si por el contrario, se ha tropeza
do con un propietario de mentalidad 
poco cristiana, todt han sido inconve
nientes ad cuiínpllimlento de la ley, y 
quejas contra los que, en cumplimien
to del deber, usan de los medios coac
tivos que toda ley supone. Y natural
mente, entonces es el momento de de
cir que las CalJ..< óe Previsión absorben 
las cuotas patronales con los gastos de 
administración; que nada llegará a 
manos de los obreros. En una palabra, 

Se nonjê  vero... 
¿Cuá l es el jefe d e ofícina idea l? 

De Le XX Siécle: 
«La Asociación d© Mecanógrafas de 

los Estados Unidos ha abierto reciente-
anente una encuesta entre sus miembros 
con objeto de determinar quién es, para 
las mecanógrafas, desde luego, el tipo 
ideal del jefe d© oficina y cuáles son 
sus cualidades. 

A la cabeza de la votación figura, 
por una mayoría de 100 votos sobre 61 
jUü le sigue, el presidente de una Com
pañía de Electricidad. 

He aquí cuáles son los méritos que, 
y juicio de sus subordinados, 1© hacen 
aierecr tan honroso título: 

Siempre llega a la hora a su oficina; 
pero nunca protesta cuando sus meca
nógrafas llegan tarde. 

Si llaman al teléfono, es él precisa
mente quien descuelga el aparato para 
escuchar las consultas. 

Se viste bien, en casa de excelentes 
sastres, y no fuma nunca malos ciga-
!r05. 

No jura ni suelta palabrotas cuando 
se le contradice. 

No exige jamás a sus mecanógrafas 
ifU3 mientan y contesten qu© no está 
en la oficina cuando aún no se ha mar
chado. 

No se da cuenta nunca, cuando ha lle
gado la hora d© abandonar la oficina, 
lo que aún quedan ¡por escribir nueve 
':'artas. 

•̂" no hace ninguna objeción cuando 
a dactilógrafa ha introducido algimas 

modificaciones a lo que él ha dictado. 
Ahora, por nuestra parte, quisiéramos 

determinar cuál es la mecanógrafa 

se ponen a la altura de quienes no sa
biendo discutir fundamentalmente una 
institución, porque carecen de razón 
para ello, ponen en entredicho a sus 
hbmbres. 

Las Cajas de Previsión Social, donde 
se administra honrada y escrupulosa
mente; donde el personal que las sir
ve trabaja mucho más que los funcio
nario* públicos, y de ordinario con 
remuneraciones exiguas, han tenido, 
cuando menos, la virtud de haber en
cauzado un problema que quizá el Es-
tPdo no hubiera resuelto nunca. 

Pero hacemos punto final, por hoy, 
ya que nos quoJan muchas cosas que 
decir sobre ©I título que encabeza es
tas líneas, y no queremos molestar más 
la atención del lector que haya tenido 
la paciencia de seguirnos. Otros días 
volveremos sobre el iema.—Joaquín 
Sandoval Amorós. 

Al noy, 5 de mayo. 

La Tieoiogta, ¿ett tas Onivér-

sidades- o en los Seminarios? 
Señor director d© EL DEBATÍ: 

Muy señor mío: Mucho pesan en el 
ánimo del P. Beltrán de Heredia las di-
ñculiades que ofrece la implantación en 
la Universidad de la clase de Teología, 
cuando recurre a una solución que nabrá 
producido extrañeza a no pocos lectores 
de EL DEBATE. 

Verdad es qu© el docto articulista abra
za, al parecer, un criterio que no le sa
tisface completamente, a falta de solucio
nes mejores; pero ni la necesidad, bas
tante hipotética, ni la recta intención, 
que no puede discutirse, ni las razones 
apuntadas justifican una medida qu© tro
pezaría, a nuestro juicio, con obstáculos 
insuperables. s 

Concretemos nuestro pensamiento en 
dos proposiciones: 

Primera. A los aspirantes al sacerdo
cio se les debe enseñar la Teología pre
cisamente en los Seminarios. 

Segunda. Esta enseñanza debe ser ex
clusiva para loe seminaristas. 

No negamos, como puede suponerse, 
los casos particulares de asistencia a la 
Universidad por seminaristas, mejor aún 
sacerdotes, para estudiar una ciencia 
cualquiera o de alumnos extraños al Se
minario, que. debidamente autorizados 
asistan a sus clases de Teología. Esta
blecemos una regla general y deducimos 
de ella que ni los seminaristas pueden 
salir del Seminario para cursar la Teo
logía fuera del centro eclesiástico, ni los 
alumnos de carreras civiles deben ijrum-
plr en las clases del Seminarlo. 

Así lo exlg© la formación es,piritual del 
sacerdote, de tanta importancia, por lo 
menos, como la intelectual. 

Teniendo en cuenta el régimen interno 
y la disciplina de los Seminarlos, la la
bor delicada y espinosa de formar en los 
jóvenes el espíritu eclesiástico y los ru
dos ataques que sufre la vocación aun 
de los más fervorosos, hAbrá que 3on-
venir que el aislamiento, el retiro y ©1 
ambiente de los Seminarios son condicio
nes necesarias para la formación del 
sacerdote, más todavía en los últimos 
años de la carrera—en ellos se estudia la 
Teología—, que es cuando las pasiones, 
con la plena juventud, alcanzan el má
ximum de tensión. 

Lejos de nosotros la pretensión de fijar 
el juicio de los Obispos en esta materia, 
mas acaso no fuera muy difícil interpre
tarlo racionalmente. Sobre lodo, para los 
que compartieron la dirección de los Se
minarlos o enseñaron en sus clases, ba
jo las inspiraciones y la vigilancia escni-
pulosa, constante, cuotidiana de los Pre
lados. 

La asistencia a las aulas del Seminario 
d© elementos extraños, aun selecciona
dos, y con las ¡precauciones qu© dicta 
la prudencia, nos parece Inadmisible. 
[SI hasta la enseñanza d© las ciencias 
profanas, con más razón las teológicas, 
debe tener allí xm carácter singular, 
subordinándose y ordenándose a una 
misión sobrenatural y divinal ¡SI el 
interés puramente científico se relega a 
im orden secundarlo! 

¿Para qué se crearon los Seminarios? 
Para los seminaristas, sólo para ellos. 
Discútanse, en buen hora, las condi
ciones en que puede llevarse a las Uni
versidades la Facultad d© Teología, pe
ro dejemos en paz a los Seminarlos, 
que tienen una finalidad iperfectamente 
definida y propia. — Domingo Torres, 
presbíte.rLO, maestrescuela de la Catedral 
de Jacár 

de una dieta rigurosa logró llegar a la 
edad de sesenta y un años. Había naci
do en Suiza, pero todos sus escritos se 
han publicado en idioma alemán y por 
casas editoriales de Alemania. Es, por 
consiguiente, un escritor qu© tiene su 
puesto dentro de las letras alemanas. 

Federer era un sacerdote católico que 
se había dedicado a las letras y que 
muy pronto llegó a ser una de las pri
meras glorias de Alemania en el arte 
de la novela. Su falta de salud no le 
permitió consagrarse al sagrado minis
terio. Vivió buena parte de su vida en 
la estrechez de las habitaciones urba
nas, o en la soledad de los campos. Ha
bía viajado en su juventud por Italia, 
especialmente por Umbría, de donde 
conservaba dulces recuerdos que be re
flejan en sus obras. La pluma fué su 
consuelo; en sus primorosas novelas 
pudo desahogar las penas de su delica
do corazón. Era el príncipe de los es
critores católicos de idioma alemán. Los 
mismos protestantes le estimaron y re
conocieron su mérito. Merece ser señala
do el hecho de que una casa editorial 
protestante de Berlín, la de Hugo Oró
te, publicó sus obras más importantes. 
No quiero omitir que esa casa le trató 
con mucha amabilidad, y le ofreció re
cursos abundantes para que pudiera vi
vir sin estrecheces y atender al resta
blecimiento de su quebrantada salud. 

La obra de Federer es muy variada y 
profunda. Su estilo fué el mismo desde 
la, primera obra que publicó en 190?. so 

leal y cuáles son sus cualidades, desde 
el punto de vista del jefe d© oficina. 
.A nuestro juicio, tales cualidades debe
rían ser éstas; 

No arreglarse las uñas o el cabello, O 
darse polvos en la cara más de dos
cientas veces al día. 

.\r-ceder a escribir de vez en cuando 
una carta sin haber hecho en ella una 
sola corrección. 

Llegar alguna vez temprano a la ofi
cina. 

No perfumarse excesivamente, de mo
do que sus compañeros de trabajo no 
corran el riesgo de perecer asfixiados. 
Y no confundirse siempre de sobres, 
para que no sean enviadas, por ejem-
pl 1. a un ministro las cartas que han 
sido escritas para que las reciba el 
zapatero del jefe de la oficina.» 

Un " r e c o r d " má», ¿que 

i m p o r t a a l m u n d o ? 

«El subdito Inglés Me. Bride, de vein
tidós años, ha batido en Manohester ©1 
record d© duración... de piano: ha es
tado interpreftando música durante se
senta y cinco horas consecutivas. 

El nuevo campeón s© decidió a aban
donar el piano cuando había agotado 
totalmente sus energías físicas y mo
rales: después declaró qu© no temí» 
posibilidad de resistir tm segundo más. 

En ©1 instante de concluir, había ivr 
terpretado por milésima vez una piez* 

- _ - , - • - • titulad*; «Alway*.. _^ 
l»«s Sa» frmtnettxso m Awta, qtiw c»»»* • g -̂ g^égarS. qué 4mtS mímiá élttWifreái' extraordinaria impresión en toda Alema
nia. Su característica, son un profundo 
sentimiento religioso, una observación 
detenida y cariñosa de la naturaleza, y 
un estilo primoroso, tmldo a una cau
tivadora sencillez de dicción y a una 
gran dulzura de sentimiento. No era de 
los escritores modernos que tratan de 
conquistar la gloria con un estilo -ebus-
cado y artificial; era amante d© un ex
quisito candor de expresión. Sus prnci-
pales novelas tienen por este motivo sin
gular atractivo, pues en ellas se refleja, 
en primer término, un sentimiento ex 
Celso de amor a la Humanidad, de la que 
él conoce muchos dolores y angustias, 
que le inclinan a una profunda piedad 
hacia los humildes y los abatidos. Su 
cariño a los niños y a los jóvenes, su 
atenta observación de la psicología de 
la juventud han dado a sus obras un 
carácter lozano de humanidad sincera 

Sus novelas principales son: Pilato; 
Montes y hombres; Teresa; Las histo
rias de Lachweller; El Papa y el empe
rador en una aldea; Regina Lob, La úl
tima hora del Papa, El Matteliseppi y 
una serie muy larga de amenos cuen-
teci'tos. No es fácil verter sus obras a 
otro idioma porque su estilo tien© giros 
característicos y finos que en una tra
ducción pierden su aroma campesino. 

La literatura católica de Alemania ha 
perdido mucho con la muerte de este 
excelente poeta y novelista. Era católi
co hasta la última línea* de sus obras. 
No católico por la afirmación reiterada 
de un catolicismo retórico, sino más bien 
por el reflejo íntimo de su caridad y bon
dad de ánimo, por aquel amor a las 
obras del Creador, que es el síntoma 
más elocuente de un sentimiento reli
gioso auténtico. Su catolicismo era algo 
natural, era católico en el vivir y en el 
respirar; vivía en un ambiente cristia
no ; , nunca tenía necesidad de hace.'' 
consideraciones morales. En este a6p?c 
to fué un modelo para los escritores ca
tólicos modernos. Los montes abruptos 
de su hermosa patria se reflejan en su 
obra, de la misma manera qu© el cie
lo que se extiende sobre ellos; lo divino 
y la humano hallan en su menta'ldad 
poética un nexo tan natural que casi no 
se advierte. En pocos escritores moder
nos la atmósfera que se respira es tan 
sana. 

Sus obras tendrán siempre en la Tte-
ratura católica de Alemania un rniestn 
de honor. Su memoria nos serS s'pmnr? 
grata. Doctor FROBEROER 
_ 4 . » 

Aumento de salarios en 
la industria polaca 

VARSOVIA, 8.—La Comisión de arbi
traje y conciliación en el conflicto en
tra obreros y patronos de la industria 
de la conétrucción ha publicado su lau
do, por el que los obreros obtienen un 
aumento del diez por ciento en sus jor-
n.xi€s. 

va a intentar próximamente establecéí 
im record de duración idéntico: el de 
saxofón. No sabemos la pieza que ©le*" 
glrá para la prueba.» 

Velada en honor de MeDa 
en La Habana 

Organizada por la Junta directiva de 
la «España Integral», se ha celebrado 
en La Habana recientemente una bri
llantísima velada necrológica en honor 
del ilustre trlbimo español, Vázque» 
Mella. 

De ella da cuenta en uno de los u'" 
timos números recibidos el Diario de W 
Marina. Tomaron parte en el acto dis
tinguidlas personalidades españolas y 
cubanas y la Asociación en pleno. EU» 
primer lugar, pronunció vm elocuentí
simo discurso el señor don Franclsc" 
Almodóvar, detallando en todos y cs^ 
da uno de sus aspectos la vida de* 
que, a su juicio, había sido una de 1«̂  
figuras más grandes de la intelectual!' 
dad española en el último siglo y »* 
el actual. Habló extensamente de Mell** 
político, arador, escritor, académio*'' 
teólogo y filósofo y elogió con gr̂ J* 
efusión y entusiasmo sus méritos. Des
pués pronunció una luminosa dieerta-
ción el reverendo padre Barros, de 1* 
Orden Mercedaria. Para hablar de VáZ' 
quez Mella, ed insigne español—dijo-' 
no hay que hacer ningún elogio; basta 
pronunciar su nombre. Vázquez MeU* 
fué una figura preeminente de esta épo
ca Intelectual, donde el genio del hom
bre parece haberlo dominado todo, por-
que mantuvo lo fundamental de lo* 
principios del Evangelio. El elocuente 
orador terminó su discurso con esta* 
palabras: «Cubanos y españoles: vos
otros sois los forjadores del porvenir 
hispano americano; el agua de los río* 
ha formado ©1 cauce por donde hai' 
seguido las civilizaciones; vosotros tai»' 
bien calladamente, sin ruido, vais pi*^ 
parando el cauce por donde se d®^ _ 
zarán impetuosas las aguas del bisp*] 
noamericanismo en un porvenir no 1^ 
jano, uno de los ideales de Mella, cuy 
ejecutor es nuestro Rey don Alfo"' 
so XIII, secundado admirablemente P^_ 
©1 Gobierno actual.» Fué muy api»'*' 
dído. .g 

La velada resultó un éxito para ** 
simpática Asociación española que >*. 

Dos sacudidas sísmicas en 
Santiago de Chile 

SANTUGO DE CHILE, 8.—La noche 
última, entre las nueve y las diez, se 
sintieron otros dos ligeiy)s temblores 
de tierra, que duraron escasamente diez 
segundos y que fueron percibidos 6i-
multáneament© en numerosos puntos de 
la reglón de Santiago. 

liza una brillante labor de propaga' .ni» 
patriótica, de beneficencia y de cu ItUl*' 

La infanta Paz llegó ay®' 
a París 

P A R Í S , 8.—Esta noche, a las on<>« 
media, ha llegado, procedente de Mu
nich la infanta doña Paz, acomp»**^ 
por su esposo el príncipe Luis Fer» ^̂  
do de Bavlera. Eran esperados e» 
estación por la infanta doña Eulal' j , 

Esta noche continuarán en el '** 
do el viaje a Madrid. ^ ^ _ ^ 

— — • * * * ' " t . j * 

Crisis resuelta en EgiP**' 
EL CAIRO, 8.—El ministro de ^^'^^ 

da, Mohamed Mahmond Bajá, ^ \ ^ 
rado la dimisión de su cargo, que » 
presentado la swiana pasada. 
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