
ax. TnOEPO (S. Meteorológico O.).—Prob«tol« para 
noy: Toda España, vientoa floioe y moderados y 
tiempo de aguaceros. Temperatura: m&xima del mar-
tea, 23 grados «a Murcia; mínima de t^er, un grado 
•n León y Avila. En Madrid: máxima de ayer, 13,5 
irados; mínima, 5,6 gradoe. Lluvia recogida, 2,5 mm. 
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NECESIDAD DE- UNA REVISIÓN 
E H 

Vamos a ocupa rnos , yendo al fondo del a sun to y dejando apa r t e todo per
sonalismo, d e la impor tan te cuest ión adminis t ra t iva y mora l que plantea ¡a 
acumulación de c a r g o s oficiales sobre un individuo solo. El caso concre to 
a que a lud imos hace varios días p a r a empeza r a ocupa rnos de este a sun to 
queda resue l to en ot ro lugar . Ahora de lo que se t r a t a es de somete r a 
estudio el p rob lema en toda su ampl i tud . 

En p r i m e r lugar , nos parece que se impone la revisión po r el Gobie rno 
<ie los diversos o rgan i smos burocrá t i cos , y después la de sueldos , d ie tas 
y gratificaciones. P a r t i m o s de la base de que el Gobie rno es el p r i m e r o 
en desea r q u e los abusos no existan. En este p u n t o t iene una his tor ia a la 
que debe pe rmanece r fiel. 

La ca r t a que en otro lugar publ icamos confirma lo que denunc iado tenía
mos. Y en ella se habla—aquí en t ra el pun to de la revisión de los orga
n ismos burocrá t i cos—de en t idades oficiales inút i les , e impl íc i tamente se 
acusa d e la misma inut i l idad a o t ras , pues to q u e se dec la ra q u e no se 
rejínen sino dos o t res veces a l año. Los abusos existen, pues , y no nos 

• impor ta si los cometen pe r sonas de este o del o t ro color polí t ico, p o r q u e 
no es tamos haciendo campaña de p a r t i d o , s ino c a m p a ñ a nacional , de jus
ticia. Lo que pedimos , en resi imen, no pre juzga nada. P e d i m o s que se haga 
una es tadís t ica y q u e todos los casos concre tos sean conocidos . Basta que 
se sepa de uno , de dos , de t res de esos casos p a r a justif icar la aver iguación. 
El Gobierno debe t ener noticia de lo que se c o b r a p o r sueldos , d ie tas , gra t i 
ficaciones, gas tos de represen tac ión , etc. Y aun podr í amos añad i r a estos 
capí tulos el de la colaborac ión en revis tas oficiales, el de las conferencias 
pagadas con dinero del E s U d o y, e a conjun to , todos aquel los conceptos 
por lois cuales se ab ren b rechas de más o menos cons iderac ión en el p re 
supuesto . Desde el momen to en que hay razón pa ra s u p o n e r que e! agua 
que se va p o r todas esas b r e c h a s confluye en unos c u a n t o s l uga re s sola
mente, es de equidad en te ra r se , y la just icia dis t r ibut iva impone una pro
porción muy bien medi tada en t re todos los que pe rc iben re t r ibuc ión del Es tado . 

Suele a r g u m e n t a r s e dic iendo que m u c h a s de las pe r sonas q u e en sí acu
mulan buena cant idad de ca rgos , con sus c o r r e s p o n d i e n t e s sueldos y gra
tificaciones, cobran en total una suma quizás no exagerada con exceso pa ra 
lo q u e la vida exige hoy. P e r o ese a r g u m e n t o no coloca la cues t ión en 
6u debido p u n t o . Hay que aba rca r el pano rama en su tota l idad, y den t ro 
de él es forzoso pa ra que haya jus t ic ia que g u a r d e n relación todos los 
términos . 

No se p r e g u n t a si tal o cua l suma que una pe r sona rec ibe es exagerada 
en sí. ¿Lo es en relación con lo que abona el Es tado a qu ienes le s i rven? 
¿Sí? Pues entonces debe venir la revisión. P o r q u e en España c o b r a n los 
minis t ros 30.000 pese tas anua les , y lo mismo el p res iden te del S u p r e m o , y lo 
mismo el capi tán genera l de Es tado Mayor, y el cap i tán genera l de la Ar
mada, y poco más ios Arzobispos . Si a lguna pe r sona con t í tu los mucho más 
modestos c o b r a del Es tado la misma can t idad , ¿es esto jus to? Y nos hemos 
referido a los ca rgos más elevados de la nación. Que si venimos a pues tos 
íelevantes, p a r a l legar a los cua les son necesar ios a ñ o s de labor y mucho 

, pres t ig io , encon t r a r emos que la ca tegor ía supe r io r del escalafón de Univer
sidades es 18.000 pesetas , que los "decanos de las Facu l t ades de Madrid t ienen 
de gratif icación 800 pese tas y los de Barcelona 650. ¿No hay grat i f icaciones 
muy super io res para ca rgos de mucha menor impor t anc ia? 

Creemos que está claro nues t ro pensamien to y que se ve la injust icia de 
lo que denunc iamos . P e r o esta injust icia, como todas , no es sólo mala en 
Sí, s ino g r a n d e m e n t e dañosa po r sus consecuenc ias . Cons ideremos lo que 
Cuesta l legar a la p r i m e r a ca tegor ía del escalafón univers i ta r io (prescinda
mos ya d e min is t ros , p res iden tes del S u p r e m o o cap i t anes genera les , que 
Son ca rgos a los que sólo con tadas p e r s o n a s pueden l legar) , y véase lo fácil 
que resul ta por o t ro conduc to , y también en servicio del Es tado , ob tene r 
mayor beneficio económico. ¿Qué ac t i tud adop t a r á an te este hecho g r a n p a r t e 
de la juven tud q u e acude a los ca rgos oficiales? La elección no es dudosa . 
Buscará el eatajo» en vez de segu i r el camino real . La exper iencia le d i rá 
que con poco esfuerzo es posib le ob tene r de un lado lo que de o t ro cues ta 
mucho. La influencia desmora l i zadora del hecho aipareoe c lara . 

Conviene pun tua l i za r ahora lo referente al Gobierno . Lejos se hal la este 
art ículo de es tar d i r ig ido con t r a él. Nada de eso. El a b u s o existía ya. Y la 
política del Gobierno en pun to tal ha sido, como hemos indicado al p r i n 
cipio, de una laudable tendenc ia hacia la aus te r idad . Bas ta rá c i tar el caso 
' ' e la Asamblea , en el q u e h u b i m o s de dec i r que las grat i f icaciones resul
taban v e r d a d e r a m e n t e i r r i sor ias . Y es evidente q u e en es ta p a r q u e d a d no 
había s ino el deseo del Gobie rno de administwfr de modo severo los fondos 
nacionales. 

P e r o salvado lo que a la in tención del Gobierno co r r e sponde , e s indu
dable que el abuso con t inúa , y lógicamente aumenta . Aumen tan los ca rgos , 
el Es tado t iende a estatificarlo todo y el á rbo l bu roc rá t i co se desar ro l la 
y fructifica en innumerab les o rgan i smos al a m p a r o de los cua les cunde el 
' enómeno d e la acumulac ión . El mismo deseo legí t imo que se s iente en 
"¡ada minis te r io de do ta r los servicios bien y p a g a r bien a las p e r s o n a s 
en ellos empleadas favorece la desproporc ión injusta q u e hemos señalado 
l i as a r r iba . 

El p r i m e r paso hac ia la jus ta p ropo rc ión ha de ser u n a reorgan izac ión 
bupocrática q u e a b a r q u e tan to a los servicios como a los sueldos y esca
lafones. Algunos hay que están c l amando po r la reforma. En p r i m e r t é rmino , 
t r e s : la Magis t ra tu ra , los ca tedrá t i cos y el Clero. En n i n g u n o de ellos es 
adecuada la dotación ni a las neces idades de la vida n i a la a l tu ra de la 
función desempeñada . 

En es te pun to cabr ía q u e nos ex tend ié ramos . P e r o n o es necesar io . De
mos t rada queda , q u e es a lo que íbamos , la neces idad de una revisión. Sobre 
el modo de llevarla a cabo uno sólo nos pa r ece eficaz: una Comisión, no 
integrada por funcionarios, que examinase plant i l las , servicios, gratificacio
nes , e tc . , y p ropus i e se la necesar ia p o d a y la nueva o rgan izac ión precisa . 
Es un medio e n é r g i c o ; pero si no se emplea no se co r t a r á el abuso . 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

LA H A Z A Ñ A PORTENTOSA 
-EB-

Bl monstruo ha sido vencido. Segura-
fnente a estas horots trama de desespe-
nición y de vergüenza. Porque, además, 
w sido vencido de una manera legen-
diaria; por una mujer. La nueva Dalila 
le ha humillado y sonríe, victoriosa, al 
mundo que la contempla. Rindámosla 
nuestro homenaje. • 

El monstruo vencido es el mar. Ese 
^ar que tanto nos aterroriza a los de 
tierra adentro cuando le vemos rugien-
'e y encrespado; ese mar, siempre ham
briento de vidas que devora con tanta 
facilidad como desprecio; ese mar que 
^isla a los hombres, interponiendo en
tre ellos su abismo medroso. 

La vencedora fia sido una gentil mu-
'Chacha inglesa die veinticinco años, una 
rencilla mecanógrafa-, mis Glitze. Des-
P'Ués de varios intentos desgraciados, ha 
'Conseguido vencerle. El mar se resis-
' ía como un hombre que se hace fuerte 
'ontra los encantos femeninos; pero al 
J*i ha incliruido la cabeza como un po. 
•"•e hombre. Miss Gieitze ha podido cru-
*<"• a nado el Estrecho de Gibraltar. 

ías consecuencias de esta prodigiosa 
'*a/ía son íncalmlables. podemos de-ha: 

tír que abre nuevos y dilatados hori-
. 'líes al progreso humano. Hércules 
g^o el capricho de abrir a porrazos 
*<i lengua de mar, que por tanto tiem-

f° ha separado dios continentes. PerO 
y^ nos importa poco. También Hércu-
**> el forzudo, ha sido vencido a lar. 

£°« siglos de distancia por una débil 
nujer. 

J'^ede decirse que la incomunicación en-
^ * ^" ' •opa y África ha cesado. La na-

aaora ha conseguido demostrar a eos. 
^ á e penosos esfuerzos, que el Estre-
t ^ ^° ** ' " " temible: se le puede eru-
^ , ttníerado prácticamente a los habi-
^ l í e * de sus orillas. Todavía es pron-
j P'W'Í» prediecir si será posible estable. 
lar ^^ servició de comunicaciones regu-
un' *^' '* Gieuze ha sido portadora de 
'ni8rf^°*^° de tierra africana y de unas 
*''?areciía«. Esto indica suficientemente 
^ Posibilidad de que pueda enviarse 
« i m n a carta de uno a otro lado y quU 

zá mercancías de poco peso. Aunque es
te resultado parezca pequeño, no hay 
que desanimarse. Andando el tiempo, 
negarían los hombres a arriesgarse so. 
bre el agua en un hueco tronco ée ár
bol; quizá más tarde, utilizando el vien. 
to, se logre dar velocidad al tronco. 
iQuién sabei'Si después el ingenio hu. 
mano ideará máquinas portentosas y hu
meantes que faciliten y aceleren la tro-
vésial Hasta es posible que hombres 
audaces monten en artefactos con alas, 
[que no serán sino simples imitaciones 
de los pájaros) para burlarse de las 
Olas, cruzando el Estrecho por el aire. 
Entonces no habrá necesidad de ir a 
nado, y las comunicaciones entre los 
dos continentes serán rápidas, frecuen
tes y cómodas. Pero atin están lejos 
esos días felices.. La precursora, la anun
ciadora de tales días es la señorita Gleit-
ze, que con su valor y su resistencia ha 
abierto y enseñado la ruta. Rlridámos. 
la el homenaje de nuestro entusiasmo y 
abramos el corazón a la esperanza en 
mejores tiempos, en los cuales ya nada 
podrá separar a los hombres, ni la tie
rra, ni el mar, ni las montañas, ni los 
abismos... 

DEDICATORIA 
A la señorita Gleitze: 
Dedico a usted con mucho gusto las 

anteriores lineas, como pálida muestra 
de la admiración que habría sentido el 
mundo entero por su hazaña natatoria, 
de haberla realizado antes de que el 
hombre supiera navegar por el agua y 
por el aire. Su éxito habría sido rotun
do, y su nombre seria uno de los más 
ilustre de la Historia. Por desgracia, 
ha nacido usted demasiado tarde. Esto 
no es culpa suya. Usted ha. realizado su 
empresa sin fijarse en las circunstan
cias, y ha hecho muy bien. Pero sHo 
q.ue pretende es irivitamos a renunciar 
las ya adquiridas comodidades de loco
moción, y que-hagamos a nado nuestros 
viajes de necesidad o ée turismo, \cuán-
to siento que se haya usted moiestadoi 

Tirso M E D I X A 

Cuba tedrá mía MhM jJOO HITADOS k^^ automóvil y el Dos cañoneros franceses 
de Pmo£sm» 

Se creará en la ñrtara Eawwhi ée 
Gffiocm pt^ticas y «ocnJw db 

la Faádtad de Dvncka 
El rector de la Univers idad de La 

Habana, doctor Avefhoff, q u e está es
tudiando la reorganización de la ac tual 
Facu l t ad de Derecho, t iene el proyecto, 
según asegura «La Prensa», de Nueva 
York, de crear una cá tedra de periodis
mo en la fu tura Escuela de Ciencias Fo-
líticas y Sociales. 

Una Comisión de ca tedrá t icos d e la 
Facul tad , presidida por el decano, doc
tor Dolz, h a sido encargada de redac ta r 
la correspondiente ponencia. 

Sobre m fitíxaShésm 
Con es te título nos envía dc«i An

dré s Gar r ido u n a répl ica d e desmesu
r a d a extens ión a nuea t ro 8 | id to «Un 
abuso», en el cual le a lu^ lEaoB inci-
dena lmente , recogiendo lo 4k;ho por 
«El Socialista». 

P o r razón de espacio , y ^ r no ce 
ñ i r se el s e ñ o r Gar r ido a s u - p r o p i a de
fensa, no publ icamoe í n t e g i a m e n t e e u 
escri to. V a n a cont inuación los p á r r a 
fos de él en loe que, a su juicio, reba^ 
te las af i rmaciones que p e r s o n a l m e n t e 
le c o n c i e r n e n : 

Soy, en efecto, ayudan te de Montes. 
Por esa puer ta pen«iré en la Adminis
tración púb l i ca ; por la puer ta grande 
üe UT ae oposicioneá libres, en las que 
no se exige título a lguno y a las que 
todo esipafiol puede acudir. . . 

Tampoco debo los ascensos en mi ca-
r.-.'ra al favor ; la he hecho por los pa
sos contados de u n eecalat to . . . 

Soy también, es cierto, vt<»president€ 
segundo de la Jun t a de Acción Social 
Agraria, y lo soy por ser vocal de la 
miáma—para lo que no se requiere «un 
sólo titulo superior»—y a propuesta de la 
propia J u n t a ; y como consecuencia, soy 
subdirector de Acción Social Agraria. 
Pero ( [pásmense los lenguaracee!)- no 
cobro sueldo a lguno por serlo, ni me t^á 
categoría adminis t ra t iva , ni por tanto, 
m e sirve slcpiiera pa ra prepararme unos 
buenos derechos pasivoá pa ra el día de 
mañana . . . 

Todo lo que cobro por desempeñar tan 
elevados cargos, ©s la modesta s u m a de 
5.000 pesetas que como gratlflcacdón per
cibo... 

Pues añado que, como mi sueldo per
sonal, es mayor que la gratificación, és
ta ni exoede ni llega al límite reglamen
tar io, que es—como el lector tal vez 
sepa—una cifra igual al sueldo... 

Por el hecho de ser subdirector, o por 
delegación del señor director, soy vocal 
nato de una serie de Juntas a las que 
yo no he pedido ir, y a las que obli
gator iamente tengo el deber de asistir, 
sean grat is o con dietas... 

Entiendo que pagan m u y poco dichas 
Juntas a los que se toman la molest ia 
de estudiar los asuntos y no van a 
ella* a sestear p a ver lo que pasa. . . 

Soy vocal de la Comisarla Algodone
r a ; pero yo añado que eso me ha pro
ducido en todo el año 1927 la friolera de 
264 pese tas , ' y a cambio de esto, me h a 
obligado a asist ir a seis largas sesiones 
y a redactar u n a moción que ocupa 
50 ó 60 cuarti l las, l lenas de datos y de 
estadísticas, pa ra proponer la reorgani
zación de la Comisaría. . . 

Soy gerente de la Mutual idad Nacio
nal del Seguro Agropecuario.. . 

Desde el pr imer momento renuncié a 
percibir remunerac ión a lguna por des
empeñarlo. . . 

Y al insistir mis compañeros de Con
sejo y el señor director general , en que 
esa resolución creaba u n a situación di
fícil pa ra quien me sust i tuya el día de 
m a ñ a n a en el cargo y aun para a lgunos 
de mi s compañeros, accedí a que se me 
señalara u n a remuneración (que aun 
no se ha fijado) con la expresa condi
ción de dest inarla a fundar con ella 
Pósitos p a r a labradores. . . 

Repito que así consta en acta de hace 
var ios meses y les consta a mis compa
ñeros de Consejo... 

Soy, pues, en representación de las 
Cámaras Agrícolas, vocal de la Comisión 
ejecutiva del Crédito Agrícola. Me de
s ignaron ellas, sin duda , en atención al 
intenso ftabajo que realicé du ran te mu
chos meses asistiendo a todas las seslo^^ 
nes de la extingruida Jun ta para el es
tudio del Crédito Agnácola, en la que 
no devengué u n a sola dieta, u n sólo 
céntimo por n ingún concepto... 

Como no sé los ingresos quef ese ear-
güito—que tantos disgustos me c u e s t a -
produce a l cabo del año, he querido ave
r iguar lo en la Secre ta r ía ; la auMncla 
del secretario me lo h a Impedido po r el 
momento. Pero aunque sea de memoria , 
d i ré a EL DEBATE que aun siendo las 
sesiones con dietas, he debido faltar, 
me he visto en el caso die faltar, a más 
die la mi tad de ellas, con lo cual he per
cibido m u y pocas dietas, m u y poco di
nero. . . 

Soy, en representación de la Asocia
ción de Agricultores de España, vocal 
de la oficina de Sales P o t á á c a s . No sé 
exactamente la «renta» que este cargo 
me p r o d u c e ; creo que nos reunimos 
una vez cada t res meses y reauerdo que 
en una sesión propuse la suspensión de 
la oficina, por considerar la Inútil. . . 

Se me olvidaba que también, como 
denuncia EL DEBATE, y sin buscar lo 
ni quererlo—como todo lo demás—repre
sento, en carácter de suplente, a los 
agricul tores de l a Andalucía occidental 
en la Comisión central pa ra los ensa
yos del cultivo del tabaco. Pero da la 
picara casual idad de que en esa Comi
sión cobra todo el mundo—^representan
tes del Estado y de la Tabacalera—me
nos los representantes de la Agricultura, 
y que, por consiguiente, sólo molest ias 
me p r o d u c e ; y en esto de l a s moles
tias, no creo que sea contrario a la ética 
acumular las . Pero claro, allí, aunque sea 
gratis,; también trabajo y asisto a las 
sesiones y doy lugar con mi liiterven-
clón a que sea dimitido el ingeniero jefe 
de Cultivos—otro «título superior»—y se 
orienten l a s cosas de d is t in ta m a n e r a que 
se or ientaban. Por cierto, que ello fué 
causa de q u e a l g i m o s bondadosos com
pañeros de Comisión, m e quisiesen pro
poner p a r a vocal de la representación 

lAS ISIAS M A S POR 
EllMRIiMEJiCAi 

o 
Numerosos católicos, entre eilos va

rias ámm de León, vivirán mez
clados con los presos comunes. 

Un per'ródico inglés* obligado por 
sus lectores, enviará «n re

dactor para informar aobre 
la persecución 

"El Diar io de EU Pa«o" éA paMwlo.xlIa 
27, l legado aye r a Madrid, puWica el 
sigui«>te d«q>acta.o de I t ó ^ o j scfcre el 
t ras lado de presos a l a s * ^ « Mar ías , 
de que y a dimos noticia: 

"Probablemente m a ñ a n a m l n n o , m a r 
t e s 27, salen p a r a l as Is las Mar tas los 
^ e s o s qtie l iá dispuesto el Gobierno que 
ffitfran l a pena de des t ier ro en esa co-
MmiA penal . 

ha. s ec re ta r í a de Guer ra h a puesto a 
«Ksposición de l a de Gobernación el t r a n s 
por te "Tamaul lpas" . que se encuent ra 
y a en Manzanillo, p a r a conducir a los 
reos a la Is la Mar i a Madre . 

Y a se h a pedido a 1»,Dirección ¿fe los 
Fer rocar r i l e s Nacionales que se ío rme 
Un t r en en la v ía del ferrocarr i l de Cm-
t u r a p a r a que lleve a los reos b a s t a Man
zanillo. 

L« escol ta será m a n d a d a por «1 gene
ra l J e sús Pa lomera tiópez, j e fe de la 
gendarmer ía montada . 

Con l a nueva remesa, l legará a mil 
setecieíitos el número de los peligrosos 
hab i t an te s de la Colonia penal . 

Se sabe que ent re los depor tados van 
niuuerosos católicos, contándose a las da
m a s que fueron cap tu r adas en León, 
Gto., y que recientemente t ra je ron a es
t a capi ta l ." 

U N COMBATE 
MÉJICO, 11.—En im combate soste

nido en Valle Claro h a n tenido las t ro 
p a s federales cua t ro bajas . Los rebeldes 
h a n sido dispersados, dejando prisione
ros . E l pres idente Calles h a felicitado al 
gobernador de Diurango y al genera l 
Montes por el éxito alcanzado en las 
ú l t imas operaciones. 

U N E N V I A D O E S P E C I A L 
LONDRES, 11.—El "Daily Te legraph" 

anuncia que le h a n sido dir igidas var ias 
ca r t a s , en las que se hace des taca r el 
hecho de que . l a P r e n s a no es tá sufi
c ientemente informada de l a s a t rocida
des de que son vic t imas los católicos 
en Méjico. 

Dicho diario publica in teg ramente una 
de ta les ca r t a s , y añade que v a a enviar 
a Méjico im corresponsal especial p a r a 
que le envíe informaciones s inceras y 
exac tas sobre es te asun to . 

U N G E N E R A L A F U E O P A 
MÉJICO, 11.—Se anuncia la posibili

dad de que el genera l Cruz deje la ins
pección de la Policía y que m a r c h e a 
Europa en Comisión. Se asegrura que se
r á sust i tuido por el genera l de b r igada 
Manuel Limón, ac tua l jefe del segundo 
batal lón de la gua rd ia personal del p re 
sidente, que fué el mismo que fusiló al 
genera l Arnulfo Gómez. 

ferrocarril 
Hay que coordinar la explotación de 
ambos negocios y de los servicios 

Dice el conde de Guadalhorce 

E n orden a los doe art ículos de nues
tro colaborador señ«r Bermúdez Cañete, 
que con el titulo «El automóvil y el 
ferrocarril», se han publicado en nues
tras columnas, remitidos desde Londres, 
el ministro de Fomento nos expresaba 
anoche su adhesión al tema de los mis
mos y a var ias consideraciones que su
gería su autor. 

«Está bien visto el problema—nos de
cía-», y ha sido d© gran oportunidad 
(¡ue-EL DEB.\TE lo h a y a destacado en 
lugar preferente, porque la competencia 
de la carretera y la vía férrea no sólo 
66 presenta ya en el extranjero, con 
daño, al menos, pa ra uno de loe dos 
factores que la sostienen, cuando no 
para los dos y la economía del país 
doiMle se ventila, sino que se insinúa 
ya en España, especialmente en a lguna 
región del Norte, donde existen ferro
carriles de interés local. En términos 
generales, el ferrocarril vence al auto
móvil en los largos t razados ; en los 
cortos lleva ventaja el segundo, que 
realiza el t ransporte y la estación don
de y cuando qiíiere. En el Congreso de 
la Circulación celebrado en Londres no 
sólo se ha abordado el problema de que 
a la mayor perfección de las pistas pue
de correóponder mayor peligro—lo que 
el general Pr imo d e Bivera, aludiendo 
a esa clase de firmes cuyo maravil loso 
deslizamiento ha producido mñs de u n a 
víctima, defln© dic iendo: «Eetá la ca
rre tera como pa ra estrellarse»—; la ten
tación del sueño que produce la pulí-

irán a Hankeu 
Desembarcarán refuerzos para 

defender la concesión 

LONDRES, 11.—El corresponsal del 
"Times" en Pekín dice que, con moti 
vo de la si tuación c reada en Hankeu por 
las autor idades chtaas, los comandantes 
de dos cañoneros h a n recibido orden de 
poner inmedia tamente rumbo a Hankeu, 
donde desembarca rán refuerzos dest ina
dos a la concesión francesa, guarnecida 
ac tua lmente por 250 hombres protegidos 
por im cañonero anclado en el rio. El 
despacho añade que el cónsul francés 
accedió ayer a que fueram ent regados a 
las autor idades chinas dos mdlgenas acu
sados como comunis tas y que se hablan 
refugiado en la concesión, pero a con
dición de que fueran juzgados con a r r e 
glo a la ley. 

mentada cinta gris de la pista, y que 
hay que combatir p intando árboles y 
postes; la influencia de la humeidad, et
cétera, s ino que también se ha debatido 
la relación, p lanteada con caracteres an-
tagónicoé, entre el auto y el ferrocarril . 

A mi me parece—siguió diciéndonos 
el conde de Guadalhorce—que se ha par
tido del error de no reaccionar desde 
un principio contra ese supuesto anta-
fíonismo. El .propio Echegaray, nada 
menos que Echegaray, dictaba u n a ley 
ordenando ol abandono de la conserva
ción de las carreteras paralelas a los 
ferrocarriles. Si la solución no efetá en 
buscar el encaje y complemento de 106 
dos factores, la crisis tepdrá que so
brevenir. Creo que se impondrá la ne
cesidad d(? coordinar la explotación de 
ambos negocios y coordinar los servicios 
del ferrocarril y el automóvil . 

L O D E L D Í A 
-QEl-

Goya 
Con la inauguración de la Exposición 

de Goya en el Museo del P r a d o han co
menzado las i ia tas centenar ias en honor 
del más representa t ivo de los pintores 
españoles del siglo pasado y u n a de las 
glorias m á s posi t ivas del a r t e pictórico 
nacional, y o es éste el lugar de es tudiar 
la personalidad i lustre del g r a n a r t i s t a 
a ragonés . E¡n otro l uga r de este mismo 
número publicamos ima página informaT 
tiva, i lus t rada con fotografías, sobre el 
centenario de la m u e r t e de Goya. Sólo 
nos mte re sa r e sa l t a r aquí nues t r a adhe
sión a es tas fiestas nacionales, cuya or
ganización sigriUfica un acier to por p a r t e 
del Grobiemo. E n ellas h a de verse, como 

EL TRANSPIRENAICO 
PAU, 11.—Un tren eléctrico, en el cual 

iban el director d e la Compañía del 
ferrocarril del Midi y varios ingenie
ros, ha recorrido hoy la l ínea que, por 
Somport, un i rá a Francia con España. 

La inauguración oficial de la l ínea ha 
sido fijada p a r a el día primero de ju
nio próximo. 

del Estado que, como ya he dicho, dis
fruta de gratif lcaclón; pero yo consi
deré más de mi gusto la que tengo (que 
no tiene gratificación, n i dietas, ni na
da) y allí sigo, modestamente, de vocal 
suplente de ios cultivadores.. . 

« * * 
Como ven los lectores, el s e ñ o r Ga

r r ido n o d e s t r u y e n i u n a sola de las 
l íneas a él referentes que n u e s t r o suel 
to contenía . Ocupa, en efecto, todos 
los c a r g o s que allí se e n u m e r a b a n y 
a u n p a r e c e ' que íi lguno m á s . N a d a de-
cíamoe noso t ro s de l a s r a z o n e s pa r 
t i cu l a re s que podían h a b e r l levado al 
s eño r Gar r ido a d e s e m p a ñ a r t an to t ra
bajo a un t iempo. Ahora s a b e m o s que 
lo requieren , fuerzan y obl igan con 
ins i s tenc ia t enaz a que ocupe cargos , 
y por s i es to fuera poco t iepen que lu
c h a r luego con él p a r a que cobre. Va, 
pues , el s e ñ o r Gar r ido a los cargos , 
porque n o t iene m á s remed io y cobra 
p o r la m i s m a razón . 

Bien. El hecho es que la cumulación 
a que nos re fe r íamos y de la cual el 
s e ñ o r Gar r ido e r a sólo un ejemplo, 
existe . Si les p r e g u n t a m o s uno por uno 
a qu ienes en el m i s m o caso estén, es 
probable que n o s ha l l emos con nuevos 
ejemplo^ de sacrificio. P e r o es to im
por t a poco. M á s en n u e s t r o favor. Si 
e n c i m a de a c u m u l a r m u c h o s ca rgos 
s o b r e u n a so l a pe r sona , r e s u l t a que 
es ta p e r s o n a es tá en aquel los cargos 
poco m e n o s que a la fuerza, el a b u s o 
es doble y doble la r a z ó n que existe 

"para "evi tar lo . 

P o r lo demás , c o m p r e n d a el s eño r 
Gar r ido lo que dec íamos a n t e s : que 
p a r a noso t ros h a sido sólo un ejem
plo. Y lo h e m o s elegido a él, porque , 
dado el tono que emplea en s u rev i s t a 
y la m a n e r a en que púb l i camen te se 
produce, n o se h a hecho ac reedor a Ins 
cons iderac iones que él n o g u a r d a . Pe 
ro la cuest ión es m u c h o m á s ampl i a , 
y de n o s e r as í n o nos h u b i é r a m o s 
ocupado de ella. P a r e c e que el señor 
Gar r ido no ve aqu í s ino u n a s u n t o per
sonal . Y no e s eso. Al m e n a s p a r a nos
otros . T a n e s así , que en ot ro lugar 
t r a t a m o s del t ema , y y a el caso con
creto del sefior Gar r ido n o a p a r e c e pa
ra n a d a . Sobre él t iene el lector ele
men tos de. juicio suficientes con los pá
r ra fos an t e r io re s y el suelto que los 
h a mot ivado . , i 

vest igación) y o t ro ^ g i c a y Lengua La 
t ina (curso de ampliación) . Y no es el 
hecho exclusivo de las Fac id tades de 
Le t r a s . El beneficioso cambio del plan 
de estudios de la Facu l t ad de Ciencias, 
sección de Químicas, hizo que se acumu
l a r an a ca tedrá t icos t i tu la res de Mate 
mát icas , a s igna tu ra s de Química, regis
t rándose análogas Incongruencias a las 
que ocurren en la Facu l t ad de Le t ras . 

No se ocul tan los perjuicios que este 
s i s tema repor ta a la enseñanza y lo poco 
d ignas que resu l t an p a r a el profesorado 
es ta sue r t e de acimiulaclones. ¿ P o r qué 
las J i m t a s de Facu l t ad no proponen al 
mmis ter io los catedrá t icos que h a y a n de 
desempeñar es tas c á t e d r a s ? E s t a ser ia 
la mejor m a n e r a de des ignar a l m á s 

en todas las conmemorat ivas de los hom-1 competente y apropiado dent ro de una 
bres i lus t res de España , u n al to ma t i z ¡Facultad, cuando por haberse comple-
patr iót ico, que viene, por o t r a pa r te , a tado su Cuadro de prolestaMi, rftss.ra l a 
robustecer el pres t igio de nues t r a his to
r ia y ensanchar los horizontes de su co
nocimiento. E l pa t r io t i smo h a de con
cre ta rse en actos concretos, y cuando es
tos actos hacen revivir la t radición es
pañola, adquieren un valor considerable. 

F r a n c a m e n t e digna de elogio es, por 
lo tan to , la resolución del Gobierno de 
celebrar con solemnidad y bri l lantez en 
estos días el centenar io de Goya, como 

necesidad que obligó a tmo de ^ t o s a 
t o m a r u n a a s igna tu ra sta analogía con 
aquélla de que es t i tu lar , en concepto 
de acumulación. 

L a e n s e ñ a n z a r e l ig iosa 

"Clviltá Cattol lca", en uno de sus úl
t imos números, publica tm extenso y do
cumentado estudio sobre la enseñanza 

m ^ a d e T a n T e " c X b r ^ ^ á e T d r / r l y T u l ^ l f ^ ° ' l . T ^ I T ' T J ^ T ^ T . t l ' t : 
de León. Uno y ot ro son en su diversa 
significación his tór ica dos firmes valores 
de l a r a z a y de l a t radic ión española. Y 
de las fiestas centenar ias de a m b a s figu
r a s de la his tor ia p a t r i a se h a n de de
ducir, como consecuencia, ha lagüeños re
su l tados p a r a la difusión del a r t e espa
ñol y p a r a e l pres t igio y el renacimiento 
de la Univers idad española en nues t ros 
días. 

Hemos, t a l vez como contras te , de 
l amen ta r -que este esplendor y entus ias
mo se h a y a pre ter ido en la celebración 
de algunos centenar ios del año 1927, a 
los que se debió un rnayor concurso por 
p a r t e de las ent idades cul tura les y un 
m á s decidido apoyo por p a r t e del Poder 
público. 

Concretándonos, finalmente, a l de Go
ya, hemos de ver a t r avés de él la 
exaltación de un aspecto de la vida es
pañola; el cast icismo popular madri leño, 
del que el a r t i s t a de Fuendetodos fué 
genial in térpre te . Con Goya reviven to 
d a s l as cos tumbres populares t íp icamen
te españolas de la época de las ma jas 
y de los chisperos. Y este hecho, p a r a 
lelo a la cr i t ica his tór ica que reivmdica 
de la leyenda la figura pa t r ió t ica de Go
ya, demues t r a en nues t ros días que el 
Ilustre pintor fué genu lnamente español 
en su a r t e . 

L a s a s i g n a t u r a s " a c u m u l a d a s " 

E s un hecho lamentable el Incompren
sible abandono a que e s t án re legadas en 
m u c h a s de nues t r a s Unlvers idadas las 
a s igna tu ra s que se l laman "acumuladas" . 
Y el caso no es nuevo, sino que viene 
yepitléndose desde hace muchos años. E s 
lógico afirmar que en una F a c u l t a d uni
vers i ta r ia todas las disciplinas t ienen un 
mismo valor docente y, por lo mismo, 
u n a idéntica impor tancia p a r a el apren
dizaje del a lumno. Pero, no obs tan te es
to, a l paso que a los ca tedrá t icos t i tu
la res se les exige la demost rac ión de 
su competencia mediante seis rudos ejer
cicios de . oposición, la provisión de las 
cá t ed ras de loa a s igna tu ra s aciunti ladas 
adolece m u y frecuentemente de todo lo 
contrar io . 

Sucede, en efecto, casi s iempre, que, 
al quedar vacante a lguna de e s t a s cá
tedras , pa san por exigencias u rgen te s y 
de momen to a manos de ca tedrá t icos po
co p reparados p a r a explicar las . E n ima 
de las Univers idades españolas, la de 
m á s abolengo tradicional, se d a el caso 
de im ca tedrá t ico de His tor ia Universal , 
en la Facu l t ad de Le t ra s , que e s t á en
cargado de la Lengua A r á b i g a con t ra 
lo que ocurre en las r e s t a n t e s Umver -
sidades donde á rabe y hebreo son m a 
te r ias lógicamente explicadas por un 
mismo profesor. E n la m i s m a Universi
dad el ca tedrá t ico de Teor ia de las Ar
tes explica His tor ia de la Lengua Cas
te l lana y el de Bibliología, L e n g u a La
t ina (segtmdo curso de ampl iac ión) . Den
t ro de la m i s m a Facu l t ad de Le t r a s sa
bemos de o t r a Umvers idad en la que 
un ca tedrá t ico de His to r ia Universal ex
plica Úterátairia cas te l lana (curso de in-

t a d o . ' E s t e estudio, desca r tada toda su 
impor tancia doctrinal, no es o t r a cosa 
que un test imonio m á s del Innegable 
a r r a igo que el t e m a es tá adquiriendo en 
todas pa r t e s . 

Pese a viejos y atávicos prejuicios, 
que aun se mant ienen la ten tes en las 
organizaciones polít icas de algunos pa í 
ses, l a enseñanza religiosa v a adquir ien
do cuerpo de Vealldad en todas p a r t e s 
como el m á s proftmdo y perfecto me
dio p a r a la formación de la juventud, 
que es la de los futuros ciudadanos. 

Tenemos a este respecto tes t imomos 
numerosos e irrecusables. 

E n casi todas las naciones que es tán 
en vísperas de sufrir l a p rueba electo
ral, var ios son los par t idos y numerosos 
los candidatos que Induyen la enseñan
za religiosa en sus p r o g r a m a s . Ta l es, 
por ejemplo, el caso de Frangía , y aun 
el de Alemania . 

E n Rumania , y a pesa r de la si tuación 
t i r an te en t re la Iglesia oficial or todoxa 
y las minor i ta r ias , por el a fán de absor
ción de la pr imera , figura como tmo de 
los cinco principios f imdamentales de 
la nueva ley de cultos, vo tada hace bien 
pocos días, la "no oposición del Es t ado 
a la influencia de la Iglesia en la edu
cación del pueblo" . 

Reciente es tá la conclusión de concor
da tos en t re la S a n t a Sede, por \xa lado, 
y Polonia y Baviera , por otro, en los 
que t axa t i vamen te se reconoce como 
obl igator ia la enseñanza religiosa. 

Y, en fin, m á s reciente a im e s t á el 
concordato firmado con Lituanla, en el 
cual es también reconocida como obli
ga to r i a dicha enseñanza en todas las 
escuelas del E s t a d o o subvencionadas 
por él. 

Y obsérvese que, y pr incipalmente en 
este ú l t imo país , lejos de l imi tarse la 
ensefiamza religiosa a la de las escue-
las p r imar ias , se extiende t ambién a la 
segtmda enseñanza y a tm a los cent ros 
superiores, en especial a las Facu l t ades 
de Filosofía y Teología. 

De es ta somera enumeración se dedu
ce bien a las c la ras que el hecho no es 
aislado y que preocupa ser iamente a 
hombrea de diversas Ideologías y a paí^ 
ses de dis t in ta conformación espir i tual . 

D e p o l í t i c a 

Nos p reg tmta "E l Sol" en su p r imer 
editorial de ayer sí aprec iamos en l a 
misma fo rma que él l as aprec ia l as pa 
labras del presidente del Consejo, según 
las cuales E s p a ñ a necesi ta e s t a r cinco 
años m á s a p a r t a d a de la polít ica. 

S inceramente creemos que l a preg^unta 
h a quedado de a n t e m a n o contes tada en 
la exposición, que veidmos haciendo en 
es tas columneis, de nues t ro pensamiento 
político. P e r o y a que "E l Sol" se nos 
dirige no tendremos mconveniente en in
sist ir sobre el t ema . P a r a ello necesi
t a m o s u n espacio de que no disponemos 
hoy. Y escribimos es tas l ineas p a r a que 
el colega no tome a descortesía nues t ro 
silencio. P rome temos replicarle m u y en 
breve. 

La Cruz Roja en las 
ca^es de Chicago 

o 

SE HAN HECHO LAS ELECCIO
NES EN MEDIO DE BOMBAS, 

TIROS Y SECUESTROS 

El juego y el contrabando de bebi
das da al partido que domina 

el Ayuntamiento 20 millones 
de dólares en cuatro años 

HAN SIDO DERROTADOS LOS 
PARTIDARIOS DEL AL

CALDE THOMPSON 

Un proceso descubre las atro
cidades del Ku-Klux-Klan 

CHICAGO, n . — E l alcalde de la ciu
dad ha sido derrotado en las elecciones 
para el nombramien to definitivo del can
didato del par t ido republ icano en las 
próximas elecciones pa ra gobernador 'de 
Illinois en el próximo noviembre. El ac
tual gobernador, Small , defendida por 
el alcalde, ha sido derrotado ppr míster 
Emerson, candida to del senador Deneen, 
y t ambién ha sido der ro tado el «at tor-
ney» general , a pesar de que el a lcalde 
había amenazado con dimi t i r si éste era 
vencido. 

La v ic tor ia h a sido obtenida por m u 
chos votos. 

« « « 
NUEVA YORK, i i .—Los crímenes y 

actos de terror que se cometen en Chica
go con motivo de la campaña electoral 
han alcanzado su máx ima in tens idad en 
el día de ayer. 

Los secuestros y a tentados están a la 
orden del día, y los destacamentos de 
Policía se mul t ip l ican , habiendo, tenido 
que acudi r incesan temente a diversos lu
gares de la ciudad para evi tar el asesi
nato a mansa lva de numerosos electores. 

Los par t idar ios del gobernador Small 
y del alcalde Thompson son los que más 
se d is t inguen en toda clase de tropelías. 
Se afirma que han organizado a la per
fección cuadi illas de malhechores que 
cometen numerosos netos cr iminales . 

Varios par t idar ios del senador Deneen 
han sido agredidos y ochados al agvia, 
liaciéndose después sobre ellos numero
sos disparos. A pesar de ello, los par t i 
darios de Small dicen que con ello no 
'lacen más que defenderse de las em-
bf^scadas que les t ienden los par t ida r ios 
de Deneen. 

Ayer, cuando un abogado negro l la
mado Granada , acompañado de otros 
dos negros, se dirigía en un autortióvii, 
cubier to de proclamas electorales, a uno 
de los colegios, seis individuos armados 
' l icieron desde otro automóvil «una des
carga, ma tando al abogado e h i r i end» a 
uno de sus acompañantes . 

LA CRUZ ROJA EN LA CALLE 
LONDlíES, II .—Telegrafían de Chica

go al «Daily Mail» q u e . l a s ^Ifcciones 
municipales han dado luga r a numero
sos actos de bandidaje y ter ror ismo. 

Horas antes de comenzar la votación, 
Aristo'te CoUins, influyente electorero, 
fué rap tado a mano a rmada por seis 
bandoleros, y a la una de la madrugada 
unos desconocidos arrojaron u n a bomba 
contra la casa donde hab i ta con su fa
milia un jefe de par t ido, causando gran
des daños en el edificio, que se de r rum
bó en par te , aunque sin causar víc t imas. 
Los agentes de Policía, d is t r ibuidos en 
So escuadras, vigi lan la ciudad y det ie
nen y regis t ran a cuantos automóviles 
in ten tan salir de ella. La Cruz Roja ha 
adoptado medidas, en vista de la grave
dad de la si tuación. 

LOS C R Í M E N E S D E KU-KLUX-KLAN 

PITTSBURG, I I .—Duran te la vis ta del 
proceso instruídp con t ra varios miem
bros dai Ku-Klux-Klan, numerosos tes
tigos han relatado diversos actos ae 
crueldad y de barbar ie cometidos por la 
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mencionada secta, que t iene aterror iza
da la comarca. , 

Un test igo declaró bajo j u r a m e n t o que 
había vis to q u e m a r en una gran p i r a a 
ocho personas, v íc t imas del Ku-Klux-
Klan-

Otro declaró que los miembros de esta 
secta o rgan izan expediciones noc tu rnas 
para incendiar y bombardear los templos 
donde se r e ú n e n g r a n número de fieles 
cont rar ios a su polí t ica. 

* « « 
PITTSBURG, I I .—Entre otras declara

ciones hechas an te el T r i b u n a l cont ra 
los miembros de la secta Ku-KJ«^-Klrin, 
descr ibiendo en términos angusnosos los 
ac tos de te r ror cometidos en la comarca 
por los «Caballeros de la noche», los in
cendios de iglesias, asesinatos y act'/c 
de ter ror ismo, u n miembro del Klan de 
Dal las declaró que, en t r e otras atrocida
des, había viso en Toprel (Texas) que 
un blanco, condenado, por el Ku-Klux-
Klan, fué rociado con petróleo y que
mado vivo. La acción judicial entablad.; 
con t r a la famosa secta proviene de una 
denuncia p resen tada con t ra ella por cin
co de sius miembros , rec ien temente ex
pulsados y amenazados de mue r t e . 

• « « 
Desde el 1 de enero de 1928 han esia 

liado en Chicago 31 bombas y desde el 
1 de noviembre 63. Sí ei cómputo se 
hace desde el 1 de enero de 19-¿7 se al
canza la cifra de 150. Añadid a estas 
manifestaciones electorales 'sui yene-
ris» un sinnúmero de batallas—con ame
tralladoras por lo menos—entre los ban
didos y la POlicia, o entre dos bandos, 
algunos centenares de agresiones, mu
chas veces con muerte de las victimas 
¡I .muchos secuestros, y se tendrá una 
idea aproximadla de lo que ha sido la 
batalla electoral de Chicago, cierto que 
no íodo$ los crímenes pueden ser atri
buidos a la política, pero ésta es res
ponsable de la Impunidad en los deli
tos de derecho común al proteger a ios 
autores de los atentados políticos. 

Pocas veces será tan exacta la apela-
clon de batalla aplicada a la lucha elec
toral, porque la consecuencia natural 
de la victoria, el botín pocas veces ha 
sido tan cuantioso. Se calcula que los 
vincediores podrán repartir entre sus 
adidos una suma de 20 millones de dó
lares (120 millones de pesetas] en cuatro 
años, producto de las granjerias—los 
americanos e'mplean gráficamente la pa
labra funtart que proporcionan el juego 
y el contrabando de bebidas. Tan es. 
pléndido botín bien tjustificaí algunos 
sacrificios aunque sean humanos. 

No luchan los dos partidos poiuicos 
yanquis, sino dos grupos &el partido re
publicano, porque se trata solamente de 
una elección preliminar para designar 
candidatos. Hasta 1915 la administración 
de la ciudad estaba en manOs de Ws 
demócratas. En la lucha electoral de 
entonces apareció Mr. William Hale 
Thompson, más conocido por 'üig liiiu. 
Debe este nombre a su elevada estatu
ra y a su corpulencia. Es un verdadero 
atleta. En su juventud vivió como 'cow 
boyr, en el rancho paternal. Todavía aho
ra, tanto él como sus principales parti
darios, usan el sombrero de copa eie. 
vadá y anchas alas, que ha populariza-
do el fCine*. Nadiie pensó que iBig 
Bülv fuese un contrincante serio. No se 
érela que llegase a ser designado can
didato, y ante la sorpresa general, no 
sólo consiguió esto, sino que arrancó a 
10$ demócratas el mando de la ciudad. 
Fué derrotado en 1919 y reelegido en 
1923. 

Desde entonces ha perfeccionado su 
tmiquina» política hasta un grado in. 
imaginable, tanto, que el partido de
mócrata d>e Chicago ha dejado virtual, 
mente de existir. Los enemigos han sur
gida en su prOpio campo y también en 
la persona del magistrado Jarecki, que, 
s^gún parece, no se ha dejado intimidar 
y ha conseguido del Tribunal Supremo 
del Estado de Illinois amplios poderes 
para, prescindiendo dei Jurado—¡natu-
raimente I—procesar y condenar a ios 
3.000 ciudiadanos encargados de las mC' 
sas electorales. Esto explica que, im-
posibüttados de falsear las actas de la 
votación los dos bandos, especialmente 
el de ThompsOn, hayan decidido 'fal-
teart los votos antes de que el electoral 
vaya a las urnas. 

Asi la coacción se ejerce libremente, 
y cuando se tiene duda de su eficacia, 
se recurre al secuestro o" al asesinato. 
para esto se encuentran toda clase de 
elementos. Recuérdese lo que htmos di
cho antes óel botín y de los que lo pro
porcionan, y se comprenderá la inter
vención activa que en la lucha tienen 
los garitos y los contrabandistas. \To-
da la gente maleante de Chicago hace 
ahora política 1 

Ál lado dei alcalde están ei goberna
dor Smali y el taitomey^ general del 
lUinois—el fiscal—Crowe. Érenle a este 
trio está el senador Deneen, cuyo gru
po quería estos cargos. Los primeros 
di£en contar con el presidente Cooiid-
ge, pero esto no ha podido compro
barse. LOs segundos tienen a su lado 
toda la Prensa republicana de la ciu
dad. Dentro del partido parecen éstos 
10$ más ortodoxos. El grupo de De-

Un choque de trenes 
cerca de París 

HAY QUINCE MUERTOS Y 
TREINTA HERIDOS 

—o— 
P A R Í S , 11.—A las dos y media de la 

ta rde , a unos 300 metros de la estación 
del Norte de esta capital , han chocado, 
debido probablemente a un error de 
aguja, dos trenes, uno de ellos espe
cial, que conduela numeroso público a 
las car reras de caballos de Eughien. 

Hasta ahora han sido extraídos de los 
restos de los convoyes 15 cadáveres y 
unos 30 her idos, todos ello? de grava
das!. 

CONFUNDIÓ LA SEÑAL 
P A R Í S , 11.—Ha sido detenido el ma

quinis ta , autor involuntar io del choque 
de trenes ocurrido hoy en la linea de 
Enghien. Al pres tar declaraciones ante 
el juez instructor, ha manifestado que 
no había tenido cuenta de una señal 
de pa rada que iba dirigida al tren que 
conducía, pero que él creyó que afec
taba a una vía que no era la suya, sino 
otra próxima. 
DESCARRILAMIENTO EN BÉLGICA 

BRUSELAS, 11.—Entre las eetaciones 
de Weyweez y de Sourhrodt se produjo 
esta tarde un accidente ferroviario, pero 
hasta ahora, y debido a la dificultad 
de comunicaciones, se tienen pocos de
talles sobre lo acaecido. 

Únicamente se sabe que un tren de 
mercancías descarri ló, saüi^ndose muy 
fuera de la vía u n a locomotora y 15 
vagones. 

Parece ser que hay a lgunas vícti
mas, entre ellas el maquin is ta y el fo
gonero y que los daños mater ia les son 
de bastante importancia . 

Dimite el ministro de 
Justicia portugués 

SE CREA LA CAJA NACIO
NAL DE PREVISIÓN 

FX.OBEa • PI.AMTA6 
Prendidos da Aiahar. Coronas 

B U B I o . — S, Concspoión JardBlma, ü. 

Los húsares ingleses no 
tendrán caballos 

A y e r s e d e s p i d i e r o n d e s u s m o n t u r a s 
e n u n a p a r a d a e n A l d e r s h o t 

—o— 
RUGBY, 11.—El 11.» regimiento de 

Húsa res , fundado enx 1715, h a dicho con 
u n a p in toresca ceremonia adiós a sus 
caballos en el campamento de Aldershot . 
E s t e reg imiento va a ser convert ido en 
regimiento mecánico, cambiando los ca
ballos por ca r ros de combate . 

Los soldados hicieron su ú l t ima p a r a 
d a a caballo, y, después de desfilar an te 
el coronel del regimiento, s a l t a ron de 
la silla, que no volverán a ocupar. 

Arde en Cuba un gran 
depósito de azúcar 

L a s p é r d i d a s a s c i e n d e n a c i n c o 
m i l l o n e s d e d ó l a r e s 

L A H A B A N A , 11.—Un violento incen
dio que se h a declarado en los Impor tan
tes depósitos de azúcar de Holguln, per
tenecientes a im subdito nor teamer icano, 
h a dest ruido todas las dependencias y 
c u a n t a s mercanc ías encerraban, siendo, 

Un decreto prohibe las corri
das de toros de muerte 

—o— 
LISBOA, 11—El minis t ro de Justicia, 

doctor Manuel Rodrigues, h a presenta.lo 
a¡l prefeidente la dimisión de su cargo. 
Ha sido designado pa ra sust i tuir le in
ter inamente el ministro de Negocios Ex
tranjeros, doctor Bettencourt Rodrigues. 
Marques. 

L A C A J A D E P R E V I S I Ó N 
LISBOA, 11.—Se ha publicado un de

creto por el que se crea la Caja Nacio
nal de Previsión, que estará integrada 
por el Insti tuto de Seguros Sociales obli
gatorios, que recibe desde ahora el nom
bre de Insti tuto Nacional de Seguros y 
Previsión. 

La misión de la nueva Caja Nacional 
de Previsión será efectuar los seguros 
del Estado y Cuerpos administrat ivos, 
asi como el seguro del personal respec
tivo contra los accidentes de trabajo, 
y seguros de los diversos ramos de la 
industr ia . 

S imul táneamente tenderá a remozar la 
organización del Seguro Social obligato
rio e invalidez por vejez, con objeto de 
hacer más eficaz y ampl ia su acción.— 
Marques. 

L A S BCONOiVnAS 
LISBOA, 11.—El Gobierno ha publica

do un decreto por el que quedan supri
midas las Facultades de Derecho en la 
Universidad de Lisboa, la de Letras en 
lar Universidad de Oporto y la de Far
macia y la Escuela Normal Superior en 
la Universiidad de Coimbra. Asimismo 
son supr imidos el Inst i tuto de segunda 
nseñanza de Horta y las Escuelas Nor

males P r imar i a s de Coimbra, Braga y 
Portalegre. 

Camo ya anunciamos oportunamente, 
y en vir tud de este mismo decreto, des
de eí próximo ciirso se rán l imitadas las 
matr ículas de los Institutos de Lisboa, 
Oporto y Coimbra, y será instituido tm 
diploma especial con condiciones de pre
ferencia npara la admisión de matrícti la 
de p r imera clase en ios Insti tutos, a 
fin de dar origen a u n a selección de los 
a lumnos que revelen mejores condicio
nes de aprovechamiento. 

Por otro decreto de la Presidencia, que
dan absolutamente prohibidas las co
rr idas de toros de muerte . Esta prohibi
ción a lcanza penal idades y mul tas se
veras p a r a los contraventores. 

Un tercer decreto determina que el pre
sidente electo de la república pres ta rá 
promesa de fidelidad a las leyes en 
manos del presidente del Tr ibuna l Su
premo de Justicia, como representante 
de uno de los poderes del Estado. La 
fónnula de promesa estará concebida en 
estos t é rminos : " 

«Afirmo solemnemente, por m i honor, 
que h e d© defender la república, acatar 
y hacer cumpli r sus leyes, promover 
el bien general de la nación y sus tentar 
y defender la integridad e inde.penoia de 
la pa t r ia portuguesa.»—Córrela Marques. 

L A C O N F E R E N C I A ECONÓMICA 
LISBOA, 11.—Hoy han llegado a esta 

capital los señoras Linajes y Recasens 

EL PARTIDO ITALIA-HUNGRIA LOS CAÍOUCOS ALEMANES La música mecánica, 

PROTESTAN CONTRA LA 

LOS ESPECTADORES (LAS G R A N D E S POTENCIAS Y LA PEQUEÑA 
ENTENTE).—¡Qué lás t ima que se t r a t e de u n sencillo depor te! 

(11 Travaso, Roma.) 

Una alusión ,a las buenas relaciones de I ta l ia con Hungría , que han valido 
no poco p a r a que el asunto de las amet ra l l adoras de San Gotardo fuese liqui
dado a tan poca costa pa ra el Gobierno de Budapest. 

Un comunista se fuga deMon$.Merry0eya25años 
la cárcel de BerEn 

Se i s c o r r e l i ^ o n a r i o s c o n r e v ó l v e r e s 
d o m i n a r o n a l a g u a r d i a 

Ñ A U E N , 11.—El escri tor comunis ta 
Ot to Braun se h a fugado hoy de la cár
cel por medio (fe un golpe de mano au
daz de unos correligionarios. Seis de es
tos, « n n a d o s con revólveres, se presen
t a r o n hoy en l a prisión en el momen to 
en que. B r a u n hab laba con su novia en 
el locutorio, y, dominando a la guardia^ 
logrsftr<^. Jiacer h u i r a l detenido. Es tp 
no h a ^ í ^ ^ , . £ a p t u r a d o todavía. 

en el Cardenalato 

econóníióa h ispanoius i tana , que h a n ve
nid QW'^incorppí;arse a los restantes de-
legaíjós llegados ayer . 

Acempaüados por el embajador p.e Es
paña , h a n sido hoy recibidos todas por 
el minis t ro de Negocios Extranjeros. 

E! presidente de la Delegación, doc
tor Odón de Buen, ha hecho nuevas de
claraciones a un redactor de O Século. 

Dijo que loe intereses españoles y 
portugueses no se contradicen, sino que, 
por el contrario, se completan. 

Desde el rey Alfonso XIII has ta el 
úlimo español, todos respetamos la In
dependencia portuguesa como debemos. 
En otro t iempo existió, tanto en Por 
tugal como en España, la idea de la 
unión ibér ica ; pero esa Idea h a muer
to, precisamente por la oposición popu
lar.—Córrela Marques. 

U N HALLAZGO ARQUEOLÓGICO 
LISBOA, 11.—En una de las más im

portantes calles de Lisboa, y como con
secuencia de las excavaciones que lle
va ac tualmente a cabo la Compañía de 
Teléfonos, se ha hecho un importante 
descubrimiento, arqueológico. Entre los 
objetos encontrados figuran arcillas, hue
sos t rabajados, ídolos de piedra, con
chas, etc. 

La p r imera impresión de los arqueó
logos es que se t ra ta de u n a sepultura 
neolítica. El caso va a ser sometido al 

ROMA,, II.—El día 9 del próximo no
viembre el Cardenal Merry del Val cele
b ra rá el XXV aniversar io de su eleva
ción al Cardena la to . Sus amigos se pre
pa ran pa ra festejar d i g n a m e n t e t an me
morable fecha. 

E L C A R D E N A L D E L A I 
ROMA, II .—El Cardenal De Lai ha 

vuel to a ingresar en la Clínica Quisisa-
,pa,, por ii.iberse agudizado de nuevo la 
enfermedad de la que ha convalecido 
hasta hace poco tiempo.—Daffina. 

A U D I E N C I A S P O N T t F Í C I A S 

ROMA, II .—El Pontífice ha recibido 
hoy a la a rch iduquesa I.sabel de Austr ia , 
y después a sir F i l l ips Sasoon, subsecre
tar io de la Aeronáu t ica inglesa.—Daí-
flna. 

t aú tües c u a n t a s esfuerzos fi^iilcleroii lcl&^%el«^ádorf ••^^SéHét iva. iila.^fiQA[il«Maola "gue^. 
r a a t a j a r el s iniestro. 

Las pérdidas se elevan a cinco millo
nes de dólares . 

,pport\iijp. estjidio 46 los^ p^eritos.—Mar-

Lectura del "Qui jo te" 
en Bruselas 

BRIJSELAS, 11.—En el local del Comi
té Cervantes de esta capital, y bajo la 
presidencia del sabio hispanófilo M. Paúl 
Lucién Thomas, se h a celebrado u n a 
reunión p a r a escuchar a la señora La 
Vallée la lectura de fragmentos escogi
dos del Quijote. 

k la reunión asistieron los embajado
res de España, las condesas Kint de Roo-
denbeke, de Alcántara y de Peñerada , 
los barones de Grendi ; las señoras Des-
trée, Lejeune, Ivan, Guilkin y Meur ice ; 
el barón Van der Elst, el profesor de 
la Universidad de Bruselas señor Char-
lier, el secretario del Comité Cervantes, 
señor Jacquln, y otras muchas perso
nas. 

El Comité Cervantes, cuyos fines tien
den a estrechar los lazos entre España 
y Bélgica, se consti tuyó bajo el patro
nato de los Reyes de Bélgica, y son pre
sidentes de honor los embajadores de 

Es^aaa. ,-.̂ 'x '^-~^í~' 

^/ \ / \ / \ / \ /V\ / \ / \ / \ / \y \ / \ / \ / \ /<u ' \ /v / \ / \ / \ / \ /v /vr . 

Cacería de fieras en un 
pueblo francés 

FECAMP, 18.—A causa de un accidente 
ocurrido a u n autocamión propiedad de 
un circo ambulan te , en el cual eran con
ducidas var ias fieras, éstas se escapa 
ron de sus jaulas , causando el te r ror 
de los habi tantes d e la región. 

Las citadas fieras, tres pan te ras y dos 
leopardos, fueron, por fin, cazadas a 
tiros por la Gendarmería , no sin antes 
haber causado graves lesiones a un niño 
de trece años y matado a var ias reses.-

neen es quizá menos numeroso, pero es
tá más unido que el de sus adversarios. 
En cambio, no tiene la organización 
política y de terrorismo de los adversa
rios. 

La mayor parte de los seguidores d¡e 
Deneen han enviado a sus familias fuera 
de la ciudad, lejos de las bombas y de 
los tiros. Lo mi&mo han hecho todas las 
personas pudientes, pues, como ya he
mos dicho antes, al amparo de la agita, 
ción política se ha recrudecido la acti
vidad ée los criminales a secas. Recien, 
te es el caso de una millonaria norte
americana que, obligada a visitar la 
ciudad, ha dejado sus alhajas en donde 
residía. Chicago fué siempre la ciudad 
del crimen, pero ahora cuando se ha 
mezclado la política... 

EL 

SÉ; 1,1,0 

Importantes actos públicos en 
Friburgo, Edimburgo y Mannheim 

o 

TESTIMONIO ESPONTANEO 
DE UN FRANCMASÓN 

La enérgica protesta contra lá" perse
cución religioea de Méjico y contra la 
cos,piración del silencio de la P rensa li
beral hal la eco en todas las naciones. 
.4yer dábamos cuenta de un gran mit in 
público celebrado en Munich, de Bavie-
ra, con asistencia del Nuncio de Mu
nich y del Arzobispo mejicano de Du-
rango, y hoy vamos a reseñar tres ac
tos análogos que han tenido luga? en 
Friburgo, Mannheim y Edimburgo. 

L a p r o t e s t a d e l P a p a 
En Friburgo, en las dos grandes salas 

de la «Unión de Católicos Alemanes», 
se congregaron muchos centenares de 
católicos bajo la presidencia del Arz
obispo y del Prelado friburgués, mon
señor Brettie. 

Monseñor Brettie expuso el objeto de 
la reunión. Queremos—dijo—que nues
tros corazones latan de amor y entusias
mo por la Religión y que se fortalezcan 
con 6l ejem,plo y grandeza de a lma de 
nuestros he rmanos de Méjico; quere-
nos demostrar nues t ra s impat ía y cotn 

oasión hacia aquellas pobres gentes, per
seguidas y mal t ra tadas por defender 
sus creencias ; queremos aprender de 
ellos, a conservar el tesoro de estas 
creencias y a cumplir nuestros del>eres 
presentes y futuros; queremos demos-
.̂'•a'' que somos una comimidad cuya ca

beza es Cristo y la visible el Papa . 
El corazón del Pontífice Pío XI late con 
simpatía por los católicos mejicanos, 
pero no puede hacer otra cosa que 
elevar su voz augus ta pa ra protestar 
contra el complot del silencio. Y eso 
es lo que deseamos hacer en esta re
unión, recordar a nuestros he rmanos 
mejicanos, enviarles nuestro auxilio es-
,piritual, sacar enseñanzas de su mar
tirio, realizar, en fin, un manifiesto de 
las creencias católicas, del amor y de 
la esperanza católicas, tan necesario en 
estos t iempos de .persecución. 

D i e z y s i e t e P r e l a d o s e x p u l s a d o s 
Después hizo uso de la pa labra el pa

dre Dionisio Ortsiefer, quien declaró que 
la si tuación de Méjico no es sólo una 
cuestión que a tañe a la* creencias re
ligiosas de los católicos, s ino un asun
to en que está interesado el pueblo ale
mán. Si la P rensa de Alemania no hu
biera venido informando desde hace dos 
años sobre ios sucesos de Méjico, hoy 
no sabr íamos nada de lo que allí ha 
ocurrido y de lo que ocurre, porque los 
periódicos liberales y neutra les han te
nido buen cuidado de silenciarlo. íC.6-
mo pueden estos periódicos decir de Ca
lles que es un hombre ext raordinar io? 
Es un misterio incomprensible p a r a 
cualquier persona sensata. 

Méjico es un pa ís rico que posee mu
cho cobre y .petróleo, y alrededor de 
estas r iquezas está entablada la lucha. 

vencedora 
Las canciones de moda se compran 

ahora en discos de gramófono 

^ La tirada de las piezas ha 
disminuido en la mitad 

LONDRES, 11.—El "Board Of Trade" 
(ministerio de Comercio inglés) h a or
ganizado una investigación sobre lo que 
produce a los au tores la ven ta de sus 
obras de música p a r a impres ionar dis
cos de gramófono. E n ella se h a de
mos t rado que cada vez es menor la ven
t a de las piezas de música, y, en cambio, 
aumen ta de un modo formidable la de 
discos de gramófono. Mrs . Helen Rots -
child, au to r de la l e t r a de m u c h a s can
ciones de moda, h a declarado que la ven
t a de las piezas hab ía decaído de t a l 
manera , que en los úl t imos cinco años 
sus ingresos por este concepto hablan 
disminuido desde 600 l ibras ester l inas al 
año a 200. Los derechos de impresión 
de discos le hab ían producido en t re |_00 
y 120 l ibras en los dos úl t imos años.' 

E l di rector de tma Compañía ed i tora 
de música dijo que por té rmino medio 
hace algunos años ima pieza que logra
b a ponerse de moda vendía unos 200.000 
ejemplares. "Los soldados de la Reina" 
l legaron a 250.000, y, en cambio, u n a 
famosa pieza, "Porque yo a m o a us ted" , 
no h a vendido en 1926 m á s que 100.036, 
e impresionada en el gramófono la ven
t a h a l legado a 625.515 discos. Citó, 
además, o t r a composición, de la que se 
vendieron 88.750 papeles y 495.060 dis
cos. 

Los informes cont inuarán el día 17 de 
abril . 

TRIUNFARÁ SIEMPRE 
DE TODOS SUS IMITADORES 

P o r q u e c o n su f ó r m u l a a l a v i s t a , q u e a c o m p a ñ a a c a d a 
ca j i t a , s e a c r e d i t a c i e n t í f i c a m e n t e q u e n o a t a c a a l c o r a z ó n , 
n o p r o d u c e s u e ñ o , a r d o r e s d e e s t ó m a g o n i g a s t r o r r a g i a s , 
s i e n d o p o r l o t a n t o e l S e l l o Y e r el m e j o r p r e p a r a d o p a r a 
combatir LA GRIPE. ENFRIAMIENTOS. DOLOR DE CA
BEZA Y TODA CLASE DE DOLORES. 

iE!omentar, consumiendo l a 
producción nacIon«a, es oxi-
g e n a | l a s ang re de l a F a t r i á . 

NOTA.—Se publ icará el cuar 
to razonamien to en TS,y D E -
B A X £ del próximo domingo. 

tituía un peligro ,para el Estado, y de 
vez en cuando los católicos sufrieron 
persecuciones, pero las noticias de los 
actos de ter ror de Calles no llegaron 
hasta el año 1926. Entonces se supo que 
as iglesias, lor orfelinatos, las casas 

de los párrocos, las escuelas,, etc., ha
bían sido declarados bienes de propie
dad deí Estado. NI a los bautizos, ni 
a los entierros, e r a permi t ida la asis
tencia de los sacerdotes. Diez y siete 
Prelados, de los que murió uno, fueron 
expulsados de Méjico. Entre los 4.000 
sacerdotes mejicanos sólo h u b o tres 
apóstatas que estuviesen dispuestos a 
fundar u n a iglesia nacional . Los demás 
son verdaderos már t i res de la fe, como 
!o deimuestra el hecho de que en el 
t ranscurso del aflo 1927 fueron ejecuta
dos 147. 

A pesar de la saña con que se hace 
la persecución, a causa de esta saña 
se ha despertado en Méjico un profundo 
espír i tu de vida religiosa que debemos 
Imitar y al grito de iVlva Cristo Rey! 
los católicos mejicanos van a mor i r 
por su fe, sin distinción de clases, en 
una estrecha relación entre pastores y 
ovejas, entre sacerdotes y fieles. 

y sobornada, atenta a propalar noticias 
falsas y a si lenciar la verdad. Los pe
riódicos no católicos, los democráticos, 
los socialistas y comunistas mant ienen 
la conjura del silenciio en Alemania. 
iQué pasar ía si Méjico fuera protestan
te? Seguramente la Sociedad de las Na
ciones habr ía intervenido ya, y el Go
bierno alemán habr ía hecho algo, y en 
el Reich todos los part idos habr ían pues
to su veto a Calles. Igual habr ía hecho, 
sin duda, la industr ia . jAh, pero es que 
se t ra ta de que los perseguidos son los 
católicos 1 ¿Podemos tolerar que esto 
continúe así, que la plata , el cobre y el 
petróleo puedan ampara r con el silen
cio u n a persecución que dura y a cinco 
añosT 

Méjico nos enseña el camino ordenado 
por la Iglesia y que no debemos olvi
dar, porque al período de lucha abierto 
en Alemania bien pudiera seguir un 
t iempo de persecución y mart i r io . El 
Gobierno del Reich debe saber que en 
nombre de la human idad y de la cnlii' 
ra queremos hacer valor el honor y el 
derecho del hombre y la sant idad de la 
Religión, cosas que no son nada, por lo 
visto, para la Sociedad de Naciones, eino 
u n a de t an tas frases de las que y a es
tamos hartos . 

Llevemos a los católicos mejicanos 
nuestro corazón, démosles gracias por su 
ejemplo y pidamos a Dios que acorte los 
días de prueba. 

Los reunidos enviaron te legramas a 

gocios Extranjeros de Alemania, señor 
Stresemann. 

E l t e s t i m o n i o d e u n m a s ó n 

En otro acto de la m i s m a Índole ce
lebrado en Edimburgo y en el que hi
cieron uso de la pa l ab ra monseñores 
Graham y Donovat, tmo de los espec
tadores se levantó y espontáneamente 
declaró que acababa de l legar de Mé
jico y que aunque protestante y francma
són, se creía obligado a confirmar la 
verdad de cuanto acababa de decir mon
señor Donovat sobre la crueldad con que 
son perseguidos los católicos mejicanos. 
Amo al pueblo mejicano—afiadló—-y le 
compadezco. 

L a p r o t e s t a d e l o s c a 
t ó l i c o s d e M a n n h e i m 

Al acto de protesta organizado en Man- , 
nhe im asistieron más de 7.000 católicos 
presididos por el Prelado, doctor Bauer 
y por el Arzobispo mejicano de Duran-
go monseñor González. Se celebró en la 
«Sala de los Nlbelungos». 

Después de hacer uso de la pa labra 
dos oradores pa ra protestar de la ilega
lidad y barbar le de la persecución meji
cana, monseñor González expresó su gra
titud por la manifestación de solidari
dad en la fe, que estaba presenciando y 
que interpretó como expresión del ver
dadero sent imiento de los católicos ale
manes hacia sus hermanos de Méjico. 

Se aprobaron, tres te legramas, uno de 
adhesión al P a p a y dos de protesta al 
embajador de Méjico en Berlín y al Go
bierno de Calles. El acto te rminó en 
medio de aclamaciones a Su Santidad. 

Visado por la censura 
L a v e r g ü e n z a d d s i l enc io 

¡ P o r qué h a guardado Alemania un 
sUencio del que debería avergonzarse? 
Tenemos u n a Prensa liberal con un co
razón tan poco ampUo que no caben 
en él loe católicos, mient ras Calles tiene 
u n a P rensa internacional bien pagada 

—Voy a hacerle una proposición. Como aquí no se sienta nunca nadie, ¿no le convendría a usted dejar
me Mntar un rato a mí como propaganda? 

M:.. {LoríAotí PpinióJí, Londres.) 

—¿Cuándo obtuvo usted el "carnet" para 
conducir? 
, «^-Todavía, no. Este es el viaje de prueba. 

[Pele iíéle, garís.) 

—Oye, padre, ¿cón-o se las arreglará este perro para demostrar que está 
contento ú tiene un rabo 4an pequeño? 

, ^SOridagniiSe Slrlx, Estocolmo.) 
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Hoy, Asamblea económica forestal en Barcelona 
« • » . 

Once náufragos, a los que se creía ahogados, salvados en Vigo. Se consti
tuyó en Onteniente (Valencia) la Asociación de Patronos Católidbs. Re
unión del Comité organizador de la Exposición Internacional de Misiones. 

«—^ ,— . 

UNA N U E V A PARCELACIÓN EN BOLLULLOS DEL CONDADO 

Gestiones por Almería 
re'^íf/^^^iH; " - ^ " ^^ Insti tuto «o ha 
r, ' ." **' f-onuté ejecutivo del Patronato 
POi A.iuena, que presidió don (iabriel 
|-aiJejon con aeistenuia del presidente de 
la -Diputación, alcalde y otras autorida-
^Sf, be acordó iníormartíe de si e; puer-
^n de Almería está incluido en la rela
ción que eetudiará la Comifiión especial 
ae puertos pesqueros, para en caso afir-
matn-o marche a Madrid una Comifiión, 
t̂ Pn objeto de realizar Kestiones, encargar 
al señor Callejón visite en, Madrid al ge
neral Snriano, para gestionar la construc
ción del aeropuerto y hacer trab.ijos en 
layor de la construcción de los ferrocü-
T"les Almería-Calasparra y Almería-Can-
ialla. 

Asamblea de Economía forestal 
BARCULONA, 11.—Mañana, a las diez, 

en el Insti tuto Agrícola Catalán de 8an 
•Isidro, se celebrará la inauguración de la 
asamblea de la Economía forestal y de la 
ittduslria de la madera. Jistá organizada 
por la Agrupación forestal y la industria 
de ¡a madera de España. Cuenta eoli gran 
número de adhesiones. Las reuniones du-
tarán varios días. 

—La Exposición Internacional de Barce
lona ha recibido una comunicación del 
Instituto laternacio.nal de Organización 
científica del trabajo de Ginebra partici
pando que se ofrece con entusiasmo a co
laborar en este certamen y su pi'opaganda. 

—La Caja de Pensiones para la Vejez y 
«1 Ahorro ha recibido una efusiva feli
citación de la de Guipúzcoa, mostrando su 
entusiasmo por la organización perfecta de 
la Caja catalana. 

La Exposición Misional 
BARCELONA. 11.—En el Palacio Episco

pal se celebró la cuarta sesión plenaria 
de delegados de las órdenes misioneras es
pañolas y extranjeras adheridas a la Ex-
'Posición Internacional de Misiones que 
66 celebrará en Barcelona con ocasión de 
«a E.xposicióu del año 29. 

Entre otros, se tomaron los siguientes 
acuerdos: Hacer público la conveniencia 
de que se active todo lo posible el envío 
<le cajas conteniendo libros e impresos 
Sue han de figurar en la Exposición Inter
nacional de Prensa de Colonia; que las 
órdenes religiosas cuiden de estos envíos, 
que oonteodrán libros relaijionados con las 
Misiones, que primero figurarán en la E."c-
posición de Colonia y después en la de 
Barcelona. 

Se trató de los rumores circulados sobre 
'Tin aplazamiento de la Exposición de Bar
celona, y por tanto de la Misional, y tales 
íumores se desmintieron, pues se ha con
firmado que la Exposición se inaugurará 
«•n 1929. Se acordó ^ue constara en acta 
la satisfacción por el anuncio de que la 
iAgencia Internacional de Información Mi-
eional de Roma ha ofrecido comunicar to-
<das las noticias y artículos referentes a la 
Exposición Misional a los 1.000 p&riódicoe 
y revistas con quienes mantiene relacio-
tiea. Se nombraron a distintas personali
dades para ocupar cargos en las subcami-
Biones de propaganda en España y en el 
extranjero. Se recibió como delegado de 
loe Carmelitas calzados al padre José Ca-
«ulá, y por último, se leyó la lista de to
dos loe países en donde hay establecidas 
Mieiones que estJn adheridas a la Ex-
tosición. 

La visita del Nuncio a Barcelona 
BARCELONA, 11.—Promete ser un acon

tecimiento la llegada a Barcelona del Nun
cio de Su Santidad, monseñor Tedeschini, 
que seguirá su viaje a Vich para consa
grar al Obispo de Ibiza, padre Huix. 

El Nuncio llegará a Barcelona, proce
dente de Ma^drid, el viernes a las nueve 
y treinta y cinco, por ]a estación de Fran
cia y marchará a Vich el sábado por la 
tarde, para permanecer allí hasta el mar
tes. La consagración del padre Huix se 
celebrará el domingo y después monseñor 
Tedeschini visitará la Catedral, el Museo 
parroquial y loe edificioe notables del Obis
pado. A la consagración del Obispo de 
Ibiza asistirán, además de las personali
dades y particulares ya nombrados, re
presentaciones de las casas de la Congre
gación de San Felipe Neri, de Barcelona, 
Gracia, Tudela, Alcalá, Baleares y otras. 

A la estación de Francia, para recibir 
al Nuncio, acudirán todas las organizacio
nes católicas de Barcelona. 

Romería franciscana a Montserrat 
BARCELONA, 11.—Los padres Capuchi. 

nos han organizado una romería de la Or
den Tercera franciscana a Montserrat pa
ra los días 21. 22 y 23 del corriente. 

También la Liga Espiritual de Nuestra 
Señora de Montserat ha organizado otra 
excursión al Monasterio del Poblet. 

—La señora del capitán general manifea-
t í que en Cataluña se han recaudado 
160.000 pesetas con destino a la Jun ta de 
protección a los mutilados de África. Agre
gó que en Madrid se han adquirido en 
10.000 pesetas los trajes catalanes que fue
ron expuestos el año 24 en la Exposición 
del Traje regional y que serán custodiados 
en el Museo a este efecto creado. 

—Ha sido dete>nido el boxeador Eduardo 
Gafloil Pino, de diez y siete años de edad, 
que estaba reclamado por sus padres, que 
residen en Alcalá de Chisvert. 

—La Policía realizó hoy una batida en
tre la gente maleante y detuvo a 17 su
jetos. 

—Esta noche, en el paso a nivel de la 
carretera de Port, un tren arrolló y mató 
a Juan Paredes Vivanco. 

— L̂a Audiencia ha desestimado el escri
to presentado por el letrado don Alberto 
Bernis, el cual pedía explicaciones a la 
Audiencia que le condenó por ño haber 
tomado posesión del cargo para el que se 
le nombró en la J u j t a del Colegio de 
Abogados. 

Inauguración del C. de Fundición 
BARCELONA, 11.—Esta mañana, a las 

diez, en eil palacio de Victoria Eugenia, 
de la Exposición de Montjuich, se ha 
celebrado el acto inaugural del primer 
Congreso de Fundición que se reúne en 
España. Asistieron el capitán general, 
señor Barrera, el gobernador civil, alcal
de accidental, un representante del Obis
po, y otras autoridades. En nombre del 
ministro de Trabajo presidió el teniente 
coronel de Artillería, señor Serrano. En 
el amplio salón figuraban delegaciones de 
Ailen^ania, Bélgica, Checoeslovaquia, Esta
dos unidos, Francia, Inglaterra, Italia, 
Holanda y Portugal y representantes de 
.la industria nacional y de las fábricas 
niilitares y establecimientos similares y 
gran número de ingenieros y técnicos de 
la industria de la fundición. Pronunciaron 
discursos los señores Serrat, Lema y Se-
rrate, varios representantes extranjeros 
y el señor Serrano. El capitán general 
declaró abierto el Congreso en nombre 
del Gobierno. 

Seguidamente «e inauguró la Exposición 
aneja a este Congreso de piezas de trabei-
jo de fundición y de maquinaria espe
cial para este ramo. 

—El capitán general ha verificado hoy 
la reglamentaria visita de cárceles. 

—Ha regresado de Málaga de asistir al 
entierro de sn padre don Gaspar Teno-
de Estado Mayor con destino en esta Ca
de Estado Mañor eon destino en esta Ca-
g t a n í a , don Luis Tenorio, que ha reci-
Wido muchos pésames. 

1—Ha visitado al gobernador civil una 

Comisión de obreros del Alto y Bajo Llo-
bregat del -Arte textil, acomiiañados del 
presidente del Comité paritario, a quien 
hablaron de la reglamentación del traba
jo femenino en dicha zona, en la jornada 
extraordinaria. 

Niña muerta por un autobús 
BILBAO, 11.—lOn I^equeitio un autobús 

de viajeras, que hace el servicio entre Bil
bao y aquel pueblo, arrolló a la niña María 
de los Dolores Azurra, que falleció poco 
después. 

—Han sido restituidas a la Diputación 
20U péselas que un periite^nte entregó ai 
coadjutor de Lequeitio, bajo secreto de 
confesión. 

E n d e f e n s a d e l a r i q u e z a p e s q u e r a 
FERROL, 11.—El comandante de Marina 

de este puerto, don Victoriano Sánchez 
liarcaistegui, ha dictado importantes me
didas en defersa Je la riqueza pesquera 
del litoral. En virtud de estas órdenes, 
una eiubaracación tripulada por marinos 
de guerra verificó la aprehensión de ocho 
lanchas, que usaban procedimientos pro
hibidos de pesca, y se ha impuesto a sus 
patronos fuertes multas. 

—Con averías producidas por el tempo
ral, llegó el vapor holandés íLouze», que 
de Rotterdam se dirigía a Sevilla, llevan
do a remolque uma barcaza y un remol
cador. % 

—Hoy marchó a Madrid el general del 
Cuerpo Jurídico, ministro togado, don Pe
dro de la Calleja. 

—Se han dirigido telegramas al jefe 
del Gobierno, en súplica de que se bus
que una solución que mitigue la angus
tiosa situación que atraviesan las viudad 
y huérfanas qtie cobran sus pensiones 
con arreglo a la antigua lev. 

M a t a a o t r o p o r u n a j u g a d a 
HUESCA, 11.—Comunican del pueblo de 

Salas Bajas que en lá madrugada última, 
cuando jugaban a las cartas en un café 
106 vecinos Melchor Carmen Isaugués, de 
treinta años, y Antonio Mur Palacio, de 
sesenta, se suscitó entre ellos una reyerta 
a causa de una jugada. Melchor fué a su 
casa, se apoderó de nna pistola y, encon
trándose después con Antonio, le Iiizo un 
disparo y le mató. El agresor fué dete
nido. 

Festejos veraniegos en Máleiga 
MALAGA, 11.—Ha quedado constituida 

la Junta de festejos veraniegos, que será 
presidida por el teniente de alcalde don 
Tomás Brioso e integrada por representan
tes de entidades y Prensa. Aprobó la con
cesión del premio de mil pesetas al car
tel anunciador original del pintor sevilla
no Romero Escacena y acordó subvencio
nar con 10.000 pesetas a la Empresa de la 
Plaza de Toros i>ara tres corridas. 

—En el pueblo de Teba fueron asisti
dos de lesiones graves Antonio Benítez y 
de pronóstico reservado Ramón Ramírez, 
que se produjeron al arrojarse de un tren 
en marcha, cuando viajaban sin billete. 

— Ên la Sociedad Económica disertó el 
catedrático de la Umiversidad de Valen
cia don Luis Jordana de Pozas, sobre 
«La reforma municipal española. Lo que 
se ha hecho y lo que falta». Fué muy 
aplaudido. 

Una cabalgata en Murcia 
MURCIA, 11.—Ha recorrido las calles de 

la poblacim la cabalgata «El entierro de 
la sardina», constituido por varias com
parsas de gigantes y cabezudos, y las ca
rrozas «Accidentes en el mar», «lios mis
terios del Océano», «Eolo» y «El infierno 
y «Vulcano», que precedían a la de la sar
dina. A la entrada de ¡a calle de Oliver 
se quemó la carroza «El infierno», por ha
berse prendido un depósito. Los ocupa^Ur 
tes se arrojaron rápidamen1,e al suelo. No 
hubo desgracias. El pasó de la comitiva lo 
presenció enorme gentío. 

—Ei nuevo gobernador civil, don Vicen
te Mora Arenas, publica en el «Boletín 
Oficial» una circular de salutación a la 
provincia, que ha causado excelente impre
sión en él vecindario. 

Asturias en la Mancomunidad 
de Diputaciones 

OVIEDO, 11.—El pleno de la Diputación 
acordó ingresar en la Mancomunidad, de 
Diputaciones de régimen común para con
certar el empréstito de 300 millones de pe
setas, destinadas a la construcción de ca
minos vecinales. 

—El joven Norberto Alvares, de diez y 
ocho años, desapareció el Domingo de 
Pascua de su domicilio de ManjoUa, sin 
que hasta ahora se sepa su paradero. 

La Coral de Zamora en Salamanca 
SALAMANCA, 11.—La Real Coral Zamo-

rana sigue siendo muy agasajada. Esta tar
de el general gobernador militar, cuya es
posa es madrina de la Coral, obsequió a 
los forasteros con un «lunch». Asistieron 
también las autoridades locales y las de 
Zamora, que han venido a acompañar a 
las orfeonistas. 

Cantaron diversas canciones regionales. 
Después, en el teatro Bretón, dieron el se-
guTido concierto. El público que llenaba 
la sala aplaudió con entusiasmo a los 
artistas, haciéndoles repetir diversas com
posiciones. Al final se dieron vivas a Za
mora y Salamanca. 

Terminado el concierto, las señoritas za-
moranas de la Coral, los directores y la 
Prensa fu"eron obsequiados con un banque
te por el general Rodríguez Arias. 

Esta noche la plaza Maipe presentaba 
magnífico aspecto. En ella dio un concierto 
nna banda mili tar en honor de los hués
pedes. Había una espléndida y artística 
iluminación. 

La Coral regresará mañana a Zamora. 
La Reina madre a San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 11.—El sábado, en el 

sudexipreso, llegará a ésta la reina María 
Cristina. Mañana, al atardecer, llegará la 
infanta doña Eulalia. El viernes seguirá 
para Madrid y Sanlúcar. 

El Obispo de Vitoria se despide 
SAN SEBASTIAN, 11.—El próximo vier

nes vendrá a ésta el Obispo de la diócesis 
para des,pedirse de las autoridades por ce
sar en este Obispado. 

—La Liga Guipuzcosina de prodnctoreg 
entregó a la Diputación el proyecto de pa
bellón vascongado para la Exposición de 
Sevilla. Este ocupará 1.950 metros cuadra
dos. Hay un contratista que se compro
mete a construirlo en cuatro meses por 
200.000 pesetas. 

La Diputación, en su sesión de hoy, con
cedió 25.000 pesetas para la Feria d» In
dustrias del Mar. ' 

Subvención al Seminario de Vitoria 
SAN SEBASTIAN, 11.—En reunión cele

brada por la Diputación se acordó subven
cionar con 20.000 pesetas al Seminario de 
Vitoria. 

—El alcalde conferenció con los directo
res de los Ferrocarriles Vascongados para 
t ra tar de la reforma de la estación de 
Amara. 

Conferencia sobre fray Luis de León 
SANTIAGO, 11.—Se ha celebrado 1» pri

mera Conferencia de loe organizada! por 
el Círculo de Estudios de la Asociación 
de Los Luises acerca de fray Luis de 
León. 

Estuvo a cargo de don Emilio González 
Vila, canónigo lectorál de esta Basílica. 

Presidieron el acto el Vicario capitular y 
las autoridades civiles y militares. El ora^ 
dor fué muy aplaudido. 

Viaje de estudios 
SANTIAGO, 11—Ha llegado a esta ciu

dad un grupo de estudiantes ingleses, 
acompañados de sus profesores, que réáili-
zan un viaje de estudios por Galicia 

Fueron recibidos y acompañados por va
rios concejales en su visita a los monu
mentos de esta ciudad. 

Barcos de guerra italianos en Sevilla 
SEVILLA, 11.—Esta mañana visitó a las 

putoridade sel cónsul de Italia para agra
decerle en nombre del embajador las aten
ciones que recibió durant* su estancia en 
esta ciudad. Anunció el cónsul que el día 
IG llegarán a! puerto dos barcos de guerra 
italianos. 

Parcelación de tierras 
SEVILLA, 11.—El Sindicato Agrícola Ca

tólico de BoUullos del Condado, que, como 
ya se sabe, compró y parceló una dehesa 
entre sus socios, se ha dirigido a la Di
rección general d Acción Social Agraria 
solicitando el a.poyo del Gobierno para la 
adquisición de otra dehesa que está lin
dante con la ya adquirida, con objeto de 
parcelarla y repartirla entre sus socios. 

B a u t i z o d e u n s u b d i t o a l e m á n 
SEVILLA, 11.—En la parroquia del SaJ-

vador se celebró el bautismo del subdito 
alemán Gustavo Wolhschlegeil, de veinti
séis años de edad. Ha sido instruido en 
la Religión por las religiosas Reparado
ras. Administró el Sacramento el padre 
Ayala, director de los Luises, y fueron 
padrinos el señor Carbonell y la señorita 
Blanca Barón. Los numerosos invitados 
fueron obsequiados con un «lunch».» 

Visita al Observatorio del Ebro 
TARRAGONA, 11.—Los alumnos de la 

Universidad pontificia realizaron una vi
sita colectiva al Oljservatorio del Ebro, 
en donde los padres jesuítas Rodes y Puig 
les dieron toda clase de explicaciones so
bre el funcionamiento del Observatorio. 

Asociación de Patronos Católicos 
en Onteniente 

VALENCIA, 11.—Esta noche se celebró 
en Onteniente un importante acto para 
constituir la Asociación de Patronos Ca
tólicos, federada con la recientemente fun
dada en Valencia. Se han adherido todos 
les patronos de la industria de la madera 
y la te.xtil. En breve se celebrará un acto 
semejante en Torrente. 

Muerto por un "auto" 
VALENCIA, 11.—Comunican de BuñoJ 

que próximo a la carretera de Madrid a 
Castellón un automóvil arrolló y mató a 
Rafael Gil. El conductor del coche, Car
los Salvador, de Madrid, quedó detenido. 

—Por el procedimiento del sobre tima-
ron hace unos días I.IOO pesetas a Luis 
Dunt. Hoy el perjudicado vio en una ta
berna al timador y lo denunció a la Po
licía, la cual logró detener al estafador. 

—Las autoridades han devuelto la visi
ta a loe oficiales de la Escuadra inglesa. 
Recorrieron las dependencias del barco-no
driza y luego en la cubierta fueron obse-
(luiadüo cun un «luucli». 

—En el pueblo de Soneja, Isabel Gil To
rres, que lactaba al niño de un año En
rique Gil Fúster, cuyos padres residen en 
Alt'una, se la <>neontró embriagada y con 
el niño muerto entre sus brazos. El mé
dico certificó que la muerte del niño se 
produjo violentamente. La criminal quedó 
detenida. 

Tripulación salvada 
VIGO, 11.—Cuando regresaban ayer no

che de la pesca los vapores pesqueros 
«L. Montenegro» y «B. Montenegro» de 
Bouzas, a la altura de la boca Norte de 
esta ría se le abrió al primero una vía 
de agua, a consecuencia del fuerte tem
poral, que obligó al patrón de dicho pes
quero a ir a vararlo en un punto cono
cido por «Caballo», de las islas Cíes y allí 
desembarcaron los 11 hombres de la tripu
lación, que subieron al monte, donde es
tuvieron hasta que los tripulantes del 
vapor pesquero de la matrícula de Marín 
«Pepita», que pasaba por allí con direc
ción a Vigo, oyeron las voces que, de
mandando auxilio, daban los náufragos, y 
acercándose a aquel lugar los recogió, tra-
yéndolos a Bouzas. 

Cuando éstos llegaron a la citada villa, 
loe vapores pesqueros allí fondeados h i 
cieron sonar sus sirenas; las campanas de 
la igilesia parroquial fueron echadas a vue
lo en señal de júbilo, pues ya se daba a 
los náufragos por muertos. 

También loe vapores i^esqueros de la ri
bera de Berbée recibieron, com iguales 
muestras de alegría, la llegada de esos 11 
hombres que ge creían por todos ahoga
dos. 

El «L. Montenegro», que era del arma
dor de Bouzas don Laureano Montenegro, 
quedó completamente destrozado. Estaba 
asegurado en 54.000 ptaa. 

A causa del temporal reinante contintSa 
cerrsido el puerto. Entraron de arribada 
forzosa el njercante español «Conde de 
Zubiría» y el velero francés «Mauritania», 
que de Laurient iba a Las Palmas. Trae 
una avería causada por el temporal. 

Un curso de conferencias 
.VIGO, ll.-^El Círculo Católico de obre

ros de Pontevedra ha organizado un ci
clo de conferencias semanales, la prime
ra de las cueles se verificará el jueves 
próximo, a cargo de don José Filgneira 
Martínez, presidente de dicha entidad. 

—Durante el pasado mes fueron vendi
das en la Lonja de Berbés 91.695 kilos de 
parrocha, con nn valor de 18.988 pesetas; 
1.260.099 kilos de sardina, que valieron 
860.152 pesetas, y 563.869 kilos de peecadi-
llae, cuyo valor asciende a 650.958 pesetas. 
La totalidad de pesca vendida em dicho 
establecimiento municipal fué de 2.393.985 
kilos, con un valor de 2.018.385 pesetas. 
El mes de marzo fué uno de loe de máe 
abundancia del año actual. 

—El temporal reinante hizo sent i r sus 
efectos en toda esta comarca. En Villa-
garcía están las vegas de aquellos contor
nos completamente anegadas, lo que ha 
causado importamtea pérdidas en lo«i oem-
brados. 

La peregrinación nacional al Pilar 
ZARAGOZA, 11.—Se reunió la Jun t a de 

Peregrinaciones, organizadora d« la Corte 
de Honor d© Damae de Nuestra Señora 
del Pilar, para cambiar impresiones y 
nombrar las comisiones de hospedaje, cul
tos y recepción. El secretario de los Caba
lleros del Pilar y San Francisco de Bor-
ja, de Madrid, don Manuel Gracia, llegó 
a Zaragoza. Se puso al habla con la Jnn ta 
de Peregrinaciones, a la que notificó que 
de Madrid vendrán numerosos Caballeros 
del Pilar. 

La corrida goyesca en Zaragoza 
ZARAGOZA, m.—La Jun t a dei centena^ 

rio de Goya ha facilitado nna nota con 
el orden que seguirán los desfllee que se 
celebrarán mañana en la corrida goyeeca. 
Será algo simbólico y evocador y el pú
blico podrá presenciar casi en corajunto lo 
antiguo y lo moderno. 

Primeramente saldrán cuatro soldadoe 
da Caballería de la época de Qoya, dra> 

FIGURAS DE ACTUALIDAD NOTAS POLÍTICAS Xauen inaugura el 
alumbrado eléctrico 

S u a l t e z a r e a l clon .«aune d e B o r b o n y M o u n t b a t t e n , I n f a n t e d e 
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Un velón de Lucena al presidente 
Entine las visitas recibidas ayer ta rde 

en la Presidencia por el marqués de 
Estella, figuró una Comis.ión de muje
res lucentínas, de clase humilde, que, 
acompañadas del gobernador civil de la 
provincia (Córdoba) señor Almagro, y 
deJ alcalde de Lucena don Antonio Ví
bora, entregaron al jefe del Gobierno 
un magnífico velón típico de 2,70 metros 
de a l tu ra y de un álbum, lujosamente 
encuadernado, en el que figuran los 
nombres de las 3.127 donantes, 7 ' ' 
muest ra de grat i tud por el desempeño 
de ropas que recientemente disptiso el 
Gobierno. 

El general Pr imo de Rivera conversó 
afablemente con las representantes de 
dichas 3.127 lucentinfts, y también con
versó con el señor Almagro y el alcalde 
de Lucena, informándose de las mejo
ras que se han llevado y se esfrtn rea
lizando a cabo en aquella localidad. 

A u d i e n c i a 
Por la tarde, después de asistir al 

horríenaje a Goya en ¡a Real .acade
mia de Bellas Artes de San Fernando, 
recibió el presidente una extensa audien
cia en el Palacio de la Castellana, en 
la que figuraban, entre otraé, las si
guientes personal idades ; Comité de la 
Federación de Prensa (Empresas perio
dísticas), conde de los Gaitanes, mar
qués de Torrubia, pa ra entregarle el 
anteproyecto y Meinioria del Comité de 
la autovía Martrid-Irün; don Pío C. de 
Pozas, con una Comisión ,y a lofe se
ñores Rezóla, Astoreca, Serratosa y Fús
ter, de la Constructora Naval 

El conde de Jordana conferenció 
telefónicamente con Sanjurjo, 

que está en Tetuán 

El conde de Jordana conferenció púr 
teléfono con Tetuán , con el alto comisa
rio, acerca de cuest iones del Pro tec to
rado. 

LA EXPLOTACIÓN M A D E R E R A 
E N G U I N E A 

Ayer m a ñ a n a conferenciaron extensa
mente con el director general de Ma
rruecos y Colonias don Tomás Urquijo y 
don Fél ix Valdés, de la ca.-a Izaguirre , 
y el fjobernador general de Guinea, acer
ca del negocio maderero establecido en 
Bilbao, ya en marcha y muy adelantado, 
de la fábrica La Aeronáutica. S. A., que 
tiene como base la uti l ización del «oku-
me», madera que, como es sabido. s61o 
se produce en nuestras posesiones del 
Mnni y en el Gnbón francés. 

OBRAS P U B L I C A S COLONIALES 

El conde de Jordana con t inúa sus ex- ' 
tensas conferencias con el general Nú-
ñez de Prado, habiendo estado dedicada 
la de hoy a obras públicas en Guinea 
(construcción del hospital de San ta Isa
bel, San Carlos y Benito, cárcel de San
ta Isabel, caminos en el cont inente , cm-
barcadeíos en Bata, Benito, Cogó y Ako-
nike) . A dicha conferencia, muy inte-
lesante, asistieron los jefes de las sec
ciones Colonial, C(inlai)ililidad y Aseso
ría de Obras públicas de la Dirección 

Con esta obra, cuyo plazo de duración |peñera! , seiiores vizconde de Fcfiñanes, 
se calcula en año y medio, se abaste-U)uriue y Diz. 
cera de agua a la capital de la provin-l También se t ra tó de la impor tan te 
cia, y se colocan 500 obreros de lo6;oiiestión de la j nano de ub,a, que mat -

Accidente al ayiador||\ 
Sarmentó Beires 
Quería batir en breve el 

"record" de distancia 

LISBOA, I I . — El aviador por tugués 
Sarmentó de Beires, que se proponía em
prender p róx imamente un vuelo desdi-
Lisboa p a r a ba t i r el «record» de d is tan
cia en línea recta , con dirección al Ex
t remo Oriente , salió ayer del aeródromo 
de Le Bourget , en París, con un aparato 
Potez, construido expresamente en Fran
cia p a r a ta l t en ta t iva . 

Al l legar a Carnac, en la región de 
Champagne , el apara to sufrió una avería 
y tomó t ie r ra v io lentamente , quedando 
inut i l izado. 

Sa rmentó de Beires y el mecánico 
Gouveia, que le acompañaba, no sufrie
ron daño alguno, y regresaron a París 
por ferrocarr i l . Córrela Marques. 

A P A R A T O S F A B A MBJIOO 

MÉJICO, n . — L a fábrica Stimson, es
tablecida en Nor thvi l le (Estado de Mi
ch igan ) , ha comunicado al Gobierno de 
Calles que den t ro de t res semanas ll,ega-
rán a esta capi ta l los seis apara tos en
cargados pa ra el servicio de la l ínea pos
tal in te rnac ional . 

Dichos apara tos serán conducidos por 
personal técnico, encargado de ad ies t i a r 
al personal mejicano que ha de hacerse 
cargo de los aparatos , y se cree que a 
principios de junio serán inaugurados 
los servicios de la línea. 

BAUTIZO D E L " ITALIA» 

MILÁN, II.—Con toda solemnidad h i 
tenido hoy lugar el bau t izo del dir igible 
«Italia», en el cual, como se sabe, píen 
sa efec tuar su anunc i ada expedición po 
lar el genera l Nobile. 

Al acto asist ieron las autor idades . 
Monseñor Tossi p ronunc ió u n a breve 

alocución, hac iendo votos por el feliz 
éxi to del vuelo, y mani fes tando que 
cumpl ía el honroso encargo del Pontí
fice de bendeci r el apara to . 

DE 

gonea al mando de nn oficial, ocho caba
llos con snpuestoe rejoneadores, cuatro 
garrochistas con picae eimnladas, cuadri
lla de toreros que veetirán los ricoe tra
jee que posee la Jnnta , tres matadores al 
ireote y un medio espada, ocho banderi-
Ueros, dos chulos con medias lunas, atroa 
con trailljis, ocho varilargueros con picas-
Este cortejo saldré por la nnerta de arras
tre y dará vuelta y media a la plaza, 
saludando a la presidencia y retirándose 
luego. Acto seguido, por la misma puerta, 
saldrá el segundo <}e8file: tres alguacili
llos, cuatro coches adornados conduciendo 
a las presidentas de honor de la corrida, 
escoltados por guardias municipales, las 
cuadrillas y las asistencias. La presiden
cia estará constituida por señoritas, re
presentando a los Ayaoitamientog y Dipu
taciones de las tres provincias aragonesas. 

Desprendimiento de tierras 
ZARAGOZA, 11.—En la construcción del 

camino vecinaj de Daroca a Murero hubo 
un desprendimiento de tierras, sepultan
do a los obreros Santiago Lozano, Benito 
Aparicio y Alfonso Terradas. Los dos pri
meros sufrieroo heridas de poca impor
tancia y Terradas la fractura de la pier
na dere<^a. Fueron asistidos de primera 
intención en Daroca y traído al Hospital 
de Zaragoza ol herido más grave. 

—En el concurso organizado por la Jnn ta 
de Patronato de Mutualidades escolares 
de Aragón, han sido adjudicados el pre
mio de 250 pesetas al maestro de Boqui-
cieni, don Eladio Gracia; accésits de 100 
pesetas a los de Canfranc y Agüero, do» 
Eduardo Aragttés y don Teófilo Anguia-
no, respeotivamente. 

Alcanza la cifra de 3.400 millones 
en toda España 

EL 60 POR 100 SE HA CON
VERTIDO AL 3 POR 100 

Durante el día de ayer la animación 
en el Banco de España fué menor que 
l06 d ías anteriores. 

Entre los que h a n convertido canti
dades de importancia figuran la Diputa
ción, con 10 millonee de pesetas, y la 
casa Rodríguez y Frade , con 17 .millo
nes. 

La cant idad total convert ida alcanza 
la cifra de 3.407.011.269 pesetas. De és
tas, 2.034.347.824 corfeaponden al 3 por 
100 amortlzable y 1.372.663.443 al 4 por 
100. 

El ministro de Hacienda recibió mu
chas felicitaciones por el éxito de la 
operación, que quedó cerrada a las seis 
de la tarde de ayer. 

E N B A R C E L O N A 
BARCELONA, 11.—En Barcelona se 

han presentado a la conversión 405 mi
llones de pesetas. 

E N BILBAO 
BILBAO, 11.—Hoy han cont inuado en 

la sucursal del Banco de Esipaña las 
aperaciones de conversión de la Deuda 
Perpe tua Interior. Durante la mañana , 
has ta las dos, se h a n convertido 17.192.600 
pesetas, de las cuales corresponden 
10.576.100 al 3 por 100 y 6.616.500 pesetas 
al 4 por 100. Como las aperaciones han 
cont inuado has ta las seis de la tarde 
no hay más datos, pero se supone, a 
ú l t ima hora, que pof la tarde se han 
convertido áe> t res a cuat ro millones 
más. 

E N V A L E N C I A 

VALENCIA, 11.—En esta sucursal del 
Banco de España han acudido a la con
versión de la Deuda perpetua en amor-
tizable títulos por valor de 90.247.000 
pesetas. De ellos, 73 millonee h a n opta
do por el Amortlzable del 3 par 100 y 
los restantes por el 4. 

afectados por la crisis de Pefiarroya. 

H a d a u n a F e d e r a c i ó n d e A e r o 

n á u t i c a 
Ayer tarde se reunió en !a Presidencia 

e! pleno del Consejo Superior de Aero
náutica p a r a es tud 'ar im proyecto de 
propaganda aérea y la constitución de 
la Federación rie Aeronáutica Española, 
en correspondencia con la Federación 
Internacional . 

T r e i n t a y c i n c o m i l p e s e t a s p a r a l a s 
M u a t u a l i d a d e s o b r e r a s 

El ministerio de la Gobernación ha 
abierto un concurso entre las Muiuall-
dades obreras que tengan establecido el 
servicio de asistencia médico-íarmacéu-
tica, pa ra el reparto de la subvención 
de 35.000 pesetas consignada en Presu
puestos. 

Hasta el día 31 de mayo próximo po
drán aquellas entidades solicitar del mi
nisterio sn admisión en el concurso. 

N u e v o a s a m b l e í s t a 
Ha sido nombrado miembro de la 

Asamblea Nacional el general don Al
fredo Gutierre?: Chaume, nuevo director 
general de Preparación de campaña, y 
han dejado de pertenecer a la .asam
blea los generales Olaguer-Feliú y Fer
nández de Heredia, el vicealmirante Nú-
ñez Quijanc ' y don José Santos Fernán
dez, por haber cesado en ios cargos ofi
ciales que les habi l i taba pa ra formar 
par te del alto organismo consuJtivo. 

S o l u c i ó n d e u n a h u e l g a 

En el ministerio de Trabajo se h a re
cibido un telegrama del Comité pari ta
rio de Callosa del Segura, en el que se 
da cuenta que, merced a la gestión rea
lizada por dicho Comité, se ha resuelto 
la bue lga que desde hace tiempo estaba 
planteada, habiéndose llegado a u n a so
lución satisfactoria p a r a pa t ronos y 
abreros. 

O b r a s p ú b l i c a s e n C ó r d o b a 
Duran te la estancia en Madrid del 

gobernador civil de Córdoba se h a re
suelto por el ministerio de Fomento el 
expediente relativo a las obras del tro
zo segundo d© la sección segunda del 
canal del pan t ano de Guadalpuellato. 

En Marina 
El ministro recibió la visita de don 

Juan Cruz Selaya, don Juan Amézaga, 
señor Troncoso y don Andrés Nicolás. 

—Don Manuel del Llano y don Máxi
mo Fernández, presidente y tesorero, 
respectivamente, de la Sociedad de Es
pañoles de Ultramar, le invitaron a que 
visi tara la Exiposición de banderas y 
cofres del Cervantes y Juan de Garay, 
en el Círculo de Bellas Arles. 

Alborotos estudiantiles en 
La Hal^tna 

NUEVA YORK, 11.—Los rumores que 
circularon anoche, relativos a alborotos 
de carácter estudianti l desarrollados en 
la Universidad de La Habana , fueron 
bastante exagerados . 

Lo ocurr ido fué que cuando se encon
t raban reunidos algunos profesores en 
una de las aulas , t r a t ando de la adop
ción de a lgunas medidas discipl inarias 
contra determinados estudiantes, u n 
grupo de éstos penetró en el local, dan
do voces y causando algunos desper
fectos. 

Intervino la Policía, a la que no fué 
difícil restablecer el orden, pract icando 
a lgunas detenciones. 

Se dice que el rey Fuad 
irá a Norteamérica 

W A S H I N G T O N , 11.—Se a s e g u r a e n 
los circuios deport ivos y diplomáticos 
que el r e y Fuad , de Egip to , h a anuncia
do su deseo de vis i tar los Es t ados Uni
dos, en el caso de que se le p romet i e ra 
el m i s m o ceremonial que el q u e se le 
h a t r ibu tado en los pa íses europeos que 
y a h a vis i tado el Monarca egipcio. 

Rusia ofrece petróleo a 
la Royal Dutch 

Hasta ahora sólo vendía petróleo 
sovietista la Standard Oil 

Ñ A U E N , 11.—Comunican de La H a y a 
una noticia que h a causado sensación 
en los círculos del petróleo. Pa rece que 
los rusos h a n ofrecido a la Royal Dutch 
un con t ra to en té rminos favorables p a r a 
el s iuninlstro del petróleo del Cáucaso, 
y h a n dicho que nunca hab ía sido su 
intención da r a los nor teamer icanos el 
monopolio del petróleo de Rusia . 

H a s t a a h o r a ún icamente la S t anda r 
Oil y su filial la Wacutmi es taban au to 
r izadas p a r a vender petróleo ruso fuera 
de Rusia . 

F R A N C I A Y R U S I A 
P A R Í S , l l . - ^ B l "Mat in" dice que en 

el Quai d 'Orsay se han recibido dos no
t a s del Gobierno de los soviets, u n a dis
cutiendo el derecho que puede as is t i r a l 
Banco de F r a n c i a p a r a proceder al em
b a r g o del oro ruso y o t r a en la que el 
Gobierno soviético manifiesta su ex t ra -
ñeza an t e la in terrupción de las conver
saciones re la t ivas a la cuest ión de las 
deudas, negociación que fué confiada a 
las respect ivas cancillerías cuando fué 
disuel ta la Comisión nombrada especial
m e n t e por el Gobierno de'. Moscú. 

E s t a s no tas—a la p r imera de las cua
les contestó el secretar io genera l del mi 
nisterio de Negocios Elxtranjeros, señor 
Berthelot , en ima comtmicaclón al em
bajador de los soviets, señor Dovgales-
kl—son consideradas por el "Mat in" co
mo Ins t rumentos de la p ropaganda co-
mtmis ta en favor de sus candidatos f ran
ceses, p a r a a n i m a r l a opinión al t é r 
mino de la c a m p a ñ a electoral . 

clia por buen camino, no obstante su 
gran dificultna, gracias a las i.ioritísi-
ma? ¿est innes que .'ÍC llevan a cabo. 

UN R E T R A T O D E LA R E I N A 
S'U majei tad la Reina lia dediciido una 

preciosa fotografía al hospital que lleva 
su nombre en San Carlos (Guinea) . 

LUZ E L É C T R I C A E N X A U E N 

TETl 'AN, i i . - I ' o r p u n i e r a vez fun
cionó ayer el a lumbrado eléctrico en la 
ciudad de Xauen. La mejora ha sido 
muy bien recibida por el e lemento in
dígena de la pobhición. 

—La J u n t a de íe^ vicios municipales 
se hizo cargo del nuevo ^Matadero, her
moso edificio, dotado de modernos ele
mentos. 

—Procedente de Mclilla llegó un apa
rato Breguet, y de Larache otro, que, 
fürmando pat rul la , a las órdenes del te
niente coronel Fernández Mulero, jefe 
de las fuerzas acieas de Marruecos, sa
lieron para Rabat para asistir a la fiesta 
de Aviación y d e v o h e r la visi ta al 37 re
gimiento de Aviación francesa y visi tar 
l'os aeródromos de Fez, Casablanca y 
Mequinez. 

—Llegó el general Millán Astray, que 
cumplimentó al genca. l Sanjurjo. 

—La Sala de la Audiencia dictó sen
tencia cont ra Mateo Herna.ndo, por 
muer te de una m o r a , ' condcn.ándole a 
veinte años de reclusión temporal e in
demnización de 10.000 pesetas a la fa
milia (le la víct ima. 
U N AVIÓN I N G L E S E N N U E S T R A 

ZONA '';;f 
MEIJLLA, 10.—Kegrecarim de Keta-

lua el coronel líc intervenciones Mili
tares señor Alvarez Coque con eil' dele
gado del Gran Visir, Ad el Kader des
pués de haber entregado los nombra
mientos de autoridades de aquel la ca-
bi'Va Al regreso se detuvieron en Beni 
Tuzin, liacieiMlo entreoía de los pre
mios concedidos a los dos asUaris que 
apresaron a los dos moros acusados 
de haber dado muerte a un soldado (le 
Regulares. 

—Marchó a Tetuán un apara to Rre-
guet tripiiladi) por el comandante mar
qués de Oria y el capitán Ordiales, los 
cuales se dirigen a la zona francesa. 

—Se h a recibido im telegrama de la 
Dirección general de Colonias, comu
nicando haberse autorizado a im bi
plano ligero británico t r ipulado por e} 
piloto ingléft Thtiilestar y el periodista 
Advare Curil para volar sobre la zona 
d e l ' pro-tectorado español con posible 
aterrizaje en Tetuán y Melilla. El apa
rato inglés se dir igirá por la costa a 
Oran. 

El vuelo lo ha organizado el perió
dico inglés Daily Nexvs, como, propa
ganda de la aviación. 

LOS P R I N C I P E S D E BIBESCO 
TÁNGER, 11.—El príncipe Biibesco, mi-

nisiro de Rumania en Madrjd, y su se
ñora, han llegado a esta capUaJ. Maña
n a marcha rán a Rabat, pros-iguiendo su 
viaje a través del Protectorado t rances. 

. . . - —. ^ • > — — T — 

El general Sandino está 
bien pertrechado 

N U E V A Y O R , 11.—Los aviadores nor
teamer icanos h a n realizado un vuelo de 
observación por encima del c a m p a m e n t o 
del genera l Sandino en San Rafael, com
probando que cuenta con abundan te m a 
ter ia l de guer ra . 

» * « 
MANAGUA, 11.—El genera l nor tea

mer icano Polland h a abandonado el mé
todo de guerr i l las y emboscadas, adop-
tandb el s i s tema de combat i r a los pa r 
t idar ios de Sandino a campo abierto, lo 
cual ha demost rado su eficacia, pues h a n 
podido infligir severo cast igo a las t r o 
pas del genera l rebelde. 

CINE 

EL 

DEL CALLAO 
Hoy ]u*vea, eÉtrano 

C A P I T Á N 
S A L V A C I Ó N 
Por Paulina Starke y Lare Hanson. 

C lTRe>J>l 
W*34 

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

Textos y Programas para Universidades, Institutos y Escuelas Espe
ciales. Casa especializada en el ramo de Derecho. Ciencias e Historia. 

Teléfono 11.334. 
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CUARTO DE FINAL DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA 
« I > 

Celta-Real Sociedad será el partido más fuerte. Murcia-Alavés despierta 
gran interés por la "novedad" de los equipos. Preparativos en Gijón por 

el "match" España^-Italia. La reunión de los maximalistas. 

FOOTBALL 
Cuarto de final 

Se va a<']arando el campeonato na
cional; los 24 Clubs de la primera vuel
ta se han reducido ya a ocho, gue 
jugarán e] domingo su prim-er partido 
corno sigue: 

I Y III DIVISIONES 
RE,\L CLUB CELTA contra Real So

ciedad. 
F. ,C. BARCELONA contra Real Ovie

do F. C. 
II y IV DIVISIONES 

RE.AL MADRID F. 
cia F. C. 

REAL MURCIA F. C. Contra Club De 
portivo Alavés. 

Todos los partidos se disputarán en 

Espoz 7 Mina, 6. Ql mejor, Vinlios do Porto ó da Uadelra 
fabricante de camafi de me-» • TWT»T'/̂ TWT¥rf"x i^ A TwtrNi^ir* A 
tal, ein competencia en clase. A J N I ü l S i O B A I N D L I K A 

es sumamente fácil. Como que el pro-] La euscripción popular alcanza ya Ai 
nóstico, lo hemos repetido un sinfín de'. cifra de 80.000 ¡pesetas. 
veces, no es lo mismo que profecía.i, 

nQuedd al Madrid lo siguiente -. la cla
se, de la que se puede esperar mucho. 
En muchas ocasiones áonilna sobre el 
ambiente y la forma. Y precisamente la 
clase se demuestra en estas ocasiones, 
en los momentos difíciles en que hace 
falta un supremo esfuerzo.! 

sobre esta clase y sobre el partido, 
tuvimos ocasión en la víspera, cOn mo-

C. contra Valen- tivo de la final del campeonato de Es-
paila de hockey, de hacer ale/unas con
sideraciones ante caracterizados madri-
distas, como djon Eulogio Aranguren, y 
otras personalidades que se hallaban 

loa campos de los Ciiibs citados en pri
mer lugar. l/os nombree en mayúsculas 
son los íavoritoe. 

Juicios e Impresiones 

A estas alturas, seria interesante esta 
pregunta sobre los ocho equipos califica
dos : ¿Están todos los que son o son 
todos los que están"! ['odiamos contes
tar a esta pregunta, pero creemos pre
ferible dejar correr el tiempo y esperar', hace ocho días. 
la ocasión del resumen. ' Por clase podía ganar el Madrid. 

Aunque todos los partidos tienen inte-^' Y también podría ganar por uva, 

entonces en la caset del fíacing. No 
es preciso traer aquí nuestras consi
deraciones que causaron sorpresa al at-
lético don Joaquín Aguilera, presente 
también. 

En síntesis, pensábamos del partido 
Madrid-Alavés lo siguiente-. 

El pronóstico {¿hace falta definir esta 
palabfal) era Deportivo Alavés, tas ra
zones se expusieron en estas columnas 

res, por su carácter de cuarto de final no 
todos presentan el mismo interés. Este 
suele supeditarse al valor de ios equipos. 

De los cuatro encuentros, el más lla
mativo es sin duda alguna el de Coya, 
entre dos equipos que no es la primera 
vez que se encuentran en la misma eli 
minatoria. Sigue inmediatamente el par 
íldo de la Condomina por la novedad 
de los- equipos en esta fase de la com
petición. Después, el de Chaniartin. 
por último^ el de tas Corts, partido éste 
que se presenta como más claro por la 
diferencia de méritos entre Ws dos, so
bre el papel, y por las últimas exhibi
ciones del Barcelona, que han sido mag
nificas. 

* * * 
Hace dos años se encontraron también 

en cuarto de final viguescs y donostia
rras, tos primeros salieron triunfantes, 
quienes, después de un partido duro y 
dudoso, con prolongación, fueron elimi
nados por el Athletic de Madrid en la 
semifinal. Nacido ya potente, el CELTA 
ha llegado siempre a buena altura en 
el concurso nacional, no sólo el año 
pasado, sino también el último llegó a 
la penúltima vuelta del campeonato. Y 
todos recordarán cóm,o fué eliminado 
por el Arenas, por exceso de confian
za, difícilmente, con una pequeña ayu
da del público madrileño. Conste que no 
Testarnos méritos a los areneros, pero 
lo dicho es la realidad. 

El CELTA de este año parece algo me
jor; sí de medios para atrás no se ha 
variado gran cosa; la potencia del ata
que—que ha sido uno de sus puntos 
fuertes—ha aumentado aún. Sin grandes 
fantasías en el juego, es un equipo de 
campeonato. Sólo tiene el inconvenien
te de la brusquedad, razón por la cual 
no suele atraer al público fuera de la 
región. 

La Beal Sociedad ha variado este año. 
Ya hemog indicado en otra oportunidad 
que ha abandonado su juego de filigra 
na para hacerse más práctico; diríase 
que ha copiado la característica de los 
iruneies. 

Los dos equipos se hallan en su me 
jor momento, por esto, cabe suponer 
que el partido del domingo será brillan 
te, extraordinario. Se trata de dos equi
pos en que han de chocar por igual 
todo el conjunto -. delanteros, medios y 
defensas. Delanteros y defensas consti 
tuyen las dos lineas fuertes de ambos 
Concretando, vemos a estos dos equipos 
en la siguiente forma; 

El guardameta donostiarra es superior 
al vlgués y los medios son de poco más 
o menos valor. La defensa, como Ip. de
lantera céltica—no escribimos por indi
vidualidades—presentan alguna superio
ridad. Desde luego, las diferencias son 
pequeñas. La Real Sociedad posee más 
velocidad y mejor football; el Club Cei 
ta dispone de mayor resistencia y más 
dureza. 

Aquilatando sus méritos, nos queda-
riamos con el CELTA. He aquí por qué 
desde los comienzos de la temporada 
habíamos supuesto que eran buenos can
didatos para ocupar el tercer puesto por 
lo menos {fórmula de campeonato apro
bada por la Asamblea) en el actual con
curso. 

Sí en Igualdad de circunstancias el 
campo es un factor decisivo, con lo 
apuntado se explican nuestras preferen
cias. Entre los distintos equipos casi in
vencibles en su campo, se encuentra el 
subcampeón gallego. 

* * * 
Mala suerte fia tenido ei Oviedo en la 

eliminatoria. Con otros equipos, habría 
sus más y sus menos, pero se encon 
trará en las primeras de cambio con 
uno de los más potentes, acaso el me
jor, y que es el primer favorito en los 
actuales momentos. 

Más gue en el triunfo, los ovetenses 
han de preocuparse en reducir el mar
gen al mínimo, pues si en Las COrts la 
esperanza es muy remota, en TeatinOs 
no podemos quitarles sus ilusiones. 

Según nuestro punto de vista, el de 
Barcelona es el partido más fácil. 

» * « 
El Valencia jugará contra el BEAL 

MADRID en Chamartín. Ante todo, se 
nos permitirá una breve disquisición. 

Parece que Félix Pérez, el jugador del 
RBAL MADRID, ha hecho unas declara
ciones relacionadas con el último par
tido de su equipo contra el Deportivo 
Alavés. Entre otras cosas, se le atribuye 
lo siguiente -. 

tLos deportivos no esperaban perder.r, 
Y añadió después: tUnicamente les pre
ocupaba el que Karag hubiera pronos
ticado la victoria para lOs alaveses, ya 
que es $abid,o gue Karag siempre pre. 
siente todo lo contrario de cuanto ocu
rre ; y, claro, esta vez fué cómo de cos
tumbre.* 

Esto carece de la menor importancia; 
pero es lamentable que con lo difundi
dos que están los Diccionarios, aun haya 
personas gue desconozcan el significado 
de la palabra pranóeíAco. 

Efectivamente, habíamos pronosticado 
al Deportivo Alavés. Y recordamos ha-
hemos expresado hace hoy ocho días 
en los siguientes términos -. 

»El resultado de Vitoria aparece desde 
luego problerhático. Pero el pronóstico 

El desarrollo del partido nos dio lo 
siguiente. 

Fallamos el pronóstico. 
Falló la clase. Porque los madridistas 

estuvieron dominados; jugaron más los 
alaveses. 

Ahora bien; lo que no falló fué la 
uva. En este sentido son atinadas, las 
declaraciones de Félix Pérez y agrade
cemos la alusión. 

FIGURAS DE LA SEMANA 

xmBCHUAír 
Se la Federación Internacional da 
rootball ABSoolation, miembro dal 

Comité Olímpico Holandés. 

Lo sensacional es que Félix Pérez mo
tivara precisamente esa uva. [Como que 
fué él el que metió el goal! 

Ya lo había pronosticado Gutiérrez. 
« « i« 

El Valencia ha tenido la mala suerte 
parecida al Athletic bilbaíno, de no po
der alinear nunca a su equipo íntegro. 
Por las más diversas causas, siempre le 
ha faltado varias individualidades. Y el 
equipo que vendrá a Madrid no se ex
ceptuará probablemente de la regla. 

La ausencia de algunos buenos ele
mentos valencianos hace pensar en una 
superioridad del bando madrileño. Por 
pequeña que sea la diferencia, es más 
que suficiente para suponer que en su 
propio terreno debe batir al equipo con
trario, máxime porque el último triunfo 
les ha elevado, sin duda alguna, la par
te moral. 

Conste que el pronóstico es madriáista. 
Ahora bien, si Félix Pérez se empeña 

en que los pronósticos fallen y el do 
mingo, en vez de marcar, lanza los Sa
lones por alto... 

* * * 
Queda el partido de Murcia. No se 

dispone de un término próximo de com
paración entre los dos bandos, y, por lo 
tanto, la conjetura se hace difícil. Si 
cada División tuviera un valor igual, no 
habría vacilación en inclinarse por los 
murcianos; son los únicos gue se han 
destacado, quienes no han tenido nece
sidad de definir su posición por el goal 
av«.rage. 

Simplemente por el conjunto de los 
resultados, ya que los dos bandos de
muestran la misma forma, y, sobre todo 
por el ambiente, el pronóstico se inclina 
a favor del MURCIA. Este equipo es el 
que nos dará otro dato respecto al ver
dadero valor del Deportivo Alavés. 

Ante el "match" Kspafia-It^ls 
Ante la visita del infante don Jaim«, 

el programa de los actos organizados 
con ocasión deil partido Intemacionail 
España-Italia se ha modiflcado. Es aho
ra el siguiente: 

Jueves.—Por la noche llegarán los Ju
gadores italianos, gue serán recibidos 
en la estación por las autoridades. In
mediatamente se trasladarán a la plaza 
del Carmen,' donde se les entregarán 
ramos de flores por señoritas de la lo
calidad. 

Viernes.—Excursión a Ojvadonga y siX 
mirador de El Fito. 

Sábado.—Por la mañana, recepción de 
los jugadores en el Ayuntamiento. Por 
la noche, llegada del infante don Jaime, 
que se alojará en el palacio dei ctmde 
de ReviIlagig«do, ante el cual habrá fue
gos artificiales y miisica del país. 

Domingo.—Por la mañana, banqpuete 
oficial del Ayuntamiento en honor, del 
Infante. Por la tarde, el partido, y des
pués un té an el Qub Astur de Rega
tas. Por la noche, verbena popular y 
bancjuete ofrecido por la Real Federa
ción Esipañoda de Football. 

* « « 
El arreglo del campo del Molinón «stá 

ya casi terminado. Sólo falta cubrir la 
tribuna, cuyos trabajos empezarán esta 
noche. i 

Celta-BeaJ Sociedad ; 
VIGO, 10—Vigueses y donostiarras sBi 

han puesto de acuerdo para que Lio-' 
vera (Cataluña) arbitre el partido del 
domingo. 

El Oviedo a Barcelona. 
OVIEDO, 11.—El equipo del Real Ovie

do F. C. salió en el correo con dirección 
a Barcelona, donde jugará el domingo 
el primer piulido correspondiente al 
cuarto de final del campeonato de Es
paña. Los jugadores fueron despedidos 
por la directiva y numerosos aflcio 
nados. 

Barcelona-Oviedo 
Parece ser que los Clubs Barcelona y 

Oviedo se han puesto de acuerdo para 
que el partido que han de celebrar lo 
arbitre Vallana. 

Reunión de los maximalistas 
En la reunión celebrada anoche por 

la Lfga maximalista se continuó el cam
bio de impresiones y se acordó que a 
la mayor brevedad se organice y Jue
gue el partido homenaje aJ Sporting de 
Gijón. Taníibién se acordó que el do 
mingo próximo se jueguen los partidos 
Español de Barcelona-Racing de San
tander e Iberia de Zaragoza y Valencia. 

£1 Il>eria expulsa a dos jugadores 
ZARAGOZA, lO.—Por no haber jugado 

el domingo contra la Real Sociedad, la 
Directiva del Iberia Sport Club ha ex
pulsado a los jugadores Echenique y 
Campq?. Estos alegaron que habían ma
nifestado oportunamente que no ss ali
nearían contra el equipo donostiarra. 
E^ Español vence a ios marinos Ingleses 

BARC3ELONA, 11.—iEn eíl campo deil Es
pañol se jugó un partido entre el pro
pietario del terreno y una selección de 
la Escuadra inglesa. Ganaron los e&pa-
fiolistas por 4-0. En la portería del Es
pañol figuraba Sola. 
Un té en obsequio al equipo argentino 

El embajador de la Argentina ofrecerá 
esta tarde, a las seis, en el hotel Ritz, 
im té en obsequio del Equipo Olímpico 
Argentino. 

G O L F 
Una victoria del principe don Carlos 
SEVILLA, 11.—Con gran animación se 

han celebrado en el Polo Club de Ta
blada interesantes partidos de golf. La 
Copa del marqués de La Habana la 
ganó ©1 príncipe don Carlos. 

PUGILATO 
1.a organización de ios combates 

de Tunney 
MIAMI BEACH (Florida), 11.—El cam

peón mundial de boxeo, Tunney, ha fir
mado hoy un contrato dando al «pro
motor» Tex Rickard la exclusiva de sus 
posibles combates durante el año 1929, 
sea oual fuere, el resultado del match 
en que deíende'rá su título contra He-
« n e y . . . . • • • - - . • • 

HIPISMO 
'TRaid" París-Bucarest 

PARÍS, 12.—Esta mañana, a las diez 
y media, ha salido la amazona señorita 
Dorange, que tienq intención de efectuar 
a caballo el raid París-Bucaxést por la 
vía Basilea, Zurich y Viena. Manifestó 
antes de partir a los representantes de 
la Prensa que piensa terminar su via
je a fines del próximo mes de junio, no 
obstante luchar con varias dificultades, 
entre las que se hallan el no conocer 
ninguna lengua extranjera e ignorar por 
completo el Itinerario. 

NATACIÓN 
"Record" de permanencia en el agua 
HAMBÜRGO, 11.—El nadador alemán 

Otto Kemmerich ha establecido un nue
vo record mundial de permanencia en el 
agua, donde estuvo nadando durante cua
renta y seis horas consecutivas. 
. La prueba se efectuó en el puerto de 

Hamburgo. 
CICUSMO 

Gran Premio Atldetic 
Bajo la organización del Club Ciclista 

de Chamartín de la Rosa, se celebrará 
una interesante prueba para corredores 
de tercera categoría y principiantes, di
vidida en dos mangas, los días 13 y 22 
del presente mea. 

Las inscripciones se podrán formali
zar hasta el día 12 en ol domicilio 
social (O'Donnell, 81, Tetuán). 

AUTOMOVIUSMO 
Los norteamericanos intentarán superar 

el "record" de velocidad 
WASHINGTON, 10.—A causa de las 

lluvias torrenciales que hají caído du
rante los últimos días en las playas de 
la Florida fueron suspendidos ayer los 
ensayos qfue varios pilotos americanos 
proyectaban realizar en Dayton a Beach 
con objeto de batir el record del mun
do de velocidad en automóvil. 

Parece ser que en cuanto el tiempo 
mejore y el terreno lo permita se efec
tuarán las mencionadas pruebas, du
rante las cuales, y en opinión de los 
técnicos, será batido el mencionado re
cord. 

Una peHcnla de la General Motors 
En la Embajada de los Estados Uni

dos se proyectó ayer tarde la película 
titulada «La General Motors alrededor 
del mundo». Se trata de una producción 
de gran metraje, en la que e© ve a tra
vés de la pantalla el desarrollo consi
derable del transporte automovilista en 
todo el mundo. 

Asistieron al acto el presidente del Con
sejo, general, Primo de Rivera, y gran 
parte del Cuerpo diplomático acreditado 
sn Madrid. 

La película, cuya proyección duró cer
ca de tres horat, interesó a todos los 
asistentes.. 

Ante otra» personalidades invitadas 
por la General Mol,ors Peninsuiar se 
proyectará nuevamente el sábado pofóxi-
mo en el cine Royalty. 

SOCIEDADES 
Noevo local del Ring Clnb 

El próximo sábado, día 14, a las ocho 
de la noche, ae verificará la inaugura
ción oficial del nuevo domicilio 9ue la 
Sociedad deportiva Ring-Gluh ha esta
blecido en la Ronda die Atocha, 83 tri
plicado, principal. 

Se disputarán unos combates entre 
conocidoa pilgUee dol Ring-Qub. 

Al acto pueden asis.ür libremente 
cuantos aflcioaados lo deseen. 

Debilidad, 
Clorosis; 
Raquitismo, 
Inapetencia, 

se combaten 
con éxito cierto 
con el Jarabe de 

ÍÍIPOFOSFITOS 
SALUD 

¡Poderoso tónico 
reconstituyente 
que la ciencia 
proclama como 

el más eficaz. 
Cerca de medio siglo 

de éxito creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 

Pedid 
IIARABE SALUD 

para evitar 
imitaciones. 

OPORTO (Portugal) 

AfllADECoicifi 
ACTÚA DE ESCOBA PARA 
EL LAVADO DEL RIÑON 

El misterio de Ios|Suscriptores impacientes 
cuadros robados 
HABÍAN SIDO ASEGURADOS 

HACE DOS MESES 

Granos - Panadizos 
Tumores. Heridas. Quemaduras 

Calms el <^W9 Suprime la inMamacion Cura pronto 
V radicalmente; No deta cicatriz Evha la doiorosa 

operadla quirtirgica Basia usarlo una vez 
para comprobaí esias afirmdcione& Caía 1*50 ptaa 

Hotel Imperial 
K O N T I » A , 23. MADBZD. 

Pensión completa desde IS ptaa. a 83. 
Director propietario; 

B A T T T K M I N O A B E K 11> I - A S 

MQTOBES E L É C T R I C O S 
Sólida oonitruooidn. Alto renOimiento. Pre

cios sin competencia. 
Mariana Pineda, 6. PABLO ZENKER U A D B Z D 

Sardinas " L A C A N T Á B R I C A » (Santoña). 
/ > y \ / % / V / \ / \ / N / N / \ / \ / \ / N / V ' > y r > / \ / \ / \ / N / \ / > > / V ' V / ^ 

Los árganos de la respiración son 
sumamente sensibles y están expues
tos con facilidad a las enfermedades 
gor enfriamiento. Protegerlos, signi-

ca evitar grandes peligros. La tos 
Ír la ronquera son los primeros sin-

omas de un resfriado; la bronquitis, 
el catarro bronquial y la pulmo
nía, sus consecuencias ulteriores. 
Fortalecer pues los órganos deli

cados es lo mismo que evitar un peügro de enfermedad. 

{Toma por tanto ffiCOSe! 
¡AY, MI MADRE!, que me enfermo, 

que a morir de risa voy 
desde que he visto ¡AY, MI MADRE!, 
película de Harold Uoyd. 

L E A ' ' A R A G Ó N " D E A B R I L 
NUMERO EXTRAORDINARIO 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE TODA LA 

OBRA DE G O Y A EN ARAGÓN 
ARTÍCULOS DE NOTABLES FIRMAS MUNDIALES 

INVESTIGACIONES NUEVAS 
PEDIDLO AL SINDICATO DE INICIATIVA DE ARAGÓN 

Estébanes, 1, 1.° — ZARAGOZA 

SEIS PESETAS EJEMPLAR 

CHAMPAGNE ^^^^ CLICQUOT POXBABDIir REIMS 
Piel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 

afamados viñedos de la Champagne. 

EN CASA DE SUS AMIGAS 
Cuando vi6 usted en casa de ŝ us ramo. En el folleto «La Belleza y la 

amigas un hermoso pavimento, lim- Comodidad de su Hogar», que le en-
pio, sin un defecto; cuando miró us- viaremos gratis, verá usted la lista 
ted al suelo cubierto con LINOLEUM de estos comercios, y además otras 
NACIONAL, el agsadable aspecto del muchas ventajas que tiene este pa-
piso retenía con fuerza su atención, vimento. Pídanoslo hoy. Basta una 
Luego, al posar sus pies sobre el mu- tarjeta postal. 
Uido suelo, advirtió Usted luna sensa
ción de descanso, de bienestar, a que ' 
no estaba usted acostumbrada con 
el duro baldosín de sus habitaciones. inrOLEUM SAOIOHAI., s. A. 
Y es seguro que ante el evidente con- j , ^ ^ _ j _ Apartado »7«.-aiadrld. 
traste, se dirJa usted; «Tengo que 
poner muy pronto en mi casa el H - Sirvanso enviarme gratis «1 folleto 
NOLBUM NACIONAL.» «La Beileía y la Comodidad de «u 

¿Por qué espesra usted? Si al fin y Hogar», 
al cabo tiene que ponerlo para evi- vr,^„v_. 
tarse las molestias e incomodidades " '»» ' "* 
que ahora le agobian, cuanto antes Direcci&a 
lo ponga mejor para usted. El LINO
LEUM NACIONAL lo tiene usted en " 
los principales establecimientos del Pueblo .................. Prov.... 

Interesante novedad de hace... 3.000 años' 
ea el rojnpecabenas japonés «Idea», con el cnal se forman Innumerables figarM 
con piezas de madera. Entretenimiento ideal para niños y mayores en días de 
lluvia y veladAS invemalea. El juego, con libreto ilustrado, peeetae 1,25. Para en

víos por correo, agregad 0,60. 
I.. AaXM PAIíACXOS.—FKBCZASOS. iZ.-9tADVaK 

El agente que gestionó el seguro 
ha sido detenido 

o • 
Pocas horas antes del hecho se en

contró en la calle con los descono
cidos que se llevaron los cuadros. 

Se le encuentra en el bolsillo un escrito 
cuya letra coincide con las cartas 

halladas en la casa del robo 

Continúa eJ misterio en' torno de la 
sustracción de cuadros, joyas y metá
lico perpetrado en el domicilio de doña 
Petra Martínez, calle de las Infantas, 25, 
principal interior, suceso de que dimos 
cuenta ayer. 

La lirigada de Investigación criminal 
practicó diversas diligencias que termi
naron ya de madrugada. Entre éstais 
figura la detención de Julio López Fer
nández, de treinta y seis años, que ha
bita en la calle de Bolívar, 6, sastre de 
profesión y que en los momentos que 
tiene libres se dedica a hacer seguros 
en una Compañía. 

Desde hace tiempo es amigo de doña 
Petra, y antes lo fué del marido de 
ésta, que falleció hace siete años, el 
cual era sastre también. 

Julio visitaba muy a menudo a dicha 
señora y conocedor de la existencia de 
los cuadros y de su mérito artístico, 
ile§ó a convencerla hace dos meses para 
que suscribiese una póliza asegurándo
los, en la cantidad de 30.000 pesetas y 
otra, por las joyas, en 15.000. Ademán 
estaba en gestiones de un nuevo segu
ro de estos mismos efectos por valor 
de 51.000 pesetas, contra incendloe; pero 
la póliza de éste liltimo no llegó a sus 
cribirse porque la Empresa que iba a 
hacerlo no ee hallaba muy dispuesta a 
ello. 

En los diversos interrogatorios a que 
el detenido fué sometido por el señor 
Maqueda negó que tuviera otra parti
cipación en el asunto, fuera de la ex
puesta. 

Sí, dijo, que el lunes estuvo de visita 
en casa de doña Petra hasta las doce 
de la noche, hora en que se marchó. Por 
cierto, que tuvo el sereno que abrirle 
la puerta, al que llamó desde detrás de 
ésta, que es de reja. Convidó al sereno 
a tomar una copa y de.spués se fué ha
cia la calle del Marqués de Valdeigle-
sias. 

Al llegar a esta vía—continuó el de
clarante—Le ocurrió un caso extrañísi
mo. Dos individuos se le acercaron y le 
preguntaron si oonocfa a doña Petra, 
a lo que él contestó en sentido afir
mativo. Entonces los desconocidos se 
pusieron a hablarle de los cuadros y del 
deseo que tenían de adquirirloe. Antes 
de retirarse estos sujetos le entregaron 
un papel escrito, que al detenido le fué 
ocupado. 

La letra de este escrito es Igual a 
la de las dos cartas encontradas ' en 
casa de doña Petra. 

También los trajes que llevaban estos 
dos desconocidos coinciden en un todo 
emítele», ijw<«t«">h«» loa ladirooiM. sasún. 
los datos faollltados por doña Petra 
Martín. 

Por más que se estrechó a preguntas 
al declarante, no se logró obtener de 
él dato alguno a más de loe ya apun
tados. 

El detenido ha quedado en la Direc
ción de Seguridad y hoy será sometido 
a nuevos interrogatorios. 

Declaran los vecinos 
Después prestaron declaración los in-

quilinoe de la casa donde se cometió 
el robo, Carmen Martínez, Vicente Ro
mero y Aurora Muñoz González, que 
fueron los que entraron primeramente 
en ea cuarto de doña Petra, con propó
sito de auxiliarla. 

Han coincidido en manifestar que di
cha señora se negó a que la quitasen 
las ligaduras hasta tanto que llegara 
la Policía. 

Refirieron su actuación desde el mo
mento en que acudieron al cuarto del 
robo, actuación que se limitó a socorrer 
a doña Petra y a observar la desapari
ción de los cuadroe y cuanto dejaron 
los ladrones abandonado, que, confor 
me diijmoe, fueron dos marcos y dos 
cartas. 

Uno de los vecinos, al declarar, dijo 
que en las muchas visitas que hizo a 
doña Petra jamás vio los tales cuadros 
y menos aún las joyas, y ee mostraba 
extrafladlsimo de la comisión del de^ 
lito. 

Otro inquilino manifestó que doña Pe^ 
tra gestionaba de la madre del decla
rante una colocación, pues carecía de 
medios de subsistencia. 

Una de las averiguaciones hechas por 
la Policía ae refiere al hijo de doña 
Petra. El tal hijo tendrá unos diez años 
y 96 educa en un colegio. Ahora estaba 
con su madre, con motivo de las últi 
mas vacaciones; pero hace unos días 
doña Petra lo envió con unos parientes 
al pueblo de Tajufia. 

Dice el sereno 
El sereno de la calle de las Infantas, 

Vicente Suárez Meana, habló con varios 
periodistas, y confirmó que, en efecto, el 
lunes un señor le llamó a las once des
de la puerta del 25, y después le invitó 
a una copa. Este señor le era conocido 
«de vista» por la frecuencia de sus vi
sitas a la casa. 

Nuevas actuacio
nes de la Policía 

La Policía volvió a practicar una de
tenidísima Insipección ocular en el piso 
ocupado por doña Petra. De esta dili-
giencia se obtuvieron detalles a los cua
les se concede gran importancia. Se re
fieren a la forma en que los ladrones 
quitaron la mirilla. La madera de la 
puerta no muestra señales de violencia, 
y parece cortio si los tornillos que su
jetaban dicha mirilla hubieran sido qui
tados con el mayor cuidado. 

En cajftbio, la puerta de la habitación 
donde dormía doña Petra aparece abier
ta con violencia. En el cajetín donde 
encajaba la falleba se advierten unas 
cortaduras extrañas. 

El Juzgado de guardia, que lo era el 
del distrito de la Inclusa, se dedicó 
toda la jnadrugada anterior a trabajar 
en el atestado que le envió la Policía, 
y después, al tenninar las horas de 
guardia, hizo entrega de las actuacio
nes al juez competente, que lo es el 
del distrito del Hospicio. 

Este, que es el señor Abarrátegul, en 
unión del oficial señor Várela, se dedi
có al estudio de todo lo instruido. Fue-
wa. .Qxamiaadas las {vruelias de coavlc-

Al "Fa t igas" le d a n un disgus 
to . En vez d e comprar se l levan 

una cámara fotográfica. 

Ante el juez se han presentado dos ou-
Piosísimas denuncias formuladas por 
otros tantos suscriptores de luia novelita 
por entregas. 

Es el caso que los dos señores en 
cuestión se suscribieron a la obra en la 
creencia de que alguna vez terminaría; 
pero no es así; al contrario, los episo
dios se complican y el argumento se 
enreda de tal modo que los denuncian
tes, además de perder el sueño, porque 
su sistema nervioso es ya unos zorros, 
no van a salir jamás de dudas. 

Ya la condesa ha matado al conde 
por la espalda, tirándole un sacacorchos 
a la ballestilla, .por que se enteró de que 
no era primo segundo de la tía de la 
abuela de la hermana política de don 
Ñuño, y que, por tanto, su sangi« no era 
azul, sino castaña oscura. 

Ya ha fallecido también la condesa, 
de remordimientos. ¡Aquel saaacorchos 
lo tenía clavado en la conciencia! 

También murieron los ocho hijos del 
matrimonio; los cocheros, los lacayos; 
ha ardido el paJacio tres veces y lo han 
asaltado diez y seis... Ya se sabe que 
en el castillo no hay duendes... Ya los 
herederos de los condes se han dado 
de estocadas en la poterna misma del 
castillo... Ya... 

¿A qué seguir? Baste saber que se va 
por la entrega 690 y el intríngulis crece 
y crece, y los lectores llevan más de 
doce años y pico paga que te paga la 
entrega semanal, para vivir en tan cruel 
inceriidumbre. 

Además no se sabe dónde se hace la 
novela, porque no lleva pie de imprenta, 
y en cuanto a su autor..., se hacen ges
tiones para averiguar su edad, porque 
sólo cuando fallezca de viejo dejará su 
pluma de emborronar cuartillas para ir 
sacando cuartillos. 

Uzcudun puede temblar 
En una posada de la Cava Baja, 28, 

se encontraban de charla Francisco Sei-
ros Pérez, de diez y ocho años y otro 
individuo del que sólo se sabe que se 
llama Pío Fernández. 

Este Pío, que es aficionado a la broma 
fuerte, se bebió un vaso de vino destina
do a Francisco. Francisco le dijo que 
aquello estaba mal hecho y entonces 
Pío ¡qué bromita!, de un puñetazo le 
fracturó el maxilar derecho. 

Francisco pasó a la Casa de Socorro, 
donde se calificó de grave su estado. E! 
agresor se esfumó. 
Se busca un presunto malversador 

La Policía madrileña practica inves
tigaciones por si se encontrara en la 
Corte don A. de los B. V., cajero de 
la sucursal de un Banco en Alcázar de 
San Juan, que ha abandonado su desti
no y a quien se le supone malversador 
de 81.215,15 pesetas y de 775 pesetas, oro. 

El cajero desaparecido tiene veinticin
co años, es soltero, natural de Moguer 
y habitaba en la mencionada localidad. 

OTROS SUCESOS 
Mucre en una pensión.—En la calle 

Mayor, número 66, pensión, fué encon
trado muerto, en su cuarto, don José 
López Chicheri, de sesenta y cinco años. 

De las diliñ-encias policíacas pe v'no 
en conocimiento de que el señor López 
Chicheri llegó el día anterior por la 
tarde, según costumbre, y se encerró en 
su habitación. Como ayer dieran las 
doce del día y no saliese, se llamó, y 
al ver que nadie contestaba, se miró 
por un montante y se le vio muerto 
en la cama. 

El cadáver fué trasladado al depósito, 
por orden del juez, donde se le pracü-
cará la autopsia. 

Carretero lesionado en un choque.— 
En el paseo del Prado chocaron la ca
mioneta 26.561, conducida por Buenaven
tura Hernando Lozano, con el carro 
guiado por Timoteo Idaverrj López, de 
cuarenta y un años, domiciliado en Hi
pódromo, 9. 

El carrero sufrió en el accidente le
siones de pronóstico reservado. 

Ratero detenido.—Ve la calle de Ro
dríguez San Pedro, 46, salía un indi
viduo con ropas que acababa de sus
traer de la azotea. 

Fué detenido. Se liorna Manuel Gar
cía Moreno, de veintiséis años, con do
micilio en Aíonso Cano, 13. 

Fallecimiento.—Kn el Hospital de la 
Princesa ha fallecido Francisco Sevilla 
Pérez, de treinta años, vecino de Fuen-
carral, que ingresó hace días, proceden-' 
te de este pueWo, donde sufrió varias 
lesiones en accidente casual. ' 

Negocio interrumpido.—Feliipe Domín
guez García, «el Fatigas», de cuarenta 
y dos años, con domicilio en Ampa
ro, 35, fué detenido en la Glorieta de 
Atocha cuando intentaba timar por el 
procedimiento del sobre a Jesús Puebla 
Adeva, de veinticinco años, recién lle
gado de Huelva. 

Parroquiano (tfuln.—Bn una tienda de 
artículos fotográficos de la Avenida de 
Pi y Margan, ijiíraero 12, entró un in
dividuo, que no llegó a comprar nada; 
pero en cuanto se marchó fué notada 
la falta de una máquina que vale 375 
pesetas. 

Atropello.—"En la calle Ancha de San 
Bernardo el automóvil 20.097, que condu
cía su propietario, León Argona Hernan
do, alcanzó a Iviercedes López Móntelo, 
de veinticinco afios, domiciliada en Mar
qué^ de Santa Ana, G, y le causó lesio
nes de pronóstico reservado. 

^^Inconsciencia» alcohólica.—Cnanúo sa
lía por una de las portilleras de la 
estación de Atocha, después dp .sustraer 
objetos de un varón de mercancías, fué 
detenido Andrés Herreros, de cuarenta y 
cuatro años. Confesó su delito; pero 
agregó que no Be- daba cuenta de sus 
actos porque estaba borrachito. 

Lesionado de un mazazo.—En \m ho
tel de la Puerta de Atocha riñeron Ma
nuel González Pérez, de diez y ocho 
años, con dowiicilio en Argumosa, 4, y 
Manuel Montañés, de veinte, compañero 
6uyo de trabajo. 

Montañée goLpeó a su contrario con 
un mazo de los de partir hielo y le 
nrodujo lesiones de consideración. 

ción remitidas por la Policía, y que son 
dos marcos, los trozos de sáibana con 
que apareció atada la víctima, la ce-
3^radUJa, la mirilla de la puerta de en
trada y varios tornillos, hallados en el 
suelo y de los que elrvieron para suje
tar aquélla. 

Esta madrugada tuvimos ocasión de 
saludar al señor Maqueda. Se mostró 
muy reservado; pero no ocultó que es
peraba que muy en hrev© s© aclararía 
todo lo ocurrido, con gran Batiefaooión 
suya< 

:i 
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• C a s a R e a l ' 

C-ii >'.i Ui.iji'.vln.l d-ipaoliaron ei pre-

•ü- Gol): lliíl 

>ad e: ,.;,,, 

<!s ;a iii .:L 
quo ih;i ^^.-. 

¡7;qui.Tdo y el brazo 'zquíerdo por bajo 
Miel hombro derecho dp su iiiajestad; 
:'¡upíro se retirará medio paso de é!, h a r á 

'JO y los niinisa'ijs a-^ioíra profunda reverencia, volviendo a 
c o n y MuKiía. | abrazarle en sentido contrario, y termi-
un sui rv.-.p'-'ios a su majes-' uarA con otra tercera reverencia, 
i.iu ujüiual de la región, el: Al Obíppo f r io r de las Ordenes Mili-
- i.'oii y Cas:elvi, e! nii.,'\--j; iares ]e besará el anillo y abrazará del 
lii ¡ar iii^'ios y cutnandanti ' i mismo niíjdo que al Rey. 
:a '-i o •:sa, T. K. S.mnionsJ Arompafiado del duque de Béjar, el 

Uiiiforuer de gaia. uifanto dou .íairne abrazará y da rá la 
audiencia 'ueron reciijulos por paz a todos kv caballeros del capitulo 

e! 1! >y l(,.s te i i icnos ps u. rales dou . '\i-/ 'n la m =ma forma, comenzando por 
l i i i i j Camilo ti ¡nna, > (lí.u ,lui;(j Ivjiía- las dií-fnidados y j e r m i n a n d o en el úl-
giie; y-i-nera! de (i.v.siúu don Fed^inco iimü de los cfíijalleros, después del 
Sou>a; 14 •uei-ai's ,|i; lu r;aua don lía- 'ciuil, dando paz a su parlrino, éste le 
nion .Ai lir. y den liamou líe.xaelí; toro- eolocará en el liltinio lugar. 
neJes don .Jo-é C.ii-a.lda, drin Má.Kirnoi El duque de Béjar se sen tará luego 
\ei.e.aia. d-ju l"./ei-¡o;d i . ,pe, don .José eji su pueiíli) y p!-maetíiro de certmo-
del Caoipo. don \do,¡fo ^!ie,-!id<z y d o n n i a s , poniéndose en p e , previa ¡a venia 
J'>é de D 'eso ; coniauíkwites marqués i del Hey, ha rá la señal pa ra ¡evaniarSíí 
de s::t. t'.iuz de H \ a d u l l a y don .Julián y arrodillar^;a todos los ealjalleros, los 
Azofi'a. j cuales, hecha una breve oración, f;e 

—Su alteza la infanta doila neatrizi rei i rarán a la Sala Capitular. .Mil se 
visitó el Huspoal de la Cruz Hoja, v i s - ' quda rán los hábitos el Hey y el In-
tiendo el nniforme <le enfermera. | íaute, qtie se rán despedidos con el m:s-

—Estuviere.n ' 'n Palacio los señores de ;mo ceremonial que a su llegada. 
Monles Jev-dlar. j 

—Eu el s'tdeNpresn de P.arcelona salió i 
anoídie para e^¡a eapilal, para reinte- ' 
grarse a la E.seuadra inglesa suria en ' 
el puerto, el príncipe Luis de la Gran 
B reí a ría. 

Su e-posa la princesa saldrá hoy pro-
bableineiile para .Andalucía. 

E l I n f a n t e d o n J a i m e , 

c a b a i i e r o d e C a l a t r a v a 

Hoy, a las cuairo de la larde, la Ür-
de-u nni í lar de Ca.a.i 'ava =e reun.aa en 
Capuulo, bajo la pies .deucia dei Hey, 
para a rmar caballeio y vcsiir el habilu 
de la Uraeii ai lulaute d jn Ja .me. 

La cereuiouia be cedebrura en ia" igle
sia de la» Caiaiiavaí!. 

Los Caballero» üe las Orilenes de Ca
latrava, A.cantara y Mome»a coucarxi-
rail a Jas ires y media a la Saia cup.-
lular de d.clia i g i e s a pa ra revestirse, 
f01 mar y recibir ias iiiáU'ucGlones dei 
rnaesiru de ceremonia». 

Cuando lo oraene el presidente dei 
Capitulo Sáitira t̂ fcie a recibir al Rey en 
la puer ta del tcuipiu, joiuo a Ja cua* 
queddiau las dignidades de .Jas res Or
denes y los Canalieros mas antiguos, 
íormando en dos Ilias has ta la sala oa-
piíular , en donde estarán los rnaá mo
dernos. 

Las personas de la familia real serán 
acompasadas por una coni sión de Ca
balleros de Caiatrava y eiUrará.n, desde 
luego, en el templo, esperando eJ resto 
del CaiutuJo la llegada del Rey, a quien 
acompaflarán a la sala capi tular , en 
donde se revistirá. 

Una vez revestido su majesiad y bajo 
su presidencia se dir igi rán los Caballe
ros a la Iglesia. 

Hecha breve oración ei maest ro de 
ceremonias, que será ©1 ma iqués de 
Acha, h a r á la señal pa ra que todos se 

S e s i ó n d e l a P e r 

m a n e n t e m u n i c i p a l 

Presidida por el señor Aris t izábal , ce
lebró ayer sesión la P e r m a n e n t e muni
cipal. Se dio cuen ta de la sentencia del 
Tr ibunal Supremo declarándose incom-
I a tente para conocer en la demanda in
terpuesta por el Ayun tamien to con t ra la 
eeal orden que autorizó a la Diputación 
la cobranza y adminis t rac ión del im
puesto de cédulas personales. 

Pidió el señor Navarro Enciso a lgunas 
aclaraciones a la forma cómo van a com-
p a r s e las básculas para pesar en vi\<j 
el ganado en el Matadero. 

El alcalde manifes tó que por ahc-a 
-ólc) se comprarán nueve básculas, en 
vez de las' 15 que se había pensado. Se
gu idamente quedaron aprobadas las ba
ses para el concurso de adquisición de 
esas básculas . 

Se aprobó un presupuesto de 33.473,6-1 
pesetas para instalar pav imento de as
falto, encintado y aceras de cemento en 
un trozo de la calle de Ar laban , que se 
abre al t ráns i to de carruajes. 

Quedó autor izada la Banda Municinal 
para dar un concierto en Andújar , con 
ocasión de las fiestas de la Vi rgen de la 
Cabeza. 

A propuesta del señor Mac-Crohón, se 
acordó que pase a informe de la Comi
sión de reorganización de servicios el 
acuerdo de conceder por el procedimien
to de «radios» la mejora de sueldos a lo; 
empleados de enseñanza. 

En ruegos y p regun ta s el señor Colón 
pide que las obras en la calle de Arla
ban se real icen con la mayor urgencia 
y que se es tudie la conveniencia de abrir 
esta vía al tráfico. 

En el t u rno de espontáneos, el señor 
Crespo de Lara se ocupa u n a vez más 
de cuest iones sani tar ias . 

—El P a r q u e de Limpiezas ins ta lado oii 
el paseo del P r a d o será t ras ladado, par t 

del siglo pasado ya ae hab ían descu
bierto 322. 

La aplicación de la fotografía a la 
as t ronomía abre una nueva era en es
tas inve6tigacío,nes. Lo que antes cosla-
ba ochenta horas de trabajo, se realiza 
aliora en dos. EJ señor Gasiardi mues
tra preci tsas fotografías de la Luna, los 
como-tari y las nebulosas y de las ecua-
toria-les o insu'umentos del Observato
rio de Madrid y de otros extranjeros 
que, con un aparato de relojería van 
siguiendo constantemente en su movi
miento el de la estrella a que se apun-

donde se saldrá a las nueve y media de 
la mañana . 

E l I V C o n g r e s o N a 

ta. Estos aparatos van provistos de una!de v;„ta municipaJ. Saneamiento de po-
cámara fotográfica que obtiene, con ex- olaciones. 
posiciones muy largas, preciosas prue
bas de! cielo. 

Lo.s métodos de Wolf. Metcalf y Del-
pru'tr. .son reseñados ligerarneníe. y pa
sa luego el conferencianin a exponer el 
método de retrogradación se.guido por é ld ' -* 
mismo en los estudios que sobre esia 
especialidad de los planetil las dedica 
hace años. Basta obtener sobre una mis
ma placa, dice, dos fotografías de una 
región del cielo. TAS esirellas se han 
corriido t-odas unos ciertos trayectos 
iguales y paralelos. Los planetillas. en 
cambio, habrán caminado f-n otra direc
ción y otira distancia y esa diferencia 
bes d d a i a en la placa. De la fotografía 
se deducen también -las posiciones que 
ocupan y, por lo tanto, las órbitas que 
recorren. 

Esiris míniísculos planetas de los quei charon 
va se- conocen míis de mil. parece que 
son dtteños de la Cave, termina dicien
do ni S'olnr Gastardi. de toda h'póto'^iF 
que intente explicar cómo de la nebu
losa prinritiva ha surgido el Sol que 
nos vivifica y lodo su conejo de astros. 

E l s e ñ o r K e h r e r e n e l 

C e n t r o G e r m a n o e s p a ñ o l 

sienten y se cubran. 
Se destacará entonces el duque de Bé . ., , , , - , , , • , 

jar, que actuará de padr ino del Infante, a un solar de la calle de Murcia, y el 
y hechas las reverencias y saludos de- |resto a otro solar de la calle de Argu-
bidos, irá a buscar a don Ja ime a ;a |rnosa. 

L o s q u í m i c o s e x t r a n -'̂ e'-a. \.api;n!ur, ilonde asiuéi ?e encon
trará, Conduciéndole frente al presbite
rio. 

El padr ino ent regará la Real Cédula 
a su majestad, éste se la pasa rá al mar
qués de .-^cba, que se ha l la rá a uti lado, 
el cual, como secretaido de la Orden, 
dará lectura a dicho documento. 

El Infante quedará en pie delante del 
Rey, y al lado de éste se colocará, de 
¡pie y descubierto, el duque de Béjar. 

Cada vez que duran te la le-ciura (así 
como en toda la ceremonia) se nombre 
a Jesucristo, a Santa María o a su ma
jestad, se descubri rán los caballeros, ha
ciendo inclinación de cabeza, y volverán 
a cubrirse inmediatamente . 

Concluida la lectura, el Rey pronun
ciará unas ¡palabras de r i tual . 

El Obispo Pr ior de las Ordenes Mili
tares bendecirá la espada y las espue
las. Terminada la bendición, sentados 
ya y cubiertos todos, el Infante se arro
di l lará delante de su ma jes t ad ; el pa
dr ino, cogiendo de la bandeja la espada, 
S6 la ceñirá, al mismo t iempo que el 
marqués de la He m i i da y duque de San 
Fernando de Quiroga le colocarán las 
espuelas, ¡poniéndole pr imero la derecha 
y luego' la izquierda, ¡para s imbolizar 
qug debe proceder s iempre con recti
tud. 

Tanto el padr ino como los que calzan 
las espuedas colocarán una y otras de 
rodillas, posición en la que quedarán 
duran te el acto de a r m a r caballero. 

El Rey sacará la espada de la vaina 
y tocará con ella al Infante en la ca
beza, después sobre el hombro derecho 
y luego sobre el izquierdo; t res veces, 
al propio tiempo que p ronunc ia rá las 
frases que figuran en el r i tual p a r a estos 
casos. 

Hacho esto, (juitarán la espada y la 
espuela a su alteza, que se a r rod ' l i a rá 
ante el Obispo Pr ior , quien le hará» las 
.preguntas de rigor, y después el nuevo 
caballero p res ta rá su ju ramento . 

L a t o í n a d e h á b i t o 

ceso, que aprovecha de un modo genial 
los principios teóricos más variados con 
el lili d.-> obtener la utilización integral 
y la obtención de los con.stituyentes en 
estado de pureza. Este mineral abun-
ilantísinio en los torrentes de lava de 
los Volcanes del Lacio y de la Canipa-
nia, hasta el punto de calcularse una 
reserva-de lO.WH) «nillones d© toneladaí>, 
está destinado a ser una pr imera mate
ria importantísima para la obte'nción de 
sales p¡;tásicas y de! a luminio . 

E! orador, dt'spués de aludir al apro
visionamiento mundial de potasa y de 
aluminio, ha expuesto las, investigacio
nes real izadas por éi, que compienden 
entre otras cosas eJ estudio de la solu
bilidad comparada dei cloruro de pota
sio y el cloruro de a luminio cu pre-
-encua del ácido olorliidrieo, y del ni-
irato de potasio y de! ni t rato de alu
minio en presencia del ácido nítrico. Ei 
eon¡)cimiento de esto siive p a r a preci
sar las condiciones en que se separan 
las distintas sales. 

Por otra par te , expuso los resultados 
•de sus investigaciones sobro la desconi-
p-esieión técnica do las sales liidi-atadas 
de aluminio (cloruro y n¡íra,tou poiiien-
• lo de fnaniíle.sio cómo se puede lecupe-
rar un óxido de aJumnio ulilizahl» di-
recta-mente por la electroimelalurgia. 

Este óxido, estudiado con los rnac mo
dernos métodos, s¡-ji ha mostrad¡) difo-
renie al conocido has ta ahora. Esto ha 
permitido a los investigadores i tal ianos 
aclarar la debat ida cuestión sobre la 
existencia de hidratos definidos del óxi-
'io de aluminio. 

El conferenciante fué muy aplaudido. 
- A las once de la noche de ayer se Ayer dio una conferencia en el C e , 

cele¡)ró en el Hiíz una brillante flesta¡tro de In te rcambio In te lec tual Germán i-
en lionor de los delegados extranjeros.lE^pañ.-l, sobre «La Catedral de Burer,? 
Asu^tierun, adetnás de éstos y de lOSU, j , i a n de Colonia», el profesor de la 
miembros de la Sociedad de Física yUnive r -ddad do Munich seiRor Kelirer.i 
fjuímica, muchos con sus señoras, ellComenzó dic ieedo que desde Carlos Jus- ' 
embajador de Portugal , el pres identei t i se acos tumhiaba a considerar las to-i 
de la Diputación, sefior Salcedo Berme-jrres de la Catedral de Burgos como «imi- | 
jillo, y don Florestán Aguilar. A las¡tación en pequeño de las torres de Colo-¡ 
doce de la notdie se sirvió un rpfr-esco.jnia». pues este au to r pre tendía nue el i 
La fiesta continuó con mucha anima-jalzado de dichas torres e.ra ya conocido| 

por el macs t io Juan al edificar las del 
Burgos, y aun quizá probablemenite que, 
dicho maes t ro había l legado incluso al 
colaborar en la tor re meridional de Co-l 
lonia. Es derir , que Burgos significaba 
el ú l t imo jalón de la escuela de cons
t ruc tores de Colonia, «el ú l t imo pun to 
hacia el Oeste sobre el que la Santa Ca
tedral proyectó su sombra». Esta idea, 
que has ta ahora no se había puesto ei? 
duda, ha l legado incluso a hacerse ¡¡o-
pular , y, en con t ra de ella, el conferen
c iante prueba que, aunque na tu r a lmen te 
no se puede dudar del origen del maes
tro Juan, éste ha tomado sus conoci
mientos de la escuela suevoalemana, quR 
estuvo bajo el influjo de Ulrico de Fn-
singen. Si J u a n de Colonia no hubiese 
trabajado en el sitio de donde salieron 
los planos de Ulm. Es t rasburgo y Berna, 
no podría explicarse en las torres de 
Burgos la aparición de los balconcillo» 
de piedra que c i rcundan las agujas y di 
las galerías con pret i l que las distingue.. 

La conferencia, con m u l t i t u d de pro
yecciones, mereció aplausos del dist in
guido audi tor io . 

El Dr. Mira en la E. de 

cional Municipalista 
Del 28 de mayo al 3 de junio se ce

lebrará en Zaragoza el IV Congreso Na-
luoiial Municipalista, con arreglo al si-
gu ente orden del d í a : 

Pr¡ 'sentafion de credendiales y consti-
itncii'iu del Congreso. Discusión de te-

ina.s. Haciendas locales. Urbanismo. El 
nrobieiua de la vivienda desde el punto 

Pueden ser congresis tas : los Ayunta
mientos, Corporaciones y .particulares 
ailheriilüs a Ja Unión de Municipios Es
pañol 's. sin abonar cuota de in.scrip-
ción. Los Ayunlamientcs y Corpora«io-

no adheridos, abonando una cuota 
de inscr'pción de 10 pesetas. Los parti-
cLilaros no adheridos, abonando una cuo-
ea de cinco pesetas. 

Se consti tuirán Comisiones, que, pre-
sidida-s por miendiros de la .-Vsamblía. 
¡«tudiarán y prepara rán las propuestat. 
¡le acuerdos que se debalau en las sp-
siones p lenar ias del Congreso. 

T e l é f o n o c o n C a n a r i a s 

Han regresado de Santa Cruz de Te-
neiife los ingenieros de la Compañía 'l'e-
iefónica Nacional d" España, que ma.r-

a aijuella isla al objeto de di'-
t-rm riai el terren¡) donde lia de insta-
lars" una potente estación de radiotele-
fouí""-. que permit i rá a los habi tantes de 
aqui-lla apar tada isla comtinicar {ah-tó-
nicamente con cualquier punto de la 
Península. 

De igual beneficio gozará la isla de 
Gran Canaria, que quedará unida a Te-
n¡'rife por un cable submarino telefó
nico 

ción has ta la madrugada . 

* * -* 
P r o g r a m a p a r a h o y : 4 t., conferencia 

,de Zee.man en la Facultad ¡de Ciencias. 
G t., té en el ministerio de Estado. 

E l p r o f e s o r N i c o l a P a r r a v a n o 

Este profesor italiano, que pertenece 
a la Universidad de Roma, es decano 
(|o ••, f,,n,,u:,:i rip cu->rieia<; d'r-.e- -•• fiel 

H Obispo, después de eetas ceremo
nias , bendecirá eJ manto , cordones, es
capular io y birrete que el duque de 
Béjar pondrá al infante don Jaime. 

Te rminada esta otra ceremonia, su al
teza pasa rá frente al Rey, ante quien 
h a r á una profunda reverencia y abraza
rá por la derecha, esto es, pasando su 
brazo derecho por cima del hombro 

jeros en El Escorial 
La Real Sociedad d e Física y Química 

celebró ayer u n a excursión a El Escorial 
en honor de los delegados extranjeros 
que asisten a ias bodas de .plata de di
cha Sociedad. 

Los excursionista¡s, en número de más 
de 60, hicieron el viaje eu tres autocars . 
Por la m a ñ a n a dedicaron unas dos ho
ras a recorrer el Monasterio, acompaña
dos de algunos padres agus t inos ; los 
profesores extranjeros prestaban una 
atención profunda a cuantas explicacio
nes se les daban, y e ran muchos los 
que a l mismo t iempo consul taban libros 
y g u í a s ; se detuvieron de manera es
pecial en la Biblioteca p a r a examinar 
los raros ejemipJares, y e n las salas ca
pi tulares p a r a a d m i r a r las p in turas . 

El a lmuerzo se celebró al a i re libre, 
,.n el sitio denomiijado la Fuente del 
Fra i le ; todo el servicio, tanto los ali
mentos como las mesas, sillas, etcétera, 
los llevan estos aíutocars, cuyo propie
tario se encarga también de la condi
mentación al aire libre por medio de 
unas coeinillas de gasolina. 

Por la t a rde dedicaron los excursio
nistas o t ras dos horas a visi tar las ha
bitaciones reales y la Casita del Prín
cipe. Todos regresaron encantados de la 
excursión. 

* » * 
A las siete de la tarde, en la Fa

cultad de Ciencias, dio una conferencia 
el profesor i tal iano Nicola Pa r r avano . 
Concurrieron el rector de l a Universi
dad Centros, los señores Moles. Cabrera, 
Fernández Ladreda, Palacios, Gil (don 
Tomás) , varios cate«lráticos, los delega
dos ext ranjeros y ot ras muchas perso
nas. 

Don Obdulio Fernández presentó en 
elocuentes frases al conferenciante, cuya 
labor reseñó someramente con pa labras 
de encomio. 

Es sabido—dice el sefior Parravano— 
que en Ital ia y en otras naciones se 
realizan estudios p a r a uti l izar los sili
catos alumínicos potásicos, y que sólo 
recientemente en I tal ia el profesor .Al
berto Blanc h a conseguido da r una so
lución económica del problema. 

Expuso el conferenciante los resulta
dos, de los estudios químico-físicos reali
zados bajo su .d i r ecc ión ¡para explicar 
las bases fundamentales 'del nuevo pro-
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Instituto de Química y miembro de 
Real Academia dei Lincei. 

En 19tj£> publicó en colaboración con 
Belluoi un trabajo, en ei que demostró 
la analogía completa ent re las sales de 
ácidos exaliidroxiplatínico, exahidroxies-
táJinico y exahidroxiplúmbico, que vino 
a constituir un apoyo sólido de la teo
ría de cooirdinación de Wérner . 

En 1911 inició sus estudios acerca de 
las aleaciones metál icas cua te rnar ias , 
capítulo de la ciencia que estaba sin 
explorar en dicha época. 

El campo de investigaciones d©l pro-
fe¡sor Pajrravano-Mnos dice don Obdulio 
Fernández—es muy ampl io ; prueba de 
ello son sus trabajos más recientes so
bre las presiones de disociación de sa
les complejas, eífuilibrios de reducción 
¡por el hidrógeno en sulfures de Wol-
franico, molibdeno, sales cuprosas y au-
rosas. El problema del a luminio le ha 
preocupado y le p reocupa ; Italia carece 
de minera l de hierro y t ra tan de sus
t i tu i r donde se ¡pueda el h ier ro por el 
a luminio. 

P a r r a v a n o , que cuenta ahora cuaren
ta y cinco años de edad, es el promo
tor de la renovación en la Química ita
l iana. 

Forma par te de la Asociación I tal iana 
de Química, es consejero de Instrucción 
pública, desde cuyo cargo influye mu
cho en la mane ra de proveense las cá
tedras de Química en Italia, y es miem 
bro honorar io de var ias Sociedades cien
tíficas extranjeras . 

El Señor Gastardi en 

el Instituto Geográfico 

El as t rónomo del Observatorio de Ma
drid y celebrado popular izador don En
r ique Gastardi dio ayer su ant inciada 
conferencia sobre las «Observaciones ÍO' 
xográficas de pequeños planetas». 

Una l aguna en la serie o rdenada de 
las dis tancias del Sol a los p lanetas 
¡principales Indujo y a a Keplero—^nos 
dice el confeirenciaaite—a pensar que en
tre Marte y Júpi ter debía de existir un 
cuerpo celeste cuya presencia no se re
velaba. Piazzi , a l comenzar el siglo XIX 
descubre que, en efecto, a la dis tancia 
aproximadamente anunc iada por Keple-
ro, existía un cueppo, de pequeñís imas 
dimensiones. Poco después se descubre 
otro y Obbers opina "que ambos son el 
resultado d e haber estallado el p laneta 
sospechado. Siguen descubriéndose otra 
serie de planeti l las , cpie vienen a l lenar 
con su coajunto la ci tada l aguna , pero 
sus órbitas no t ienen un punto común, 
como debía ocurr i r si todos hub ie ran re
sultado por ro tura de uno grande . Esas 
órbitas no están todas deintro da l a 2S0-
no zodiacaJ, es decir, de aquel la por la 
que caminan los p lane tas mayores . 

La ¡pequenez de los planetillas—«u diá
metro no ¡pasa de cientos de kilóme
tros—obliga a agotar la paciencia p a r a 
descubri r o seguir uno eolo, confundido 
en t re las e&treaUs. Sin embargo , a fines 

Conferencia del ministro 
de Trabajo 

o 

El Estado corporativo debe cons
tituirse a base de sindicación li
bre y corporación obligatoria. 

Asisten los ministros de Goberna
ción, Gracia y Justicia e | 

Instrucción pública | 

En el salón de actos de la Unión Pa
triótica dio ayer tardo su anunciada con
ferencia el ministro de Trabajo, don 
Eduardo .íVunós. Desarrolló el lema «El 
Estado corporativo». 

Presidió el acto el vicepresidente del 
Consejo, genera! Mail ínez .\nido, y en 
el estrado tomaron asiento lo.s luiiiis-
iros de Gracia y Justicia, seilor Ponie, 
y el de Instrucción pública, .señor Ca
llejo; el gobeiTiador civil, sei'iur Martin 
Alvarez; el alcalde de Madrid, señor 
Aris t izábal ; el preóidenle de la L'n'ón 
i 'airiólica, señor üav . ián , y eJ director 
g-eneral de . 'igriculuira, señor Vellando. 

Abieita ia sí-sión por eJ gen¡'raJ Mar-
inez Anido, el ministro de Trabajo em

pieza su conferencia «.xplicaudo lo que 
-.¡gniliea el E.stado curpuraiivo, que lia 
•jiitilituido al indiv,dual is ta ante los fra
casos del Esta¡io comunista en liusia y 
del soeialisla en el mundo entero. 

Actualmente surge el curporalivo, cüiis-
tiluído a buse de corporaciones lie tra
bajo. Hace reícreiicia a Ja Cun.st'tución 
de Wéimar y a las que rigen en llalla, 
Rumania y oíros países. 

Ei títtñor Aunós ai'iade que ei Esíarlo;' 
De manera que los abonados al telé'i corporíjtivo debe tener l ies caraeteris-i 

tioa.s principales : pi'imera, sentido de la;^ 
disciplina y gobierno fuerle; segunda, ¡' 
jerarquía , y tercera, ordenación íuiicio-; 
nal 

Expone la forma en que se realizó el 
tránsito del F^tadu ind viduaJista al cor-| 
porativo. E.ste empezó a desarroü;irs¡ ' 
en la Edad Media con la constliuciónv 
de los gremios y Jas corporacioiu'S. En 
el siglo XVIII emipiezan a decaer ante 
la aparición del maqulnismo. y el obrero 
se ve oíiligado a entregarse en mauus 
de los patronos. Las coiiiiiciones de tra
bajo, tan deprimentes p a r a el obrero, 
dieron lugar a la aparición <lel siníji-
calisrno, con sus consecuencias de la 
huelga y el paro patronal . 

Uace historia de los .Sindicatos y de 
su intervención en las cuestiones de tra
bajo, cada vez más individualis tas . 

Después de la guer ra fueron los obre
ros, con sus asociaciones, los que se 
impusieron a Jos patronos, has ta el pun
to de que eran Jos Sindicatos los que 
mandaban . Y mient ras éstos aumenta
ban stt poder, se dehíJitaban Jos Esta
dos. Esta—dice el sefior Aunós—es la 
explicación más olara de los golpes de 
Estado en Italia y más tarde en Es
paña. {Aplausos.) 

El Esiailo corporativo, como organiza
ción social, se encuentra establecido en 
Rusia y en Alemania, si bien el pri
mero lia constituido un completo fra-

Una casa en Vallecas para 
las Avemaríanas 

Es la primera que tienen en 
Madrid las operarlas del 

Divino Maestro 
o • 

Cinco clases para niñas y párvulos 

I EL OBISPO DE MADRID-ALCA-
I LA ASISTE A LA INAUGURACIÓN 
i - o -
I Ayer se inauguró solemnemente l a pr i -
¡luera casa, eu Madrid, de las operar las 
!¡lei Divino IVlaesIro, conocidas con el 
'nombre lie Av¡'marianas. 
• Ai Obispo (le Madrid-.AIcalá ¡presidió 
\ el acto, celebrado •em el amplio salón 
.ie la casa, (¡ue estaba ocupado ,por mul-

Mitud lie iiiüoó y niilas con vestido y 
ivelo blauto.s. Había también muchas se-
lioras inviíadas a i a tiesta. 

i-;i pe.iaiv (igura, S. L, hace un estudio 
í.li-'l tin y de ía obra de la Doctrina Cris-
; t iana. 

E;¡:,tria la labor de la Asociación del 
Vposiolado dei Sagrado Corazón de Ja-

fono de eslas islas podrán celebrar con 
ferencias <lesde su propio teléfono con 
cualquier otro de la red de la Compañía 
en la Penínsida, de la misma forma y 
en iguales condiciones actisticas, qii¡e 
una conversación enire dos teléfonos de 
una misma loi alidait. 

IJOS m.atei-lales necesarios para mon
tar Jas estaciones de Ten ' r i fo y Madrid 
están ya pedidos, y este nuevo e Impor
tante servicio empezará a funcionar an
tes de finaJizar ©J presente ai'io. 

L a v u e l t a a l m u n d o s in d i n e r o 

Dejante del Pa lac 'o de Comunicacio
nes observamos colgado de un árbol « n 
letrero que dice: «Un holandés , por 
u n a apuesta de 10.000 florines, quiere 
dar Ja vuelia al mundo, sin más recur
sos que la venta de sus tarjetas. Ayu
dadle.» Junto al árbol, un hombre aJto, 
fornido, que no desmiente en ei tipo su 
nacionalidad, se ve rodeado de curiosos. 
Nos acercamos y logramos saber que ha
bla correctamente aJemán y francés y 
aJgunas pa labras españuJas. 

—Y ¿logra vivir de este modo?—le pre
guntamos . 

—Perfectamente—nos dice. 
—¿Dónde ha reunido m;is dinero? 
—En Francia—nos contesta—. La de

preciación de la moneda hace que Ja 
gente dé poca importancia a un franco. 

Luego, comprendiendo que la contesta
ción puede her i r algo nuest ro patr iot is- icaso 

I n g e n i e r o s I n d u s t r i a l e s 

E l doctor Mira diser tó ayer en la Es
cuela de Ingenieros Indust r ia les . 

Comenzó el conferenciante haciendo 
resal tar las dos tendencias pr incipales 
que gob ie rnan el movimien to de l i 
O. C. T., a las cuales denominó tenden
cia a maquinización del hombre y ten
dencia a la humanizac ión de la máqui 
na. La pr imera , defendida por los indus
tr iales y los técnicos ( ingenieros) , se 
basa en e l iminar lo más posible el fac
tor h u m a n o en la producción, y cuandc 
esto no es posible, en maquinizar lo . Para 
con t ra r re s t a r los pésimos efectos qu t 
sobre el o rgan i smo pueda tener tal müd,j 
Je proceder, acude a compensarlos me
dian te el cul t ivo in te lec tua l en los in ter
valos l ibres. La segunda tendencia, pro
pugnada por el ant iopólogo, consiste en 
buscar la adaptación del trabajo al hom
bre. 

La base del éxito_ de la O. C. T. se 
encuen t r a en conseguir el debido equi-
ibrío y a rmonía en t re estas dos ten

dencias. La psicología exper imenta l , 
como ciencia de aplicación, puede pro
porcionar medios p a r a favorecer a am
bas. 

Dividió los a rgumentos en con t ra de 
la apl icación de los métodos de la Psi
cología exper imenta l en la indus t r i a en 
dos clases. 

E n t r e las objeciones de orden técnico, 
analizó de t en idamen te las p lan teadas 
por los s iguientes problemas: disparidad 
de la vocación y la ap t i tud , inconstancia 
y var iabi l idad de las apt i tudes , imposi
bi l idad de de t e rmina r las ap t i tudes mo
rales, y p re t end ida imposibi l idad de 
controlar la ac t i tud personal de reacción 
d u r a n t e el examen psicoexper imental , 
es decir, el modo cómo el examinando 
ut i l iza sus ap t i tudes en el momen to de 
la p rueba . 

F u é n»uy aplaudido. 

Intercambio dentífíco en

tre Madrid y Barcelona 

mo, af iade: 
—Pero los españoles t ienen m u y buen 

corazón. 
El sujeto en cuestión se l lama Cons-

tanz. Hace un año que viaja, a pie. Ha 
recorrido ya AJemania y Franc ia y aho
ra se dirige aJ Mediodía de España y 
de allí a América del Sur . Calcula que 
ta rdará unos siete años en su viaje. 

Seguirnos nuestro camino y frente aJ 
Banco de España otro cartel nos cuenta 
que unos alemanes, que junto a él se 
hallan, intentan también dar la vuelta 
al mundo, pero no a pie, sino en bici
cleta. Son cinco indiv iduos : el matri
monio Herr con una n iña y los herma
nos Quass. La n iña tiene tres años y es 
la viajera más joven que ha recorrido 
ya con sus padres 40.000 kilómetros. La 
>eñora Herr y los he rmanos Quass for
man el trío musical de gui ta r ra y man
dolinas. Se proponen com este viaje ha
cer propaganda de los neumáticos de 
sus bicialetas, las cuales no sólo t rans
portan las personas, sino el equipaje en
tero. Una de las biiclcletas va provista 
de <cslde-car. pa ra la n iña . Salieron de 
Duisburg en julio de 1926. 

Exposición de cuadros 

Hoy, a las niueve y veiwte de la ma
ñana, l l egarán a esta Cor te los médicos 
barceloneses que v ienen pa ra estable
cer el i n t e rcambio científico Madrid-
Barcelona, organizado por «Revista Mé
dica», de Barcelona, y «Archivos de Me
dicina, Cirugía y Especial idades». 

A las once de la m a ñ a n a dará una-
conferencia el doctor don Emi l io Mira, 
en San Carlos; a las siete de la tarde , 
sesión científica en la Sociedad de Biolo
gía (Facu l tad de Medic ina) , y a las nue
ve de la noche, b a n q u e t e en el Ritz, or
ganizado por el Colegio de Médicos de 
Madrid en honor de los médicos barce
loneses. 

Los demás días se desarro l lará el si
gu ien te p rograma: 

Día 13.—Diez mañana , conferencia del 
doctor don Marwiel Corachán, en San 
Carlos; once m a ñ a n a , excursión a los Sa
nator ios del G u a d a r r a m a (los automó
viles sa ldrán de San Car los ) ; s ie te ta rde , 
conferencia del doctor B. Rodríguez 
Arias, en la Residencia de Es tud ian tes ; 
diez noche, sesión ex t r ao rd ina r i a en la 
Academia Médico-Quirúrgica . 

Día 14.—Diez y med ia mañana , con
ferencia del doctor don Vicen te Garu
lla, en San Carlos; once y n ^ d i a m a ñ a 
na, sesión c ien t lñca en el Hospital Ge
neral , en e r servicio del doctor Marañón; 
seis y media tarde, conferencia del doc
tor Mira, en el Colegio de Médicos; ne te 
y media, sesión científica en la Sociedad 
de Ginecología. 

D ía 15. — Excurs ión a Toledo, r a 

a n t i g u o s y m o d e r n o s 

Se ha celebrado la aper tu ra de la Ex-
iposiclón de P in tu ra an t igua y moderna, 
que se celebra en la Casa Nancy (Ca
r rera de San Jerónimo, 40). 

En la Exposición se presentan 25 cua
dros, entre los que figuran los firma
dos por el divino Morales. Rafael, Co-
rregglo, Snyders , Zúccaro, Sala, Pradi-
lia. Valles, Barbudo, Pa lmaro i l , Pinazo, 
.Moreno Carbonero y For tuny. 

Esta Exposición puede visi tarse has ta 
el día 24, de seis a nueve de la tarde . 

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

Estado general.—Va ¡perdiendo impor
tancia la per turbación atmosférica del 
Atlántico, !p«ro aún produce l luvias en 
las islas Británicas, Franc ia y España. 

P a r a h o y 

Cámara Sindical Española del Automo-
vlsUsmo (Preciados, 46).—10 n., Se<!eión de 
Garages se reunirá para t ra tar de diver-
sofi afiuntoe. 

Centro de Bstudlos Históricos (Alma
gro, 26).—6.,")0 t., profeeor Gamillscheg; 
«Idealismo en la Lingüística.» 

Circulo de la TJnlón Mercantil.—10,30 n., 
don Bla« Vives: «Algunas consideraciones 
sobre la política arancelaria de España.» 

Escuela Normal de Maestros (San Ber
nardo, 80).—7,30 t., don Victoriano F. As-
carza: «Una excureión a Tierra Santa.» 
Con proyecciones. 

Sociedad Española de Biología (Facultad 
de Medicina).—7 t., sesión en la que se 
t ratarán de diversas oomunicacionee. 

Unión de Radiotelegrallstas (Palacio de 
Comunicaciones).—7,30 t., don Joaquín Pé
rez Seoanei «Badiogoniometría.» 

Otras notas 
Iios ane mueren en Madrid Leemos en 

«La Voz Módica» que durante la «emana 
del 26 de marzo al 1 del actual, han ocu
rrido en Madrid 269 defunciones, cuya ola-
sifloaoión, por edades, ee la siguiente: 

Menores de un año, 35; de uno a cua
tro años, 43; de cinco a diez y nueve, 18; 
de veinte a treinta y tiueve, 38; de cua
renta a cincuenta y nueve, 57; de sesenta 
en adelante, 78. 

El número áp defunciones ha disminuí-
do en 61, con relación al de la estadíetioa 
de la semana anterior; siguiendo estacio
narias lae ORueadas por enfermedades del 
iparato reepiratorio» 

Camas doradas, somier hierro, deede 100 
peeetae; inmenao lar t ido. 
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FBICGiON CÉREO MO AETICULAJS 
BflUMA'ns. 

TODA CñASE DB DOLOBES 

Explica la organización comunista de 
Rusia, la corporat iva de . \ lemania y 
hace referencia a los Comités par i tar ios 
de í?p>itrlca y Francia . 

Elogia el proyecio de Constitución de 
D'Anniinzio en Fitime, de la gue dice 
el seflor Aunós qtie su tínico defe<;to 
es no haber la llevado a la práctica. Esta 
Coniíiitución está dividida en diez cor
poraciones, entre las que figuran las co-
rroepondlentes a los obreros del campo. 
Cuerpos técnicos y adminis trat ivos. Ha
ciendas comerciales, pat ronos a.tfrícolais, 
maestros y ar t is tas , profesiones libera
les y gente de mar . 

Pasa a t ra tar de la organización cor
porativa en Italia, a base de Sindicatos 
y de la magis t ra tu ra del trabajo. 

En España se ha adelantado mucho, 
si bien la generación actual no se da 
cuenta de ello, porque los que viven 
las t ransformaciones son los que menos 
se enteran de ellas. La historia—añade 
el ministro-^será la encargaxla de seña
lar esa profundísima i iansformación. 

El general Pr imo de Rivera vino al 
poder pa ra imponer el orden, pero h a 
realizado una verdadera t ransformación 
del Estado. 

Acto seguido habla de la descentra
lización realizada en España, dando au
tonomía a los Ayuntamientos y a ias 
Diputaciones, y con la creación de las 
Cámaras de Comercio, del Libro, Agrí
colas, Jun tas de Obras Públicas, Patro
natos, Confederaciones hidrográficas, et-
oéieira. En todas ellas puede apreciarse 
su atono¡mla adminis t ra t iva y econó
mica. 

También puede apreciarse la descen
tralización en el orden económico con 
la creación de los consorcios y en el 
orden intelectual con la organización 
corporativa, y prueba de ello es la crea
ción de ia futura Ciudad Universi taria. 

Tra ta después do la organización cor
porat iva del trabajo y de la creación de 
los Corniles pari tar ios . Comisiones mix
tas y Consejos de corporación. Las ^fina-
l idades de estos tres organismos son loe 
pactos de trabajo, jornada , salario y 
pactos nacionale.s, p repa rando leyes que 
más tarde el Estado aprueba y obliga a 
hacer efectivas. Por eso, dice el minis
tro, hacen falta Gobiernos fuertee. 

El Estado corporativo debe constituirse 
a base de sindicación libre y corpora
ción obligatoria, de forma que cada uno 
estudie y trate las cuestiones que les 
afectan. 

Cada u n a de las coriporaoiones lleva
rán incluidas sus profesiones correspon
dientes, fal tando por clasificar las libe
rales, que ¡podrán ser englobadas en la 
Universidad, ya que en ella se formaron 
los individuos que las in tegran. 

En la agr icul tura empieza a rea l izar . 
se ahora la organización corporativa, 
siendo mucho lo que queda por hacer en 
este terreno. 

Por lo expuesto—dice el sefior Aunós— 
puede verse que España lleva una par te 
no pequeña en el avance de organiza
ción corporativa. Se está construyenijo 
un organismo no sólo p a r a el presente, 
s ino pa ra el futuro, con vistas al soste
nimiento del obrero en casos de paro 
forzoso, o invalidez p a r a el t rabajo. 

No digo—añade—que hayamos llegado 
a la paz social, ñero sí af i rmo que va
mos qamino de ella. 

El general Pr imo de Rivera—termina 
el señor Aunós—ípodrá decir a España 1 
Te he prOiporciona.do orden y te he dado 
leyes ; a h o r a camina hac ia u n a nueva 
era de paz y de bienestar . 

El minis t ro del Traba,1o escuchó u n a 
gran ovación por su notabi l ís ima con
ferencia. 

Ante el conferenciante fué ins ta lado 
un mloróíono p a r a ser t ransmit ido ei! 
diacuxso. 

sus v San Ignacio de Loyola, que co
menzó enseñando las verdades religio
sas a veinte perdonas, de las que sólo 
oiin.siguió que comulgaran s ie te ; este 
i'iliinio año lian obtenido nueve mil co-
miinioi i ' s . 

El caiióni,!j;o -de Valencia doctor Ml-
íuel Feuollera. fundador de la Orden de 
las Aveinarianas, declara que no es más 
¡}uo el cornetín de órdenes en la forma-
lióii de la Comunidad religiosa tan elo-
ü'iada, porque en Roma recibió ei en-
eargo' de perpetuar el pensamiento de 
la obra inanjoniana. 

E-Kplica ei espíri tu de las Avemaria-
•lat-.: sencillez apostijlica, humi ldad , na-
Miralidarl y hacerlo t¡j<]o por car idad. 

.\!aiiiti>:sia, con s ingu la r gracejo, los 
in-iiDs íiae lia pasado al desarrol lar la 
obra. l í í ía ta algo do la ¡!na,gníflca obra 
ieali7„¡'ia p¡)r !ii3 Escuelas idel Ave Ma
la, en \ ' a ! iuc ia . Estas Esc ie las están 

-i I nadas entre ias casas de la colonia 
vrraueanto y el barrio ¡de las Cue^'as, 
di iide liabitan íainil ias de los que su-
frea cimdenas en el penal do los Rc¡yes. 
En este ba^no ahora ya so celebran 
lier.tn,s al Patr iarca, y h a n pedido que 
se ciiiiiole c! ii.Drnbre de las Ca.rollnas 
por el de barr io de San José. 

Huilla también de la casa de Bilbao, 
dond* fueron cuairo aveinar ianas a di-
ii.iíir las escuelas y deisarrollar su obra 
benéfica. 

El señor Obispo de Madrid-Alcalá ex
presa su grat i tud a los señores de l a 
.Asociación. Dice que le agobia el estado 
de las par roquias de los alrededores de 
Madrid. 

Dedica elogios al párroco y al clero de 
Vallecas, donde—añade—hay muchas per
sonas piadosas que t rabajan. Cita tam
bién otras parroquias , donde se lucha 
¡esforzadamente por el triunfo ^e la Re
ligión. 

Los niños Interpretaron diversas can
ciones escolares. Al terminar , loa orado
res y los niños fueron m u y aplaudidos. 

El señor Obispo boiidijo las dis t intas 
habitaciones y capillas del edificio. 

PpocesJonaJmente se t ras ladó ei San
tísimo de.sde la capilla del piso bajo, 
donde se venera la Virgen de los Dolo
res, a la del piso segundo, que preside 
un Sagrado Corazón. I.̂ as dos capil las 
se hal laban artísticameJte adornadafi. 

.Asistieron a todos los actos el provin
cial de la Compañía de la Compañía do 
Ip-Kils, .padre Manuel Robles, los padres 
Ayala, .Alarcón, López Cast-añaj, Grech, 
S. J . ; el cura párroco de Vallecas, var ios 
sacerdotes y religiosos, el duque de Bai
len, los conde de Aybar y 6efio,re3 Can
to, Valdeiprados, condesa de la Coinquis-
¡a y Zaragoza, señori ta María Rosa-de l 
.Arco, pres identa de la Asociación y crt<ras 
m u c h a s personas . 

Las doctrinas 
La Asociación de señoras , del Aposto

lado del Corazón de Jesús y San Igna
cio de Loyola, conocida por las Doctri
nas, fué fundada en 1894, con .el fin 
principal de instruir y mo¡ralizar a los 
adultos y obreros pobres de los barr ios 
extremoe de Madrid, ¡procurando al mis
mo t iempo ext i rpar las uniones ilícitas. 

P a r a ello las señoras r eun ían a los ins
critos en cada barrio en secciones de 50 
individuos y les explicaban las verda
des reJi_giosas. Se empezó por el bar r io 
de las Injurias, de Puente de Toledo, 
dirigiéndose después a Bellas Vistas y 
rarts tarde a Vallecas. 

Po r penosa y la rga experiencia, se 
¡pensó en cambiar la organización de 
las Doctmnas y en el curjvj de 1917 a 1918 
se establecieron las Catequesis de n iñas 
en todos los barrios, y escuelas del Ave 
iVIaria en los Puentes de Toledo y de 
Vallecas. 

En la época anter ior se rea l izaron 
cuantiosos gastos p a r a real izar el re
parto de premios, ¡pues hubo año qlie 
repart ieron más de once mil sábanos 
y un total de quince mil p rendas de 
vestir. 

La.s Catequesis celebran sus reuniones 
todos los jueves ; se da instrucción re-
Tglosa a m á s de dos mil quinientas ni
ñas. Pr incipalmente se les prepara pa ra 
recibir la pr imera Comunión y se les 
regala cuando ia celebran el vestido, 
calzado y velo. .A fines de curso y en 
Navidad se les premia con libros litUes 
escolares o prendas de vestir. 

El nuevo edificio 
La vicepresidenta de la Asociación dei 

Apos.lolado de.1 Sagrado Corazón de Je-
siís y San Ignacio de Loyola, marqu?-
sa de Almagner, en su testamento dis
puso que se levantasen nuevos edificios 
coniignos a los pabellones que ya t e m a 
dicha Asociación, para escuelas de n iña s 
y párvulos, y dejó un capital fundac o-
na! con que sostener u n a s y otras es
cuelas. 

El edificio levantado de nueva planta
ción en el barr io de Vallecas, Carrete
ra de Valencia, 66, ocupa una extensión 
de unos 2.000 metros cuadrados y se 
han destinado a jardines y pat ios de 
recreo otros 3.000 metros cuadrados . 

El edificio, que es de estilo gótico, 
con una elegante fachada, cuenta con 
cinco ampl ias clases, que t ienen grandes 
ventanales en el p r imer piso. , 

La p lanta baja está ooupada por her
mosas galer ías , o b r a d o r a , sa lón con es
cenario y capilla. 

El -segundo piso está destfiíado a vi
vienda de las operarlas del Divino Maes
tro, y u n a artíistíca capilla, p a r a ' las 
avemar íanas y las seflora¡s die l a Aso
ciación de las Doctrinas, que se reuni
rán en ella antes de comenzar sus ta
reas. 

Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus animciantit 
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Un Sindicato Catól ico parcela una fínca cercana a Madr id . 

Suben los cereales en Castilla. 
-OE-

La A s a m b l e a confederal 

Para los días Í7 y 18 del corr:ente ha 
sido convocada la Asan)bl<>a anua! de 
la Confederación Nacional CauVlico-As;ra-
ria, a !a que acud'rá, como todos los 
afios, representación de todaé Ina P>de. 
raciones. 

Entre. otros asuntos se tratará <le 'a 
elección del nuevo Cunsejo directivo. 

Gamo .preparatorias de ceta Asambltsa, 
la Unión de Federaciones (;.ast«liano-Lfio-
n€sas ha celebrado varia,s reuniones, en 
las cualee adoptó ínipurlantefe acuerdos, 
que traerá a ¡a Nacional. 

L a Federac ión Agrícola Matr i tense 

La Federación Agrícola Manilense ha 
celebrado su Asambica anuai reglamen
tarla, dando comienzo con una misa 
en la parroquia dei Sa'.vador y San Ni 
colas, oficiada por e! consiliario <le la 
Federación, don Pascual G(Hizá¡ez, y B 
continuación, en el domicilio social, ba 
jo la presidencia del cor d e de Casa!, 
y con la asiSiencia de loe representan
tes de sus Sindicatos agrícolas, dio co
mienzo la junta. 

Se aprobó la Memoria anual, balance 
y cuentas del ejercicio anterior, así co
mo el presupuesto para el presente, 
mereciendo un voto de gracias el Con
sejo directivo por el resuiíado bene
ficioso de su actuación. 

Se deearrollaron divereos temas, tanto 
técnicos como profesionales, dándos» 
cuenta por el Sindicato .Agrícola Cató
lico de Víllarejo de Salvanés de haber 
adquirido una ñnca para parcelar en
tre sus socios de 1.000 fanegas de tierra, 
en 200.000 pesetas. 

Fueron reelegidos por aclamación pa
ra sus puestos de presidente y teso
rero los señores conde de Casal y don 
Nazario Calonje, re.speetivaniente, y fué 
nombrado vicepresidente eil conde de Ro
dríguez San Pedro. 

Se envió un telegrama de adhesión 
al Cardenal Primado y al presidente 

,de la Confederación Nacional Católico-
Agraria, y se entregó un homenaje a! 
Obispo de la diócesis, que por ocupa
ciones Ineludibles no pudo presidir la 
Asamblea, co'io eran sus deseos. 

Fueron obsequiados todos las asam
bleístas por el conde de Casal con un 
almuerzo en el hotel Términus, en el 
que reinó gran entusiasmo y cordiali
dad. 

Sube el precio d e los huevos 

MADRID.—Ei mercado de huevos con
tinúa regular abastecido, habiendo dis
minuido considerablemente la entradn 
de los de procedencia extranjera, lo que 
hizo que los precios estuviesen muy fil
mes y los murcianos se pagasen con cin
cuenta céntimos en alza sobre el que 
dimos en nuestra pasada impresión. 

Como, queda dicho, !a afluencia do 
huevos procedentes de los mercados ex
tranjeros fué escasa, y las pocas cajas 
qiue hubo se pagaron en alza. 

Ayer había poca oferta y bastante de
manda, quedando los precios bastante 
firmes, y creemos que, de no aumentar 
la afluencia de huevos extranjeros, los 
nacionales experimentarán una pequeña 
alza. t 

Indicibwtnos el miércoles que no era 
de esperar ninguna variación en el mer
cado de aves; confirmamos aquella im
presión, y diremos que sigue igual e! 
mercado y no habrá cambio alguno en 
los días comprendidos del i i al 17. 

Rigen los siguientes precios: 
Huevos.—De Castilla, de 13.50 a i5..5o 

pesetas ciento; de Galicia, de 13 a 14; 
de Murcia, de 15,50 a 16,50; de Austria, 
de 13 a 13,50; dt, F,gipto, de 11,50 a 12,50; 
de Francia, de 14 a 15,50. 

Aves.—Gallinas, de 5 a 6 pesetas una; 
patos, de 5,50 a 6,50 uno; pavos, de 13 
a 14; pollancos, a 6,50; pollos, de 3,50 
a 4.50-

H i ^ bas t an te t r igo nacional 
VALLADOLID, íí.—Situación general. 

Prosigue el tiempo de lluvia y viento 
y de temperatura un poco fría, sobre 
todo, por las noches, debido ai exceso 
die htunedad. 

Como era presumible, pasadas las fies
tas de lá Semana Santa, los mercados 
cerealistas castellanos han cobrado ani
mación bastante aprec4able. Sobrepasa 
todavía la oferta a la demanda, pero la 
primera se ha fortalecido mucho en re
lación con lo gue era haoe ocho días. 
Es na.tural que esto suceda, teniendo en 
cuenta las fechas en que nos encontra
mos y que han disminuido considerable-
mentíe, por virtud del tiemipo y de las 
operaciones hechas con lentitud y sin re-
posjclto apenas de las antiguas existen
cias de harinas. 

Ha UegEulo, pues, el momento de si
tuar de nuevo materia prima en los 
almaoenes fabriles. En estos días se han 
aj listado unos veinte vagones de trigo 
én esta plaza y otros tantos de cebada. 
De un modo visible vamos cambiando a 

otra situación mejor, que ©s de esperar 
siga su marclia normal, necesaria para 
todos. 

f.o.s íríg'os.—Predomina la impresión 
optirni.sta en todos los centros produc
tores y los precios se afirman más cada 
día. y aun siguen despacio la línea as
cendente. 1.a (le)nanda continúa operan
do con cautela y para cubrir las necesi
dades perentorias y la oferta conserva 
sus posiciones y procura mejorarlas. En 
plaza, y en partidas, se cotiza a 52.61 
pe.setas; procedencias de Salamanca. 
Medina de Rioseco y Frómista, a 51,50 
y de l'alencia y Dueñas, a 52, pagando 
.se lo que se opera alrededor de esos 
precios. 

I..OS mercados locales detallistas pagan 
la fanega de 94 libras de 89 a 89,50 rea
les (ál,45 a 51,74 péselas ei quintal). Al
gunas clases selecias llegan a 90 reales. 
P"ro éste es toda\ia precio excepcional 
ai detalle ¡5(1.03 pesetas). 

HaTiuas y salvaitos.—Tamhií'n ha ga
nado circunstancias muy apreciables de 
favor e! mercado de e.stos polvfjs. tan 
malioíad(js durante lo qu'? va de cam
paña, y más de.sde primeros de afio. La 
demanda sigue siendo ro.-is an'mada, y 
!o.T precios, auníjue no han variado, oti-
lienen verdadera firmeza y es de espe
rar que i,ard"n poco en mejorar inílui-
dos por la buena marcha de los trigos. 

Centeno.—Hay abundanie oferta y co
tiza en línea de Toledo a 38 pesetas; en 
las de Segovia y Ariza, a 3«,75 y en la 
de I^alencia a 39,25 por 100 kilogramos. 

Grafios de r"'i""*o.—I.as cebadas, con 
bastante animación, soücitan, de dis
tintas procedencias, de 34.16 a 35 pese
tas; las algarrobas en Medina del Cam
po y estaciones cercanas pretenden a 
4!,6", y se han hecho algunos vagones 
alrededor de ese precio Hasta las ave
nas, quietas de modo irremediable en 
lo que va de campaña, quier<on cambiar 
u monotonía, y pretenden las del país 

de 30 a 31 .pesetas; ¡as habas se ofrecen 
en plaza a ,50 peseras, todo por quintal 
métrico y sin saco. 

Iriij.resión lirl ?7íome7?/o. — Reflejamos 
con aiborozo íntimo las impresiones de 
hoy, porque era ya un poco desconsola
dora la invar'.ah lidad imercantil que he
mos experimentado en un tiempo de
masiado largo. 

Y se animan estos mercados centrales 
V todos los interiores, precisamente en 
el momento que se considera totalmen
te ingresado al trigo traído de fuera. 

Filo acontece porque la molinería ne
cesita, .siquiera sea con medida, proveer
se Tiurvamente de grano. Aunque mol
tura poco, en genera! no puede renun
ciar a ser\'ir a su clientela. Y ésta inten
sifica algo más la demanda. Asi van 
desenvolviéndose y luchando con denue
do trigueros -y harineros, cuyos verda
deros intereses no pueden .ser más que 
hermanos. 

T,a firmeza en las cotizaciones y aun 
su a.scendencia paulatina, que hace que 
lleguen al borde del precio tope, no deja 
de ocasionar alarmas fuera de aquí, y 
de nuevo se entona la cantilena de que 
las existencias de trigo nacional son 
escasas. 

Podemos sentar la afirmación contra-
-rt» de que ahora se puede comprar »i 
volumen que se pida, con cifras norma
les, en estos mercados, y la de que hay 
todavía trojes y paneras muy repletas 
Su contenido, que espera ver cómo se 
define la cosecha en planta, tardará 
veinte días en adoptar la diaponíbiU-
dad de venta, toda vez que el campo 
va muy bien. No faltará, .por lo tanto 
oferta. 

Y por San .Tuan ya habrá trigo nuevo 
en Andalucía, donde la coeecha es tam 
bien grande. 

La impresión dominante en los cen^ 
tros productores es la de que hay trigo 
nacional bastante hasta la «soídadura». 
Interesa a los labradores y tenedores 
en general probar esta verdad, ya qu'-
los precioe actuales ee lo permiten sin 
esperar a más. 

Los trabajos de la 
Comisión médica 

LA MONEDA ÚLTIMAMENTE HA
LLADA NADA TIENE QUE VER 

CON LAS ANTERIORES 

El doctor IMacstre nos manifestó aye 
que la moneda de cinco céntimos halla
da últimamente en las excavaciones uo 
tiene nada que ver con los tres reales 
en monedas oxidadas encontrados debaio 
de los restos de la niña que los llevara. 
La citada moneda de cinco céntimos uo 
está oxidada. Tiene abolladuras, como 
si sobre ella hubieran jugado ai peón. 

De los restos de adulto que se han 
encontrado en las excavaciones, nos ma
nifestó que no tienen señales de que 
se hayan podrido allí, y que son más 
antiguos que los de niiías primeramente 
e>tudiados. Algunos están tan blancos 
que bien pueden considerárseles como 
blanqueados al sol, de los preparados cs-
p cialmente que usan los estudiantes de-
Medicina, y que suelen tener en SUL-
casas. 

El doctor Pombo se ha encargado de, 
estudio de los huesos de animales y ne 
todos los que se han recibido diferentc^ 
de ios esqueletos infantiles. Los de per
sona adulta son muy pocos. 

Los trabajos no terminarán hasta me
diados de junio. Ya que se continúan en
viando n! Laboratorio nuevos elemento'--
que estudiar, no se han iniciado las cir
cunstancias del caso, ni se han recibido 
las pla"cas en colores que se necesitan 
nara el informe, que ha de constituir 
un ve'dedero libro. 

El d ctor Maestre ha hecho a los pe
riodistas las siguientes manifestaciones: 

«Nosotros descansamos, en cuanto a 
las informaciones de Prensa, en la vera
cidad de los informadores y en el celo 
de los directores de los periódicos, que 
de tal modo han de cuidar del prestigio 
del suyo. 

La Prensa es un órgano fundamenta! 
de la civilización moderna, y tiene el 
derecho a la crítica y al comentario so
bre todo aquello que las leyes permitan. 
A lo que no tiene dereciio, según mi po
bre opinión, es a que la referencia de les 
hechos no sea exacta, porque en ese 
caso el periódico queda defraudado y la 
opinión pública equivocr.da,» 

Las escuelas de Pósitos 
marítimos 

"EL ESTUCHE DE LAS MEDIAS" 
Barquillo, 12, Casa especial en «J J A 
media* y calcetines. Medias, % 4 1 1 
seda extra, costura menguada • ' J * " 

ELIXIR GOMENOL 
CLIMENT 

TOS CATARROS 
GRIPPE RESFRIADOS^ 
DE VENTA EN " '"'' 
FARMACIAS 
Y CENTROS DE 
ESPECinCOS 

En la Gaceta se ha publicado el plan y 
programa de las enseilaiizafi especiales 
de orientación marit:ma que han de 
regir en las escueiae nacionales de Pó
sitos marliimoe y en aquellas otras del 
litoral en que se establecen dichas en.se 
fianzas. 

Los programas de las asignaturas de 
Historia, Geografía, Ecof i y trabajos 
manuales, han sido ampliados con ma
yores conocimientos marítimos. 

Se establecen nociones de navegación 
y pesca, higiene e instrucción del pes
cador y del marino, y preparación pa
ra el servicio dt la Armada, y se re-
toomlenda que se procure dot&r a las 
escuelas de un pequeño museo escolar 
de Navegación y Pesca, y organizar 
con los niños un Pósito infantil, en el 
que se realicen prácticas de mutualidad 
y cooperación. 

• * • 
También en la Gaceta se dlsipone que 

se celebre en Madrid un curso de com
probación de aptitudes de los maestros 
que hayan de servir las escuelas na
cionales de Pósitos marítimos que hay 
que proveer y que son las siguientes: 

Guardamar, Santa Pola y Villajoyosa 
(Alicante); Benicarló, Pefiíscola y To-
rresnestra. Ayuntamiento de Torreblan-
ca (Castellón); Santa María de Miño, 
Ayuntamiento de Miño (Corufia), y Sel
va, Ayuntamiento de Puerto de la Sel
va (Gerona); San Fernando (Cádiz); 
Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de 
Tenerife (Canarias); Cedeira, Louro, Pin
dó y Puentedeume (Corufia); Guetaria 
(Gulpiizooa); Huelva; Málaga y Marbe-
Ua (Málaga); Mazarrón (Murcia); Bayo
na, Maritimoterrestre de Aldán; Camba
dos; El Grove, Isla de Arosa, Portomo-
ro, Rianjo, Villajnan y Maritimoterres
tre de Villalonga (Pontevedra), y Fuen-
girola (Málaga) y Lanzarote (Canarias). 

A dicho curso asistirán treinta maes
tros de Escuelas nacionales que solici
ten las mencionadas vacantes de las 
Escuedae nacionales de Pósitos maríti
mos; cinco maestros de escuelas nacio
nales del litoral, de poblaciones en que 
tengan importancia las industrias de na
vegación y pesca, en cuyas escuelas, una 
vez aprobados los maestroe que las sir
ven se establecerá la enseñanza de 
orientación marítima, y cinco maestras 

'de escuelas nacionales que quieran per-

DE SOCIEDAD 
San Hermenegildo 

El 13 serán los días de los señores 
Díaz de Ceballos y Pérez Prieto. 

Les deseamos felicidades. 
Bodas 

Ayer se verificó el anunciado enlace 
de la angelical señorita María Teresa 
Roca de Togores y Pérez del Pulgai 
con el joven diplomático conde de To 
rrellano. 

Bendijo la unión y pronunció elocuen
te plática el ilustre Nuncio de Su San
tidad, monseñor Tedeschini. 

Fueron padrinos la marquesa viuda d? 
Aiquibla y el marqués del Bosch d 
Ares. 

Firmaron el acta matrimonial, por la 
desposada, los duques de Pinohermoso 
Ábranles y Amalfi, los marqueses de Mo-
líns y Aiquibla. los condes de Villaleal 
Campo de Alange, Infantas, Lugar Nue
vo y Ruidóms, don Juan Fernando Pé-
.•ez del Pulgar, don Cristóbal Roca de 
Togores y ei reverendo padre José Agus 
tín Pérez dei Pulgar, y por el contra 
yente, los marqueses de la Hermida, C e 
vera y Amposta, los condes de Casa-Ro
jas y Santa Engracia, don José de Yan-
guas y Messía, don Bernardo Aimeida, 
don Ricardo Spottorno, don José Pírez 
de Balsera, don Ramón Pérez de Vargas 
don Manuel Señante y don Alfredo de 
Zavala. 

Deseamos muchas felicidades al nue
vo matrimonio. 

—En breve se celebrará el matrimo
nio de la preciosa señorita Carlota Mo-
líns y Bilbao, hija del general don Car
los, con don Jorge Armet y Castellví 
hijo del conde de Castellá y de Carlet, 
recientemente fallecido en Barcelona, y 
sobrino de la condesa viuda de bel 
chite. 

.—El día 30 de los corrientes, a las 
cinco de la tarde, se verificará en la 
parroquia de San Jerónimo -;1 matrimo 
nio de la preciosa señorita María del 
Carmen Andrés-Gayón y Peláez, hija de 
nuestro estimado amigo don José Anto 
nio, con el ilustrado joven don Fran
cisco de Travesedo y García Sancho, 
hijo del dtuque viudo de Nájera. 

Alumbramiento 

La bellísima condesa de Portalegre, 
hija menor de los duques de Aveyro e 
hija política del magistrado del Tribu 
nal Supremo don Alejandro Groizard y 
Coronado, dio a luz ayer, a las cualrri 
de la madrugada, con felicidad una 
hermosa niña, a quien se impondrá el 
non]bre de Paloma. Hace el número cua
tro de sus hermanas. 

Viajeros 
iHan salido: para Hcndaya, el ex mi

nistro don Joaquín Ruiz Jiménez y su 
distinguida consorte; para Hornachue-
los, los marqueses de la Guardia e hi
jos; para Alhama de Aragón, el direc
tor general de Sanidad don Francisco 
Murillo; para Vigo, don Cecilio Alian-
son; para Marmolejo, los marqueses de 
Vaienzuela; para Sevilla, don iLuis Par
lado Heredia, y para Londres, el señor 
Forster-Barhan y familia. 

Regreso 

Han llegado a iMadrid: procedentes de 
Membrio, don Antonio Garay y familia; 
de Sevilla, don Liuis López Dóriga y su 
sobrina Conchita; de Pontevedra, la 
marquesa viuda de Riestra, y de Bilbao, 
don Eduardo de Larrea. 

Fallecimiento 

El señor don Ramón de Salas y River 
falleció ayer en su casa de la calle do 
Carranza, número 10. Era coronel de Ar
tillería, estaba condecorado con la cruz 
laureada de San Fernando, placas de San 
Hermenegildo y Mérito Militar y cruces 
rojas. Tenía una brillante hoja de ser
vicios. 

El entierro se verificará esta tarde, a 
las cuatro, al cementerio de Nuestra 
Señora de la Almudena. 

Enviamos sentido pésame a la viuda, 
doña María Luisa Argenti; madre, her
manos y primos. 

Rogamos a los lectores de EL DEBA
TE oraciones por el finado. 

Aniversario 

Ayer se cumplió el primer aniversario 
de la muerte del ex ministro de Fomento 
don Rafael Gasset. 

En tan triste fecha reiteramos a su 
distinguida familia la expresión de nues
tra condolencia. 

El Abate FAMA 

feccionarse en estos conocimientos es
peciales. 

El curso durará treinta y cinco días, 
como máxlmun, y las enseñanzas del 
mismo versarán sobre los conocimientos 
especiales de orientación marítima con
tenidos eji el programa aprobado. Las 
enseñanzas de curso estarán a cargo de 
don Francisco Moreno, capitán de corbe
ta e ingeniero hidrógrafo; don Alfredo 
Saralegui, don Agustín Noguée y Sarda 
y don Benigno Rodrígtiez Sanlamarina, 
oficial de la Sección Social da la Caja 
Central de Crédito Marítimo. 

FLORES, AZAHAR 
Plantas, Coronltae de Comunión 

CBUZ, 14.—FIíEBIDA 

ANUKCIO 

COMPAÑÍA ABRENDATAflIA OEL 
MONOPOLIO OE PETRÓLEOS 

( C A M P S A ) 
Eeta Compañía, deseosa de reeibir di

rectamente del público consumidor de los 
productos que expende, lae ohiíervacione.s 
que crea pertinentes, acerca de los eer-
vicioe de abastecimiento y distribnción de 
loe mismos, a í̂ como lo que se refiera a 
las calidades, precioe cotizados y quejafi 
eventuales que ©1 público crea convenien
te tranfimitir, ha organÍ7.ado eu la Direc
ción de la Compañía en Madrid—Pi y iMar-
gall, 9—una Oficina Central de reelam.a-
cione«, la cual recibirá y entudiará todas 
aquéllas que tengan a bien transmitír
senos. 

IÑIGO Mueblee de lujo y econónil 
coe. Costanilla Angeles, 15. 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
-EB-

Cuide usted 

SU estómago 
porqu9 es ¡a base de 

SU salud 
* 

Yo padecí también 
como usted, pero me 

curó el 

DI6ESTÓNIC0 
del PA Wce/ift 

NOTAS CINEMATOGRÁFICAS 
—-o— 

LA PROPIEDAD DEL PALACIO 
DE LA MÚSICA 

La Casa .Tullo-César, S. .\., acaba de 
edquirir el control de los salones de la 
Sociedad General de Espectáculos, en
tre los que figura con carácter de pro
piedad el Palacio de la Música, de Ma
drid. 

En la última junta genera! de la So
ciedad General de Espectáculos, celebra
da el día 26 del corriente, quedó pa
tente la mayoría de capital de Julio-
César, S, A., presentando su dimifción 
.'.1 anterior Consejo de administración, 
y sieiulo elegido por unanimidad el nue^ 
vo Consejo, compuesto de seis miem
bros, de los cuales cinco pertenecen a 
Julio-César, S. A. 

La mencionada casa acaba de adqui
rir el Salón Parisiana, de Zaragoza, con 
objeto de proceder a su derrumbamien-
io y empezar a principios del verano 
pró.ximo la construcción de im nuevo 
Parisiana, capaz para 3.000 espectado
res. 

a 

GACETILLAS TEATRALES 

c A L I T E R O N 

ciendo deeterniUaree de riea a la gente, 
el estreno de «Hueva York», notabilísima 
coni&dia, interpretada por Ricardo Cortez. 
Vea ueted siempre la cartelera del CINE 
IDEAC y CINIIUA BILBAO. 

CINEIVÍA'^PAÑA 
Últimos días de «Ben-Hur», por Ramón 

Novarro, el mayor espectáculo d&l mundo 
y de los tiempos. 

CERVXÑTES 
Éxito grandioso de «El sargento Mala-

cara», por Williams Ilainee, I/on Clianey 
y Keanor Boardman, con la cooperación 
de la gran flota americana del Pacífico. 

CINE DE SAN MIGUEL 
Tarde y noche, éxito creciente de «La 

cabana del Tío Tom», adaptación a la pan
talla de la conocida novela de Harriet 
Beecher Stowe. 

CINE DEL CALLAO 
Hoy jueves se estrenará en este aristo

crático Cinema la magnífica superproduc
ción lletro Goldwyn «El capitán Salva
ción», de la que son protagonistas Lars 
Han son, el gran actor sueco que ha conse
guido en América una de las más rápi
das entronizaciones, y la elegantísima Pau
lina Starke, en un magnífico «Role» de 
mujer de mundo. 

Como complemento sigue proyectándose 
la maravillosa «film» «El mágico dominio», 
por Alice Terry e Ivau Petrowich, diri-

Hoy, jueves de moda, «La calesera», por 
el incomparable Ma TOS '¡i'dondo. 

GRAN FUNCIÓN DE GALA EN EL 
CALDERÓN.—Organizada por el Círculo de gida por el coloso Re-x Ingram. 
Bell.as Artes en honor de los delegados | < > -
extranjeros en las fiestas del centenario | T ) p" D Q R T I S T A S 
de Goya, el próximo viernes noche se re-| *-> M. \ ^ AX 1 A O A .r*. »J 
presentará «La calesera», la admirable zar-i El discutidísimo «go!» de los argentinos 
zuela del maestro Alonso, que dirigirá la en el partido con ei Atliletic Club del pa-
orquesla. 

Los eminentes artistas Blanquita Aso-
rey y Marcos Redondo interpretarán di
versas canciones. El teatro estará esplén
didamente adornado con tapices, plantas y 
flores. 

Están invitados sus majestades y alte
zas reales. 

Se despacha en contaduría. 

F O N T A L B A 
Hoy por la tardo función en honor de 

don .Jacinto Bennvente, con la 60 repre
sentación de su magnífica comedia «¡No 
qniero, no quiero!...» 

0 

Palacio de la Música 
Nada tan ^ propósito para pasar un buen 

rato como una película de Harold, el «as» 
de la gracia, y de entre ellas ninguna más 
cómica que «;Ay mi madre!», que se pro
yecta a diario con éxito imponderable. Pa
ra complemento, estreno de «Nueva York», 
otra notabilísima producción Paramount. 

o 

Nuevo Cine de la Flor 

sado domingo puede usted verlo y juzgar
lo en el Magasine iíeíro Goi^lwyn, que se 
estrena hoy en el aristocrático CALLAO. 

o 

Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 

ZARZUEI^ (Teatro Lírico NacionaJ). 
(Jovcllanos, 4).—A las 6 (primera matinée 
de moda). La marchenera.—A las 10,30, La 
marchenera. Butaca, seis pesetas. 

FONTAIBA (Pi y Margad, 6).—Marga
rita Xirgu.-A las 6,30 y 10,30. ¡No quie
ro, no quiero I... 

COUEBIA (Príncipe, U).—A las 6,15, 
¡Pare usté la jaca, amigo! (Butaca, cin
co pesetas).—A las 10,30, ¡Pare usté la 
jaca, amigo! (Butaca, cinco pesetas). 

CALDERÓN (Atocha, 12).—6,30 y 10,30. 
La caJeserai Butaca, cinco pesetas. 

AFOLO (Alcalá, 49).—Compañía de Au
rora Redondo y Valeriano León.—A las 
6,30 y a las 10,30, la comedia de extra
ordinario éxito ¿Quién te quiere a tdP 

REINA VICTORIA (Carrera San Jeró
nimo, 28).—Compañía Bíaz-Artigas.—A laí 

Tino de los mejores en todos sus deta-i^-^O- Î "̂  w^ralia de oro (éxito brillantí-
lles. Alberto Aguilera, 2, frente al Hos- 8'™«>—^ las 10,30, La muralla de oro. 
pital de la Princesa. Teléfono 3,5.378. Tran
vías 3, 11, 14, 49 y letra A. «Metro», San 
Bernardo. 

Todos loe díi.s pe'.ícnlas unas veces bue
nas y otras mejores, no anunciándose los 

LATINA (Plaza de la Cebada, 1).—Coan-
pañía del teatro de Apolo. Jueves de moda. 
A las 6,30 (especial). El último románti
co, por Pepe Komeu.—A las 10,30 (espe
cial), El último romántico, por Pepe Éo-

títulos porque nada dicen, únicamente ^""1 ^^ym 
señan a nuestros imitadores. PRINCESA 

Lunes y jueves, cambio de programia. 
O 

CINE IDEAL Y CINEMA BILBAO 
Hoy figura en programa, además de «lAy 

mi madre!», por Harold, que sigue ha-

M U E B L E S DE L U J O 
yxxX/xy^j- > .• \ .^ /v / ^ /A 

E C O N Ó M I C O S 

PINAS, COCOS, UVAS Y MANZANAS 
Primera casa: FRUTERÍA BERNANDO DELGADO. Cádiz, 9, esquina a Espoz y 

Mina. TELEFONO 11.659. 

PRZVEttTIVO CONTRA LA 

GRIPEYaiARRO 
NASAL 

USAR 

EMTffiñPO 

FRÍO Y HÚMEDO 

'Prício por correo,pb.4,S0 

Zsd>orátorJO "PESQUI 
ALAMEDA 17-5AM SEBASTIAM 

•^-*'-«^'*-^^^^^'-^^^'^^<-*-*^«^«-''^'^~«-*-«-^^^*J 

BANCO CENTRAL 
ALCALÁ, 3 1 . - M A D R I D 

CAPTTAI. AUTOIUZADO Peseta*. 200.000.000 
— DESEMBOLSADO — 60.000.000 

FONDOS OE RESERVA — 16.000.000 
riUal: BANCO DE HÁDALO VA, Baladon». 

S U C U R S A L E S : 
Albacete, Alicante, Almanea, AndAJar, Arenas de San Pedro, Arévalo, Avila, Bar
celona, Barco de Avila, Campo de Crlptana, Carcagente, Cebreros, Ciudad Real, 
Córdoba, laén, I>a Roda, Linares, Logroño, Loroa, Lucena, Málaga, Hartos, BCora de 
Toledo, Marola, Ooaña, Peñaranda de Bracamente, PledraUta, Friego de Córdoba, 
Pnente Oenll, Qnlntanar de la Orden, San Clemente, Sevilla, túgüenza, Sneoa, Tala-
vera de la Reina, Toledo, Tortosa, Torredonjlmeno, Torrljos, Truiillo, ITbeda, Valen-

ola, Villaoaaas, Villa del Rio, Villarrobledo 7 Vecla. 

(Tamayo, 4).—Compañía de 
María Palou.—A las 6,30, La petenera.—A 
las 10,30, Paloma (precios populares; tres 
pesetas butaca). Próximamente estrero de 
la comedia en tres actos y prólogo de Ale
jandro Mac-lCiniav, El que no puede amar. 

ALKAZAR—A las 6,.S0 y 10,30. iEureka! 
LARA (Corredera Baja, 17).—A las 6,30 

y 10,30. La vida es más, de Slarquina (éxi
to clamoroso). 

modernismo y caras bonitas. 
COIúICO (Mariana Pineda, 10).—Meiliá-

Cibrián—A las 6,30 y 10..30. Un alto en 
el camino (89 v 90 representaciones). 

INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).—6,30 
y 10,30. La eterna invitada (éxito enorme). 

TEATRO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
lispectáculos Velasco.—^A las 6,30, La orgía 
dorada.—k las 10,30, La orgía dorada. 

PALACIO DE LA MÚSICA (Pi y Mar
gal!, 13),—A las 6 y 10,15. Boby guarda los 
pedazos. Nueva York. ¡Ay, mi madre! 

CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
6.—10. Novedades internacionales. Un do
lor de muelas. El mágico dominio (por Ali
ce Terry). El capitá^n SaJvación (por Lars 
Hanson y Pauline Starke). 

CINEMA OOYA (Goya, 24).—Tarde, 6.— 
Noche, 10,15. Noticiario Fox. La merien
da de Kokó. Gente de guantes (George 
O'Brien, Edmxind Lowe y Douglas Fair-
banks (hijo). Errores del divorcio (Floren-
ce Vidor. Greta Nissen y Olive Brook). 

CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te
léfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. La 
gran creación (cómica). Estreno: Nueva 
York (Ricardo Cortez). ¡Ay, mi madre! 
(Harold). 

CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—8 y 
10,30. Ropaje de niño (por la Paíidilla). 
Éxito enorme; ¡Ay, mi madre! (por el in
imitable rey de la risa, Harold Lloyd). 
Estreno; Nueva Y(>rk (preciosa comedia, 
creación de Lois Wilson, SteUa Taylor y 
fiicardo Cortez). Butacas de patio, 0,50. 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI, 6).— 
Partidos del día 12 de abril de 1928. A 
las 4 tarde. Primero, a remonte; Salsa-
mendi y Alberdi contra Ochotorena y Sa-
laverría I. Segundo, a pala: Azurmendi y 
Jánregui contra Amorebieta II y Villaro II. 

PLAZA DE TOROS DE MADRID.^ t., 
novillos de Perogordo para José Igleeias, 
José Pastor y José Garcífi (Maera). 

(£1 anuiíoio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 

Follet ín d e E L D E B A T E 2) 

B. M. CROKER 

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

—¿Por qué le llaman El Zorro?—preguntó Goring. 

—Porque es muy astuto, 

'—Pues no lo parece. ¿Qué edad tendrá? 

•—No lo sé—dijo la posadera, sentada a la puerta 

de la casa haciendo una labor—. Cuando yo era ñifla 

estaba ya como ahora. 

\A mujer era una arrogante mocetona de unos 

treinta años, de negros ojos, que vestía una blusa 

roja como la sangre, sujeta por delante por un ca

mafeo. 

—Siento que no hayan tenido hoy suerte los sefio-

ifes—-dijo,' manejando con ligereza las agujas de hue-

%o—ji Dentro de un par de días será otra cosa, porque 

como siempre pasarán las fragánidas; generalmente 

Tienen antes. Máfiana llegarán dos señores más. 

(—¿Qué? Y yo que oreía' que esta pesquería era 

con^)letamente desconocida. 

!—lAfortunadamente no! Míster Whiling y ©1 se-

lior general quisieran que todo el mundo ignorara 

la existencia de Barton, que cada año va siendo más 

conocido. 

•—Entonces van a tener mañana un disgusto. 

• -^ í i j aíites del sábado no creo que haya nada que 

liaoer—-dijo tranquilamente mistress, Banner^ 

—¿Antes del sábado?—repitió espantado el joven 

oficial—. Y dígame usted, ¿qué va a ser de nosotros 

entretanto? 

—No lo sé. Los señores que vienen aquí no suelen 

pensar más que en el río. 

—¿Acaso hay aquí algo más? 

—¡Ya lo creo! Nuestra iglesia, que tiene, según di

cen, muchos siglos. En el pulpito... 

—Lo siento mucho, pero no me interesan nada las 

iglesias—dijo Goring tirando la punta de su ciga

rro—. Y ¿qué más? 

—Los cerdos de mistress Wallers, que se han lle

vado el premio en varias exposiciones; luego están 

los caballos de Juan Travenor, que no tienen rivales, 

y además hay una casa muy antigua en la que dicen 

andan los espíritus. Si eso le interesa a usted..• 

—No, gracias—contestó Goring apoyando su an

cha espalda en el quicio de la puerta—^.j Aparecidos, 

caballos de labor y cerdos premiados no me intere

san. Y ¿qué tal anda el pueblo de bellezas femeni

nas, además de la presente?—añadió fijándose desca

radamente en los negros ojos de gitana de la posade

ra. 

Mistress Banner se sonrió y dio las gracias por la 

fineza, bajando las negras y sedosas pestañas. 

—¿Bellezas?—dijo—. A mí me parece que hay mu

chas jóvenes bien lindas en Barton, Unos dicen que 

la más guapa es Lizzi Gilbert, la lavandera; otros 

opinan que es Fanny Lee, y hay muchos que ponen 

por las nubes a Peggy Summerhayes, a pesar de que 

todavía es una criatura.. . y flaca como un huso.—^Al 

decirlo, se miró satisfecha sus redondeces mistress 

Banner.—Aquí vino un pintor de retratos que estaba 

empeñado en copiar a Peggy.. . ; a todos esos artis

tas les suele faltar un tornillo., Quería pintarla, dijo. 

de cFlor de la Primavera» a la orilla del agua; lo 

que pudimos reírnos mi marido y yo ; pero Juan Tra

venor se encargó de decirle finamente que se fuera 

con la música a otra parte. 

—¿Ese Juan Travenor es el dueño de los caballos 

de labor? Y ¿qué tiene que ver él en este asunto? 

—Juan Travenor es su cufiado, que la tiene en su 

casa desde que ella salió del colegio. La chica va a 

cumplir ahora diez y ocho afios. 

—¿Diez y ocho años?—repitió Goring, sentándose 

al lado de la hermosa posadera— |No es mala edadl 

¿Cómo es esa muchacha? 

—Pues... de buena estatura; una linda cabellera 

castaña muy rizada, bonitos ojos y un cutis como... 

un lirio. 

—No está mal. ¡Qué bien sabe usted describir I Y 

¿dónde se ve a esa niña? 

—En la iglesia. Canta en el coro. 

—Pero no toda la semana seguramente. 

—Claro que no ; al pueblo viene muy poco. Su her

mana se da muchísimo tono, y es un poco orgullosa, 

a pesar de que Travenor no es más que un labra

dor. . . ; yo le he visto ordeñar y trillar., Pero ella es 

por su casa, de familia distinguida, porque los Sum

merhayes de Summerford eran gente muy principal; 

en el cementerio hay una porción de tumbas de ellos. 

Se dice que si se casó con Travenor fué solamente 

para que su hermana menor, Peggy, tuviera un ho

gar, y ella ha sido quien puso a la pequeña en un co

legio y quien constantemente se ocupa de ella. No 

la permite salir con las otras muchachas, y... mucho 

menos con los mozos del pueblo. 

—iQué vida tan aburrida llevará la pobre!—dijo 

Goring, arrimando tanto el cigarrillo recién encendi

do al hocico del perro de la casa que salió aullando. | 

—¿Qué le pasa a ese bobo?—preguntó mistress 

Banner sin reñir a su huésped—. Pero no crea us

ted que es cosa fácil g^uardar a Peggy, porque tiene 

una cabecita muy dura, y cuando se empeña en algo 

sabe salirse siempre con la suya. Me parece estar 

viéndola, como si fuera hoy, una vez que iban a ma

tar a un caballo muy viejo que no servía para nada; 

armó un jaleo... y se asemejó a las actrices en los 

dramas. |Cómo le brillaban los ojos, le temblaba la 

voz y accionaba con las manos! Todavía me dan ga

nas de reír cuando lo recuerdo. La semana que viene 

se celebrará aquí la fiesta de los Viejos Foresters 

(1), y entonces puede que tenga usted ocasión de ver 

a Peggy, si es que a los Travenor no les parece or

dinaria la fiesta. 

—Eso me agradaría; pero si ese poco puntual in

secto no llega mañana, me marcho.^ 

—No, señor capitán, no se vaya. Ayer vino usted, 

y no le dejaremos marchar tan pronto; eso desacre

ditaría a Barton—aseguró mistress Banner, y el sen

timiento con que lo dijo no era fingido. 

Había verdaderaipente que reconocer que era gua

po y simpático aquel Goring. Facciones finas y bien 

dibujadas, ojos azules de descarado y pillo mirar, y 

una sonrisa que cautivaba no sólo a la mujeres sino 

a los hombres, eran sus características. Además tenía 

una voz muy agradable, una charla entretenidísima, 

e irreprochable manera de vestir. 

—¡Cuidado con lo que charlas, y qué curioso eres! 

—dijo Kinloch saliendo a la puerta. 

—Mistress Banner ha tenido la amabilidad de ins

truirme muy bien acerca de la comarca y... 

(1) Loo Foresters ee una Aeociación muy extendida en 
Injglaterra para diversiones y socorros mutuos de «-us 
mieimibroe. 

—Y yo voy a dar un paseo antes de comer—le in

terrumpió Kinloch.j 

—¿Para abrir el apetito? ¿Qué nos va usted a dar 

esta noche, mistress Banner,"para acallar las ganas 

de comer? 

—Truchas, carnero asado, compota de agrazones 

y crema a la vainilla—respondió la interpelada. 

—¿Sí?.. . En este caso también iré a pasear para 

abrir más el apetito. 

—Si los señores quieren dar un bonito paseo atra

viesen la carretera en dirección de aquella pradera 

hasta que lleguen a una valla pintada, y en seguida 

encontrarán un sendero que, pasando por delante 

de la hacienda de Travenor, les guiará hasta las rui

nas romanas. 

—Muchísimas gracias, mistress Banner—dijo Go

ring con la más amable de las sonrisas y quitándose 

la gorra de deportista—. No dejaremos de demostrar 

nuestro respeto a esas venerables ruinas..., y no se 

olvide usted de hacer una salsita de yerbas para el 

carnero asado. 

CAPITULO n 

U n a criatura de l c a m p o 

—iQué mujer tan charlatana!—dijo el desagrade

cido Goring cuando a largos pasos subían la altura. 

—No tienes nada que echarle en cara, porque la 

provocaste a hablar. 

—Sólo quería saber algo de la bella Peggy... ¿Será 

tan bonita como dicen? 

iConlinnarft.') 

en.se
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PRIMER CENTENARIO DE LA MUERTE DE GOYA 
COMIENZAN EN MADRID LOS ACTOS CONMEMORATIVOS 

— ••— • ' • ' I ^ • » • . - — 

El Rey preside una sesión homenaje en la Academia de San Femando 
— , — ^ ^ ^ . — • „ — 

El Gobierno estuvo representado por Primo de Rivera y el ministro de Instrucción. Discursos de los 
señores conde de Romanones, Sánchez Cantón y conde de Gimeno. El Monarca inauguró la sala 

de Goya de la Academia. Hoy asistirá a la Exposición del iVluseo del Prado. 

Retrato de Goya 

Nace este gran artista español el 30 
de marzo de 1746 en Fuendetodos, lu
gar arisco de la tierra aragonesa. Allí 
pasa los años de su niñez, y al aibo-
íear su juventud y con ella sus aficio
nes ¡pictóricas adviene a Zaragoza, don
de se inicia en el arte con don José Lu-
zán, maestro de autoridad, formado en 
Italia. Aún un chico, abandona Goya el 
taller de su maestro para venir a Ma
drid y de aquí seguramente ipor ed afio 
1770 marcha a Italia a perfeccionar su 
aprendizaje. A sus años de estancia en 
Roma se refieren las anécdotas más o 
menos legendarias que hacen de su vida 
una serie de aventuras, reyertas y 
desafíos. Probablemente regresa a Ma-» 
drid el año 1773, y ya en 1775 le en
carga Mengs, que regía en absoluto la 
marcha del arte en la Corte, unos car
tones para la fábrica de ta,pices. En 1777 
a^parece casado con Josefa Bayen y pa
dre de «un guapo muchacho», como él 
«nismo dice. 

Los años que siguen hasta 1783 forman 
el periodo en que el artista se perfeccio
na, sobra todo en el estudio de Veiláz-
quez, cuyos cuadros, reunidos, contem-
jxla por vez prím'&ra en las reales colec
ciones de Carlos III. En 1779, en efecto, 
«8 presen;ado a la real familia, y em
pieza a conseguir un distinguido vali
miento. Así en 1780 es nombrado acadé
mico de la Real de San Fernando y en 
1781 interviene en el concurso de cua
dros de San Francisco el Grande. 

Con él año 1783 empieza Goya su épo
ca de gran retratista. De esta fecha son 
loe magníficos retratos del conde de 
íHoridablanca y el grupo de familia del 
Infante don Luis. 

Del afio siguiente & esios retratos es 
©1 de don Ventura Rodríguez, el más fa
moso de los arquitectos españoles del si
glo XVIII y el autorretrato, propiedad de 
loe herederos del conde de Villagonzalo. 

Tales triunfos proporcionan al pintor 
numerosos enemigos y con ello adquie
re su carácter una Irritabilidad manifies
ta, que aminora en parte el año 1785, 
con ed triunfo que le alcanza su «San 
Rernardino de Sena predicando al rey 
don Alfonso de Aragón» para la Iglesia 
de San Francisco el Grande. Desde en
tonces va evolucionando -rápidamente su 
técnica, sobre todo en e r colorido, y por 
el afio 1787 presenta,- como (primera 
manifestación de sus tonalidades grises 
el retrato del duque de Osuna, con sus 
hijos, al que siguen, entre otros, el del 
niño del conde de Trastamara y el tan 
escogido de dofia Tadea Arlas de Enrl-
5U6Z. 

El corto período de tiempo que me
dia entre esta época y el fin del si
glo XVIII lo lleiaan en la vida artística 
de Goya los toreros, las majaa y otro 
grupo interesante de retratos. Entre loa 
primeros hay que citar su famosa colec
ción de aguafuertes «La tauromaquia». 
Las segundas son Innumerables y des
cuellan unlversalmente entre ellas la 
desnuda y la vestida de nuestro Museo. 
Al tercer grupo se refieren los retratos 
de la duquesa de Alba, la mayor parte 
de los que se conservan de este autor ©n 
el palacio de Liria y los de Zapater, ge
neral UxTutia, Jovellanos y Lajpefia, en-
íre otros muchos. Al final de 1799 es 
nombrado Goya pintor de cámara y 
con este nombramiento culmina su fa
ma de retratista. A esta tiempo se re
fieren la mayoría de stis retratos de la 
familia real, entre los que se destacan 
la familia de Carlos IV de nuestro Mu
seo, el ecuestre de la reina María Lui
sa, ©1 de Godoy, de la Academia de 
San Fernando; el de los condes de Fer
nán Núfiez y el de doña María Toma
sa Palafox y Portocarrero. 

El período de 1808 a 1813 es un poco 
dudoso en la biografía del artista. So
bré él la crítica histórica tiende a vin-
dlcarle' de la acusación de «afrancesa
do» lanzada por muchos. Sea de esto lo 
que fuere, lo cierto es que Goya contl' 
núa su labor artística, piníando en esta 
^ o c a el retrato del general Palafox 
el de don Juan Llórente, los de lord 
Wéllington, ©1 del Empecinado y los di
bujos ly aguafuertes de asuntos de la 
guerra contra los franceses. 

Al posesionarse del trono de España 
Fernando VII, Goya ajparece con loe 
mismos títulos y categorías que en tiem
po de Carlos IV. Por ello continúa su 
labor de retratista, haciendo diversos 
nitratos al Monarca y a los cortesanos 
F'ero la obra capital de esta nueva eta
pa d© la vida del pintor es la «Comu
nión de San José de CaJasanz», ejecu
tada el afio 1820 para las Escuelas Pías 
de San Antonio, donde aun se conser
va en su iglesia, tan popular en Madrid. 

Hemos seguido hasta este momento la 
biografía de Goya por sus retratos, que 
marcan más concretamente la historia 
*© su vida artística. Pero para abnr 

car ©1 conjunto de su producción hay 
que considerarlo también como pintor 
de decoraciones murales, pintor de com 
posiciones religiosas, de cartones para 
tajplces, como grabador, de los «Los ca
prichos», de los desastres de la guerra, 
de los disparates, de la tauromaquia y, 
finalmente, como litógrafo. Entre las 
decoraciones murales sobresalen las de 
San Antonio de la Florida y las del 
Pilar de Zaragoza. De las 1)bras religio
sas hay que citar «Santa Justa y Rufi
na», de la Catedral de Sevilla; «El 
Pirendimiento» y «La Sagrada Familia». 
De los cartones para tapices, «La vendi
mia», «Las mozas de cántaro», «La ga
llina ciega», «El baile de San Antonio 
de la Florida» y «Ei pelele». Análogas 
obras, pero realizadas con distinto fin 
son «E4 columpio», «La cucaña», «La 
merienda campestre» y «La pradera de 
San Isidro», que tan bien reflejan la 
vida típica de Madrid. Otro aspecto ge
nial del artista fué el de girabador. 
Sus grabados son innumerables. Cita
remos, entre los de asuntos religiosos, 
el da «La huida a Egipto» y «San Fran
cisco de Paula»; entre los de los cua
dros de Velázquez, el de «Los borra
chos» ; entre los 102 «Capriclios», su au
torretrato y el conocido «Que viene el 
coco». Los desastres de la guerra as
cienden a 97, todos de asuntos trágicos 
y en extremo originales. Finalmente, los 
«Disparates» son 22 y otros tantos 
los que componen la tauromaquia. En
tre estos últimos merece citarse «La 
muerte de Pepe-HiUo en la Plaza de 
Madrid» y el «Echan perros al toro». 
De las litografías, «Suerte de vara en 
el campo, «El sueño» y «Bravo toro», 

Y volvamos a la biografía deJ artis
ta. En 1824 realiza Goya un viaje a 
Francia. Había experimentado una evo
lución en sus ideas, como pareció ma
nifestar en sus grabados. Tal vez por 
temor a ser perseguido por éstos, se 
ausentó, aunque pretextó motivos de 
salud. Salló, en efecto, para París el 
27 de junio y de allí marchó a Burdeos, 
donde se reunió con muchos ilustres es
pañoles entonces desterrados. Allí pintó 
todavía algunos retratos. Dos aflos más 
tarde regresaba a Maflrid y sentía des
fallecer sus fuerzas. Por ello tomó a 
Burdeos, donde pintó su última obra 
precursora del impresionismo: el retra
to de don Juan d© Muguiro. El 16 de 
abril de 1828 moría Goya en Burdeos, 
legando su maravillosa producción pic
tórica a la historia del arte español. 

El Rey presidió ayer la sesión dedi
cada a Goya por la Academia de Be
llas Artes. Además fué inaugurada la 
nueva sala de Goya y en general la 
nueva instalación del Museo de la Aca
demia. 

Después de visitar las salas, el Mo
narca y sus acompafiantes pasaron al 
nuevo salón de actos, donde se celebró 
la sesión. Con el Monarca se sentaron 
en la presidencia el general Primo de 
Rivera, el ministro de Instrucción pú
blica y loe señores Menéndez Pidal, con
de de Romanones, duque de Alba, Sán-¡ 
chez Cantón, conde de Gimeno y alcai-j 
de de Madrid. j 

En los estrados ocuparon puestos eli 
gobernador civil, Obispo de Madrid, rec
tor de la Universidad, presiden-te de la 
Diputación, capitán general, embajado
res de Cuba y Francia, directores y con
servadores de los grandes Museos extran
jeros, y los señores Benlliure, Santa Ma
ría, Tormo, Marinas, Alvaroz do Soto-
mayor, Domenech, López Otero, Anasa-
gasti, D'Ors, Baüer, Artiñano, Francés, 
Pía, Moreno Carbonero, Capuz, Herrero, 
Domonech, marqués de la Vega de An-
so. Bellido, conde de Cedillo, Francos Ro
dríguez, I.Andecho, Garnelo-, Sandoval, 
Redonet, conde Casal y otros m-iichos. 
La sala estaba completamente llena. 

Entre los delegados extranjeros figu
ran, además de los que ayer citamos, 
los señores Poggi, de Italia; Auspitz, 
de Austria, y el representante de las 
Galerías del Vaticano. 

El conde de Romanones 
La Real Academia de San Fernando, 

dice, respondiendo a los altos fines que 
presidieron su creación, ha estimado In
eludible deber suyo honrar la memoria 
del insigne Goya, al cumplirse el primer 
centenario de su muerte. 

«Si el artista es tanto más grande, 
cuanto con más exactitud recoge y con 
mayor acierto expresa ei temperamento 
y el carácter de su tiempo y d-e su 
raza, Goya es el artista más completo y, 
por eso, el más grande de nuestra Pa
tria. Ninguno como él supo sorprender 
y revelar con magno vigor los rasgos 
esenciales del alma de su época y del 
pueblo español. Otros le iprua.laron aca
so en la perfección; ninguno en la 
amplitud.» 

«Esta Real Academia, añade, guardaba 
en su Galería obras de Goya de la.-? 
más valiosas; y son tan fervorosos el 
interés y la admiración quo por ellos 
sentía, que no se rebeló, antes por el 
contrario, acató gustosa la disposición 
de cierto joven ministro, que, en un ras
go de esporádica dicta'lura, (li-ípncn se 
trasladaran, algunas de las más bellas, 
al Museo del Prado, para que allí pu
dieran ser contempladas en mejores con
diciones.» 

Habla de la actuación de la Academia 
respecto a los frescos de la Florida, y 
continúa diciendo que de cuanto crearon 
los pinceles del más genial de los ar
tistas nada hay, tal vez, comparable 
a la decoración de la capilla de la ribe
ra del Manzanares, 1̂ pimto que no pa
rece obra,salida de manos humanas.» 

Saluda a las personalidades extranje
ras qu6 han venido a honrar a Gova, 
y recuerda que Burdeos—ciudad en "la 
que murió el genial pintor—y Buenos 
Aires van a conmemorar el centenario. 
A Burdeos hay que agradecerle además 
la devolución de los restos. Es que cuan
do los artistas se elevan a las grandes 
alturas dejan de ser patrimonio exclu
sivo de una nación para convertirse en 
honor de todas. No en vano la Provi
dencia hizo que naciera Goya en un pe
queño pueblo de nombre simbólico: 
Fuente de todos, fuente, sí, de todos los 
prodigios de la luz y del color de que 
es capaz ©1 genio humano. 

Sobre su losa sepulcral hemos escrito 
con letras de bronce sólo esta palabra: 

Goya. Ningiin elogio equivale a tal nom-|nosotros, diciéndonos desde la lejanía de 
bre. (Muchos aplausos.) lia historia: «Esa es la Etípaña en que 

r-, . _ , , _ . , lyo he vivido, la que yo he visto y la 
t i s eñor oanCneZ Can tón i quf, vosotros, si no fuera por mi plncel. 

Esta casa—dice el joven académico y^sólo conoccriais en los liSros. Ahí la 
subdirector del Museo del Prado-tiene!,^,¿¡3 so, 11.1,31)te y distraída para ser 
a Goya por suyo y cifra en él su mayor j„,.-jg t^Vj^ bravia y fuerte contra los ve-
orgullo. E.1 gran pintor fué acaaémico [,,¡,¡35 ĵg fuera. Esa efi; con sus acha-1 
durante cuarenta y ocho aflos y durante I qufis ,(]e pueblo viejo, pero noble, sus I 
dote, desenipt'iló cargos. -í-üMumbros superficiales y sus preocu-> 

Goya Ik-guriu a Madrid a fínes del p.,(,i,)„pg ^̂ ,-,55̂ ^ jj^vará hacia el porve-
ano 1/65. Tiépoio y Mengs eran gran.iesinir en rnis cuadros los mismos hom-y contrarios imanc-s para la Juventud. 
So;:pei;tio—declara—(|ue Goya prcílrió a 
Tiépo'.o; por lo menos, no siguió el ca
mino, ya enfoiicos trillado, de matricu
larse en la .'Vcademiu, esfera de influen
cia de Mengs. Mas, aspirando, sin duda, 
a iwi triunfo sonad(j, 'determinó prescu-
farse al concurso trienal de premios. En 
la lunta ordinaria (1756) se habla deci
dido tema para el cuadro «de pensado», 

El asun;o para ÍM cuadro «de rcp-nte» 
era de la misma calidad. Goya no obtu
vo ninguno de Ins dos prcniios. Para 
Ramón Bayeii fué el triunfo. 

Vuelto e,l 1775 de Italia y Zaragoza 
se abre el camino de todas las prospe
ridades. En 1770, es presentado a los Re
yes y . cm 1778, a lo« treinta y cuatro 
años de edail, ti •.alándose—quizá para 
allanar dificultades—discípulo de la Aca
demia de San Fernando, aspira al ho
nor que se le admita por uno de sus 
individuos, y presenta un cuadro origi
nal de su iiivcnciún, en que expresa al 
Señor Crucificado. I«i Junta le eligió 
académico de mérito ; tuvo todos los vo
tos (24) a su favOr. Corno los académi
cos de mérito, no asiste a las juntas 
ordinarias, no concurre a la Academia 
hasta 1781. 

CÁÍU la Junta general del 27 de febre
ro de 1785 oomienza propiamente su ac
tividad académica, pues en 18 de marzo, 
solicita la plaza de teniente director de 

I la Pintura, qne obtiene por mayoría de 
I votos. Con el carso—él nii=mo •escribe-
gana poco provecho [i5 doblones) y mu-
clio honor. 

En 1788 solicita la Dirección de 
Pintura; no consigue ningún voto. Fué 
elegido Bayeu. «1 Difícil ciencia la de 
elegir I y como ya Gracián prmderaba, 

EN EL CENTENARIO DE GOYA 
-03-

Acabo de honrarme estíimipando mi 
modesta firma en una alocución dirigi
da al país desde las acreditadas colum
nas de la Gaceta con motivo del üimi-
nente centenario do la muerte de Goya 
y Lucientes. 

Es claro que mi obecuro nombre más 
bien escolta que acompaña a las ilus-
tres flnnas que Integran la Junta na
cional del centenario, pero ningxma de 
•aquellas insignes personalidades me 
aventaja en fervor por la obra del fuen-
detodista, ni en afán por oMnprender-
la, ni en entusiasmo por propagarla. 

El arte de don Francisco, me decía 
el entraliaWe autor de «Goyescas», es un 
arte d© guante blanco, de distinción su
prema, de alta proeapia y rancia no
bleza; debe tratajae de él vistiendo de 
frac 7 prendiendo de la solapa la más 
preciada condecoradón o la más nítida 
camella. Conforme con Periguet, en es
ta apreciación qu© tanto enaltece el ar
te procer de mi paisano, en aquella ma
nera de pintar retratoa, ante cuyos pin-
oeües posaron con respeto reyes y prín
cipes, magnates y duquesas. 

Pero, i y ese otro modo impresionista, 
fantástico, simbollstico, visionario, ro
mántico a la manera de oooiprenderlo 
Nietzsche, como sehruueht o arte del de
seo, pero d© un deseo tasatisíecho siem
pre, como el de Goethe en la poesía, o 
como el de Beethoven en la música, que 
son con el pintor aragonés la más su
prema trinidad del arte romÜüldcoT iSe-
rá exaltación de la calidad e s ^ inclina
ción a lo misterioso, esa qualitative Pa$ 
tenzierung, como Novalis define el ro
manticismo en BUS Fragmeníost ÍNO és 
bien patente en las aguosfuertes y ©n 
los disparates^ 

y todo ello que. fea fin d^ cuentas, es 
un dinamismo exaltado, una desamor
tización de lo plástico para convenirlo 
en movimiento y ©n acción, ¿no es In 
fancia?. ¿no es niñez?, ino es'parvnUs-
mo? ¿Y hay nada que se parezca más 
a lo pueril que lo popular?. 

El pueblo es niñez y los nifios son 
flM;-, porque ambos son principio y 

núpieiro; son la iniciación y son los 
más. Por eso Goya, que fué verdadero 
proletario, desde ©1 comienzo hasta ©1 
fin, es decir, con mucha prole de her
manos y mucha más prole de hijos, 
dedicó lo más importante del realismo 
de su pintura, no fantástica, a majas, 
chisperos, manólas, soldados, mendigos, 
obreros, vendedores callejeros y sobre 
todo a los nifios, a los que pintó en 
número enorme y en todas las actitu
des, sus Juegos, de sus espantos y de 
sus imaginaciones, o sea al pueble-, al 
pueblo, que irrumpe hasta en su pin
tura religiosa, como acontece en los fres
cos de San Antonio de la Florida, oiu-
de «© desborda por la maravillosa ba
laustrada, en que el más recalcitrante 
casamentero de los cielos arroba con su 
sencillez tan pueblerina y tan francis
cana a las mocitas, ensimismadas al 
oírle, y a los chicuelos, encaramados 
para escucharle. Por eso es preciso que. 
Juntamente con los doctos en arte y 
con los aristócratas de cuna, se mani
fieste al pueblo en los festejos del cen
tenario del excelso pintor, quien, sd 
tiene taJ arraigo ©n la historia del Arte 
y oul'mlna tan alto en la civilización 
occidental, es jírecisamente por lo que 
tiene de pueblo. Por eso, también, nos
otros hemos constelado el programa de 
festejos en Zaragoza Con verbenas, co
rridas, fuegos de artificio, representa
ciones escénicas aJ aire libre, concier
tos en las plazas, cxcunsfones a la 
Cartuja y a Fuendetodos, funerales so
lemnes, bajo los frescos de las cú
pulas del Pilar, por él pintados, y, so
bre todo, hemos conseguido traer el mo
desto túmulo que guardó sias cenizas en 
tierras de Francia y colocarlo a las ori-
Eas del Huerva, para que, si Madrid 
guaipda sus huesos y Burdeos sus ico-
res, emipapando las tierras hospitala
rias que taoto en vida amó, Aragón sea 
depósito de la gloria de su fama, cu
yos humos aculotaron durante casi nu 
siglo las piedras seculares da! modesto 
c©nótaflo. 

Doctor ROYO VILLANOVA 

bres que habían luego de empujapla ha-' 
cia la desgracia y los que qtiisieron re-

¡habi.liuula: las mismas mujeree que 
hicieron del vicio un trofeo de perdición 
y de vorfrüenza, y las que la honraron 

¡con sus talentos y virtudes, no creyen-
!do que la desaprensión y la ligereza 
I fueran re-glas Jel vivir; los mismos hé-
ruCfí de la manoleria que ensayaban en 

' el fandaníío y en la guaracha las fuer-
I zas que habían de emplear para arro-
Mar de su tierra ai invasor. Esa es la; 
iKspaña que se verá siempre así, tal co-i 
j mo e=, gracias a mi pincel, al que las 
•plumas, por bien templadas qlie sean, 
i no pndr.ín igualar.» 

Eti esa visión portentosa aparecíase 
i Goya empuñando el látigo de .Tov^ellanos 
y •dejándolo, cansado de fustigar, para 

imanejar la critica juiciosa de Feijoo, 
huficar motivos de burla encubierta o ilu-

jrn'nar los rincones de aquel pueblo que 
había do revivir y ennoblecerse al sen
tir la sacudida de la invasión. 

Ved ahí por qué en forma abocetada 
voy a deciros algo de cómo GOya fué 
critica e historiador. 

.abarcó Goya la sociedad entera, dán
dolo vida con su pincel. Pero a mi pro
pósito sólo conviene o importa habla
ros de algunos de sus retratos. Es la 
(le é.-,to3 una galería de más de tr&scien-

|tos, nnrestí-a de su fecundidad porten-
llosa... Cuantos brillaron en España de 
I uno u otro modo durante más de me-
¡dio siglo pasaron por frente a su retina 
¡•de fina percepcióri para ser fijados en 
el lienzo. Allí les dio un cuerpo con
vencional y un alma ficticia, pero bas
tantes para ^entregarlos al porvenir sini 
miedo de que pudieran ser desconoci
dos. 

Etítudia la verdad de los retratos, y 
refiriémhjse al de Godoy, dice que sí el 
pintor de Fuendetodos quiso adular al 
valido poderoso, no pudo impedir que 
el ridículo surgiera espontáneamente del 
pincel. 

Continúa el estudio de retratos con los 
de mujeres, a las que, afirma, rindió 
constantemente Goya pleitesía con su 
(alentó, y a alguna con tierna e in
acabable pasión. Sobre todaf, las incli
naciones que pudiera tener, flotaba cons
tantemente su adoración a la célebre du
quesa de Alba—bondadosa y desprendi
da, fastuosa e inquieta—, alrededor de 
la cual la fantasía, que fáeilmente hi
pertrofia y deforma lo real, ha forjado 
tal vez una novela. Goya hizo de ella 
una diosa, llevando siempre el intento 
de reproducir su imagen. Las pobladas 
cejas de la de Alba las fué reiproduciendo 
en sus retratofe de hombres y mujeres. 
;.E.s que en arruel tiempo, desde Feman
do \^^ hasta Triarte, y desde la condesa 
de Miranda hasta la famosa ilibrera». 

Fachada y puerca Ue la iglesia pcrroqulai de Nuestra Soácra de la, 
Asunción, de Fuendetodos (Zaragor.a), en la que fué bautizado Ooya 

»hay los que siempre escogen la peor 
casándose siempre con su propia nece
dad». 

En 1792, tal vez por poco afecito a 
Bosarte, nombrado secretario y, desde 
luego, por comenzar la serie inacabable 
de sus enfermedades, deja de asistir a 
la Academia. Poro ni se entibio su ca
riño a la misma. Unos cuadros tuvieron 
buena acogida en la Academia, y cori 
pste motivo, escrib'ó Goya a un amigo: 

! «Qucílo luicvanTiitc ''ii.num'ulo. aivi ;i;;-
dome con mucho ánimo, según mis es
peranzas,' a presentar cosas que sean 
más dignas de tan respetable Cuerpo.-

En 1795 obtiene Goya, én contienda 
con Ferro y Ramos, la dirección de la 
Pintura, con 50 doblones de gajes. No 
la íj^do desempeñar, y sin haber asis
tido a ninguna sesión, renuncia por en
fermedad. 

«La Acade^mia, al paso que reconoce 
ser justa, sincera y verdadera esta ex
cusa, siente mucho ver en tan deplo
rable estado de salud un profesor de 
difstinguido mérito y que una de sus |,|^vnba la gente las cejas tan pobladas^ 
enfermedades sea la sordera, tan pro-1 pigura que merece atención es la de 
funda que absolutamente no oye nada, .i„an Antonio Llórente, autor de la His-

tnria de la Inquisición, al que pinta con 
absolutamente 

ni aun los -mayores ruidos, desgracia 
que priva a los discípulos de poderle 
preguntar en la enseñanza». Es creado, 
por aclamación, director honora,rio. Goya 
e.xpresa varias veces su cariño a la .\ca-
demia y ésta dedicó fervientes elogios 
a obras del grari pintor. Su apartamien
to no fué, pues, desvío. Al vacar la 
dirección general, la solicita y también 
el inevitable Gregorio Ferro. En el epi
sodio suenan notas discordantes; el se
cretario pide a Goya (¡a Goya!) la re
lación de méritos y obras. Fué derro
tado por 29 votos contra ocho. 

A los ocho días de saberse en 
Madrid la abdicación de Aranjuez se le 
encarga un retrato de cuerpo entero del 
nuevo Rey para la sala de Juntas. Es 
el ecuestre que poseemos, y sobre su 
pago se promovió un )argo expediente, 
en que se intentó considerarlo como la 
obra de recepción, subterfugio deshecho 
por el pintor al recordar la entrega del 
Cristo Crucificado. Para fin do las eno
josas trabacuentas, Javier Goya, en 1829, 
se avien© a percibir en cuatro plazos 
trimestrales los dos mil reales a que 
habían quedado reducidos los 150 doblo
nes acordados, y, encima, regala a la 
Academia el espléndido autorretrato de 
su padre, fechado en 1815. En tales di
laciones tuvieron parte los años llenos 
de penuria para la Academia. 

Goya, por ©star en Zaragoza, se libró 
del Juramento de fidelidad al Rey José 
con que se Inauguró la serie de actos 
solemnes de esa naturaleza. Pero no 
pudo o no quiso esquivar su asistencia 
a la Junta en que los académicos se 
trasladaron a casa del marqués de Al
menara, donde don Bernardo Iriarte 
pronunció una culta oración, llamando 
a José I «sabio» Monarca. Y aquí salta 
al paso el tema del patriotismo de Goya. 
Seguramente, dice, simpatizaba con las 
ideas francesas; pero los hechos pre
senciados exaltaron su alma y su amor 
a la región. Fué condecorado con «la 
berenjena» por José I ; pero en el expe
diente académico de las «purificaciones» 
se hace constar que no la usó jamás. 

Sobre la divisoria de dos siglos, ter
mina diciendo el eefior Sánchez Cantón 
qne fué a la vez de dos edades, se yer-
gue una figura blfronte: la de Goya; 
con la cara que mira al pasado contem
pla en la lejanía a Velázquez, y con 
la que mira al porvenir ve pasar las 
escuelas y las formas artísticas, caducas 
al nacer, esperando que en la cordi
llera de la historia de la pintura se le
vante otra cumbre, que Dios hará que 
lleve también nombre español. [Muchos 
aplausos.) , 

El conde de Gimeno 
El conde de Gimeno, después de una 

evocación de las figuras goyescas, afir 
ma que Goya es en todo animación, vi
da, malicia y siempre luz del pensa-
mííento creador del pintor. Debió querer 
éste, al hacerlo que llegaran así hasta 

ojos ladinos y ojos de taimado zorro. | 
r,lorente, heterodoxo y descreído elem-i 
pro, jansenista en ocasiones, y última
mente afrancesado y cínico insultador 
de los españoles que defendían a su 
Patria, a los que llamaba «canalla ven
dida al oro inglés». 

Vosotros diréis—concluye—, los qas 
habéis tenido la bondad de oírme, si 
ep.to era hacer o no hacer el juicio de 
una época y la historia de España, y 
si Goya fué o no fué, de tal modo, 
crítico e historiador al mismo tiempo. 

Fué muy aplaudido. 
Parte musical 

Terminados los discursos, abandonaron 
la .\cademia el Rey y el presidente dfl 
Consejo. 

Seguidamente la señoirita Ana Rebollar 
interpre-tó al piano «Goyescas», de Gra
nados, y los señores Francés, Del Cam-
,po, González y Villa ©1 cuarteto en «re 
menor», de Arriaga. 

Luego la señorita Mairía del Carmen 
Polo cantó dos tonadillas «La academia» 
y «La guía de Madrid», de la época de 
Goya. Una es continuación de la otra, 
y se deben a José Laserna y Pablo Es-
teve, respectivamente. 

Los intérpretes fueron muy aplaudí-
dos. 

La sala de Goya 
Las obras inauguradas ayer son el sa

lón de actos, de cuya construcción ha
blamos hace días y la sala de Goya, si
tuada en donde antes se hallaba la caja 
de la escalera. 

La sala contiene cuadros de gran va
lor. De tamaño grande existen «La ti
ranas—otro retrato de la misma se ha 
llevado a la Exposición del Museo—, el 
retrato de Godoy y el ecuestre de Fer-, 
nando Vil, que, encargado por la Cor-' 
poraclón al genial artista, ttió lugar a 
discusiones y expedientes sobre ©1 pa-j 
go, no resueltos hasta el afio siguiente 
de la muerte de don Francisco Goya y 
Lucientes. Están también un retrato de 
Moratín, otro da don Juan VUlanueva 
y otro del académico Munárriz. 

Figuran asimismo «Auto de fe», «La 
casa de los locos», «Ed entierro de la 
sardina» y «Una oorrlda de toros», en los 
cuales se expresa de modo admirable el 
movimiento. 

Se ha colocado una lápida en bronce 
dedicada a Goya, debida al escultor don 
José Capuz. 

Programa para hoy 
11 m., inauguración de la Exposición 

del Museo del Prado; 4 t., se inaugura
rá en el salón de los Amigos del Arte 
(Biblioteca Nacdonal) la Exposición de 
toda la obra grabada y litografiada del 
glorioso pintor. 

—El palacete de la Moncloa no podr.á 
ser inaugurado por no estar terminadas 
las obras; mas uno d© estos días se 
verificará una visita al mismo. 

El titüo Valentín ívucienvos, aescendiente de Ooya por la línea materna, del que 
se asegura que tiene un extraordinario parecido llsonómlco con el gwüal pintor 
aragonés. TJno de nuestros máa Ilustres pintores contemporáneos tuvo el proyeo-
to de hacerle venir a Madrid desde Fuendetodos, donde vive con BU familia, pwra 
qre asistiera a las fiestas cenmemoretlvas del centenario de su ascendiente 

Galle del pueblo de Fuendetodos (Zaragoza) que lleva el nombre de Ooya 

^ . j 
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
- G B -

INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (75,40), 
; E (75,40), 74; D (75,40), 74; C (75,40), 

B (75,40), 74; A (75,40), 74; G y H 

4 POR 100.—Serie F (89,25), 
89; D (89,25), 89; C (89,25), 

89; A (89,25), 89; G y H 

— Serie D 
(85), 85,25 

104,90 
104,90; 

(sin 
E 
C 
A 

5 POR 100 
ríe F (96,50), 
(96,60), 96,75; 

1927 (con 
; E (95), 
94,95; B 

1920.—Se-
96,75; D 
B (96,60), 

1917.—Se. 
95,50; D 

B (95,50) 

Serie A 
(104,25), 

74; 
(74,25), 74. 

EXTERIOR 
89; E (89,25), 
89; B (89,25) 
(90), 90. 

AMORTIZARLE 4 POR 100 
(84.50), 85,25; C (85), 85,25; B 
A (85), 85.25. 

5 POR 100 AMORTIZARLE, 1926.—Se
rie A (105), 105,50; B (]05), 105.40. 

5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927 
impuesto).—Serie F (105.10, 104,90 
(105,10), 104,90; D (105,10), 
(105,10), 104.90; B (105,10). 
(105,10), 104,90. 

5 POR 100 AMORTIZARLE, 
im;puesto). Serie F (95), 94,95 
94,95; D (95), 94,95; C (94,90), 
(94,90), 94,95; A (94,90), 94.95. 

AMORTIZARLE, 
96,75; E 96,60), 
C (96,60), %,75; 

96.75; A (96,60), 96,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 

r íe F (95,80). 95,50; E (95,70). 
(95,70). 95,50; C (95,50), 95,50; 
95,50; A (95,50), 95,50. 

D E U D A FERROVIARIA. — 
(104,25), 104; B (104.25), 104; C 
104. 

AYUNTAMIENTOS. — Ensanche, 1915 
(95), 95; Villa Madrid, 1914 (94), 94; 
1918 (94), 94; Mejoras Urbanas, 1923 (99), 
100; Sevilla (100,50), 100,50. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES
TADO. — Transat lánt ica . 1926 (105,50), 
1(B,75; Tángex-Fez (104), 104. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi
potecario de España, 4 por 100 (93), 93,50; 
5yP0T 100 (101,50), 101,50; 6 por 100 (111), 
111,50. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas a rgent inas (2,63), 2,63; Marrue
cos (95,75), 95,75; Emprésti to argent ino 
(105,25). 105.50. 

CRÉDITO LOCAL.—(102.80), 102,80. 
ACCIONES.—Banco de Espafia (603) 

eoO; Hipotecarlo (598), 600; Español de 
Crédito (400), 402; Central (199), 200; 
Quesada (113), 114; Rio de la P l a t a : 
contado (260), 260; Cédulas Guadaigui-
vir (305). .305; Tudor (158), 159; Hidro-
eléotrica Española (220), 230; Chade, D 
(845), 900; Valle d© Lecrln (105,50), 106; 
P o n í e r r a d a (55), 57; fin corriente, 58; 
Duro-Felguera : contado (76,50), 78,25; 
fin corriente. 78,50; Guindos (97), 97; 
Tabacos (230), 2 K ; Construcción Naval, 
Mano» (133). 133; ídem roja (110). 131; 
F . C. Andaluces (94), 89,75; fln corrien
te, 90; M. Z. A. : contado (610), 612; fln 
corriente, 612; Nor te : contado (622), 
616,60; fln corriente, 618,50; Metropolita
no (162), 162; MadriJefia de Tranvías , 
contado (134), 133,50; fln corriente, 134; 
Azucareras preferentes : cantado (122,50), 
123; fln corriente, 123; Explosivos (842), 
880; fln corriente, 880; fln próximo. 884; 
ídem 1926 (838), 870; fln corr iente , 875; 
Petróleos, 145, no oficial; S tandard (100), 
100; Pompas Fúnebres (79), 82.50. 

OBLIGACIONES.—E. Lima (104). 104; 
H. Española, D (102,50), 102,75; Chade 
(103,50), 103.50; Unión Eléctricaf Madrile
ña , 6 por 100 (104), 104; Const¡ructora 
Naval. 5,50 por 100 (101,50), 101; Norte: 
p r imera (77,50), 78; guin ta (75.25), 76; 
^ ^ r i a u : p r imera (75). 75,25; segunda 
(ft.TS), 74.751 teroe-ra. (14,75). 7 5 ; Nwrte, 
6 po r 100 (104.25). 104,50; Valencia-Utíel 
(72.50), 72,50;^ Valencianas (103), 102,90; 
Al ican te : H (101,75), 101; I (103.25), 
103,50; J (99,50), 99,50; Andaluces Bo-
badi l la (84.10), 89; Metropol i tano: 6 por 
100 (102). 102; 5 por 100 (99). 99; Pefia-
r roya PuertoUano (103), 103; Tranv ías 
Este. D (95). 95; R. C. Astur iana . 1920 
(102,50). 103; P e ñ a r r o y a (103). 103. 

BONOS.—Minas Rif (101). 100; Azu
care ra (103), 103. 
Vwr, aconedaa. PreMdsnta. IM» 11 

124,02; dóla-
; franco6 sui-

coronas no-
18,1975; flori-

47,77. 

0.504; 
168.51; 
setas. 

y 2.O00 a 29,07. 

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

25,22 
5,19 
1,23 
0.95 
5,60 
1.39 
1,89 
2,50 

1 franco íranc... 
1 belga < 
1 franco suizo... 

1 dólar „..< 
1 redcbsmajTk 

1 escudo « 
1 cor. noruega... 

1 peso argent.... 

0.235 
•0,8315 
•1,1465 
•0,315 
29,03 
5,95 

•l,tó75 
•0,1775 
*0,265 
•1.59 
1,76 

•2,525 

29,07 
5,955 

Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisoo n o son oftcdales. 

BAXCELOHA 
Interior , 74,90; Exterior, 89; Amortl-

zabls 5 por , 100, 97,20; Norte, 619,50; Ali
cante, 611,50; Andaluces, 89,90; Orense, 
41,35; Hispano Colonial, 142,25; Taba
cos filipinos, 445; francos, 23,55; l ibras, 
29,095; dólares , 5,95. 

BZIAAO 
Altee Hornos, 182; Siderúrgica Medi

ter ránea, 129; Exiplosivos: viejas, 915; 
nuevas , 905; Resineras , 6 1 ; Papedera, 
158,50; F . C. Norte, 623; Banco Bilbao, 
2.255; Vizcaya, 2.005; Hispano /' i«-l-
cano, 234; Agrícola, 90; Sota, 1.090; N'ír-
vión, 610; Dlcido, 615; Vascongada, 300; 
Sabero, 230; H. Ibérica, 800; H. Espa
ñola. 230; Construcción Naval, 131; Sie
r r a Menera, 132; Ponfer. 'dda, 52; Minas 
Rif, 390. 

HTTSVA 7 0 K K 
Pesetas, 16,815; francos, 3,9375; li

bras, 4,8825; francos suizos, 19,275; li
ras, 5,275; coronas noruegas , 26,735; 
florines, 40,305; maroofe, 23,92. 

FAJtlS 
Pesetas, 427,12; l ibras, 124,02; dóla

res, 25,395; belgas, 354,70; francos sui
zos, 489,50; l i ras , 134,10; coronae dane
sas, 681,50; f lorinís , 1.023,62. 

I.OHBBES 
Pesetas, 29,04; francos, 

res, 4,8825; belgas, 34,96 
zos, 25,3362; l iras, 92,52 
ruegas, 18,2675; danesas, 
nes, 12,1143; pesos argentinos, 

PABIS 
Fran-cos suizos, 489,.50;, florines,^10,24; 

l i ras, 133,95; chelines austríacos, 356,50; 
coronas checas, 67,20; pesetas 427,375; 
leis, 15,95. 

BEKIiIS 
Dólares, 4,181; libras, 20,412; francos, 

16,46; coronas checas, 12,388; mil reís, 
pesos argent inos, 1,788; florines, 

escudos portugueses, 17,10; ,pe-
70,38. 

NOTAS IXFOXMATZVAS 
Terminada la conversión de Deuda, el 

Inter ior se cotiza en baja a 74 por ico, 
.sin derecho a conversión, y a 75,20 en 
operaciones con derecho a conver t i r . Los 
res tan tes valores del Estado acusan sos
tenimiento , así como la genera l idad J e 
las acciones, de las que sobresalen les 
Explosivos por su alza fuerte. 

El 4 por 100 amor t izab le mejora 25 
cént imos, 15 el 5 por 100 de 1920, 40 el 
de 1926 y cinco el de 1927 con impues
tos; ceden 20 el de esta emisión sin im
puestos y 25 el Exter ior , y no var ía el 
5 por 100 amor t izab le de 1917. 

En el g rupo de crédi to desmerece un 
en te ro el Banco de España, y a u m e n t a n 
dos el Hipotecar io y el Español de Cré
dito, y uno él Cent ra l y López Quesada. 

El g rupo indus t r ia l cotiza en alza T i -
dor, Val le de Lecrín, Hidroe léc t r ica Es
pañola, Chade, Fe lgueras , Ponferrada, 
Construcción Naval, roja; Azucareras 
preferentes , Tabacos, Explosivos y Pom
pas Fúnebres ; en baja, Unión Eléc t r ica 
y Mengemor, y sin var iación las res tan
tes acciones publ icadas 

Respecto a los Ferrocar r i les , silben dos 
pesetas los Al icantes y ceden 5,50 los 
Nortes . 

En el corro in te rnac ional , a u m e n t a n 
cua t ro cént imos las l ibras y medio los 
dólares. 

* * * 
Moneda ex t ran je ra : 
L ibras : i.ooo a 29,06 

Cambio medio, 29,066. 
Dólares : 2.500 a 5,955. 

* * * 
A más de u n cambio se cot izan: 
Al con tado : Inter ior , a 74,75, 74,50, 

74,25 y 74; cédulas h ipotecar ias a l 5 
por 100, a 101,50, 101,75 y 101,50; Banco 
Hipotecar io , a 599 y 600; Felgueras , a 
78,50 y 78,25; Al icantes , a 611 y 612; 
Tranvías , a 133,75 y 133.50;. Explosivos 
viejos, a 880, 881, 878 y 880; nuevos, a 
875. 878, 880, 875, 872 y 870; obligacio 
nes As tu r i as t e rce ra hipoteca, a 74.75 y 
75, y Al ican tes serie I, a 103.25 y 103,50 

A fin del cor r ien te : Fe lgueras . a 78, 
78,50 y 78,75; Al icantes , a 611 y 612; Nor
tes, a 618 y 618.50; Explosivos viejos, a 
885, 890. ase, 883,880, 879, 878 ,881 .885 
y 880, y líUevos, a 874, 872 y 875. 

A fin del próximo; Explosivos viejos, 
a 895, 886, 889, 888, 889 y 884. 

« * * 
La J u n t a Sindical ha resuel to proce

der a ia nivelación de las operaciones 
real izadas a fin del cor r i en te mes en ac 
ciones del Banco Centra l , al cambio de 
200; del Español de Crédi to , a 402, y de 
Andaluces, a 89,75. A fin del cor r ien te y 
a fin del próximo, en acciones viejas tíe 
Explosivos, a 895, y nuevas, a 886. 

IiA SBSIOH EH BILBAO 
BILBAO, 11.—En la sesión de hoy las 

acciones ded Banco de España operaron 
a 603 duros . Las ded Banco de Bilbao hi
cieron operaciones con demandas a 2.255 
pesetas. Las del Banoo de Vizcaya ope
ra ron a 2.000 y 2.0(e pesetas y cerraron 
con d e m a n d a s al segundo cambio. Las 
del Banco Hisipanoamericano hicieron 
operaciones con ofertas a 234 por 100. 
Los Centrales se ofrecieron a 200 duros. 
Los Nortes tuvieron operaciones con ofer
ta a 623 pesetas. Los Alicantes estuvie
ron enca lmados y no se cotizaron. Las 
Roblas se ofrecieron a 630 pesetas. 

Las Hldroedéctricas EspMoias . viejas, 
opera ion con ofertas a 230 duros y las 
nuevas de e.'ite valor es tuvieron encal
m a d a s y sin cotización. Las Ibéricas, 
viejas, operaron con demandas a 800 
pesetas y ofertas a 805. Las Electras del 
Viesgo se ofrecieron a 590 pesetas. Las 
Cooperativas de Madrid se solicitaron 
a 140 duros . Las Sota y Aznar hicieron 
operaciones con demandas a 1.090 pese
tas y ofertas a 1.100. 

Los Nervlones operaron con demandas 
a 610 pesetas . Las Navieras Vascongadas 
hicieron operaciones con demandas a 
300 pesetas. La Mar í t ima Unión se pidió 
a 183 pesetas. Las Pape le ras Españolas 
operaron a 157 y medio, 158 y 158 y me
dio duros . Cerraron con demandas al 
úl t imo cambio. Las Resineras hicieron 
operaciones a 63. 62, 61, 60 y 61 pesetas. 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para ©1 día 12: 
MADSIB, Unión Badlo (E. A. J. 7, 375 

metros).—^11,45, Sintonía. Calendario aetro-
nómico. Santoral. Eecetae culinarias. Cam
panadas. Prensa. Bolsa. Programas d&l día. 
12,15. Señales horarias.—De 14 a 15.30. Or
questa Artys: tLas aviadoras» (oi>e-st&p), 
Belda y Alonso; «Cocotero» (fox), Power; 
«Alma del Plata» (pericón). José María 
López; «Loe pescadores de perlas» (fanta
sía). Bizet. Boletín meteorológico. Infor
mación teatral. Patrocinio de Palma, so
prano: «Canto indio». Bemberg; «La par
tida». Alvarez; «Jota», Falla. Intermedio, 
por Luis Medina. La orquesta: «Andante 
cantábile», Tschakowsky; «Maruxa» (fan'-
tasía). Vives. Bolea de trabajo. Prensa. 
La orquesta «Invano» (serenata), Amadei. 
19. Orquesta Artys: «Une noce a Lilliput» 
(fantasía de la opereta). Noletty; «M gru
mete» (fantasía). Arrieta. «El arte griego» 
(Fidias y el Partenón). por Mariano Padi
lla. Orquesta Artys: «Hamlet» (fantafiía). 
Thomas.—20, Música, de baile, orquesta 
Ramalli.—a,30. Lección de Francés, por 
moneieur Rieu-Vernet.—22, Emisión re
transmitida por Bilbao, San Sebastián y 
Salamanca. Campanadas. Señales horarias. 
Bolsa. Programa sorpresa. Noticias de úl
tima hora.—24. Música de baile, orqnes-
tae Crickett y Palermo.—0,30, Cierre. 

Kadlo España (E. A. J 2, 400 metros).— 
17 a 19, «Villana» (pasodoble), Esquem-
bre, orquesta. Ei santo den día. «L'invi-
tatión au voyage», Duparc, señorita Ger-
nianni; <E! canto del presidiario» (can
ción), Alvarez, señor Luna; «An bord de 
leau». Puré, señorita Germanni; «O eole 
mió» (napolitana), señor Luna; «Eii la 
Alhambra» (serenata). Bretón, orquesta. 
El día en Madrid. «Tosca» (dúo, terce'-
acto), Puccini, señorita Germanni y se
ñor Limo. Concurso infantil. «Válgame 
Dios de los Cielos» (ca.nto popular anda
luz), Mariani, orquesta; «Louiee» (arie), 
Charpentier, señorita Germanni; «Ven 
ami» (habanera), Mediavilla, señor Luna; 
«Los maestros cantores», (fantasía). Wág-
ner, orquesta. 

BABCEI.01TA (E. A. J . 1, 344 metros).— 
11, Campanadas horarias. Servicio meteo
rológico.—De 13,30 a 14,45, Trío Iberia, dis
cos de gramola y recitaciones.—17.30, Quin
teto Radio, discos y recitaciones.—18, Co
tizaciones de los mercados internacionales 
y cambio de valores.—18,10. Sexteto Radio: 
«Revelation» (vals). Fuste; «Gigantes y 
cabezudos» (selección). Caballero; «El es
clavo» (tango). Coto; «Foxtrot ibérico», 
Dotrae Vila.—18,,30, Radiotelefonía infan
t i l : cuentos, chistes, adivinanzas, poesías, 
etcétera. Continuación de la novela «Aven
turas del barón de Munchausen». El diá
logo «Glorias y recuerdos», originad de To-
resky.—30.40, Curso de Inglés, por mies 
Kinder.—21, Campanadas. Servicio meteo
rológico.—21,05, Cotizaciones de valores y 
monedas.—21,10, Orquesta de la estación: 
«Guillermo TeU» (obertura), Rossini; «AUe-
luia d'amor» (melodía), Fauré-Mouton.— 
21,25, señora Olivar Escoté; «El €<ncanto de 
los ojos», De Molina-BurruU; «Intima», 
Codinach-Romani; «¡Maldito!», Puche-Qiii-
rós; «Vigilia de festa», Athis y Bielsa-Pa-
lane; «Los suspiritos», Ramuncho-Beltrán 
y Reyna.—22, Cierre de mercados.—22,5, 
La comedia «El mejor marido», de los se
ñoree Fontalba y Cervantes, interpretada 
por las señoras Coto. TUescas y Vitales y 
ios señores Rlanes, Pujol, Miret y ofroe— 
23,30, Cierre. 

F I R M A D E L R E Y üní'0"S''csomlernac¡ona! Oposiciones y concursos 

Terminaron con demandas a 61. Las ac
ciones de Explosivos, viejas, estuvie
ron m u y firmes. Operaron a 910, 930, 
925 y 915 pesetas. Cerraron con deman
das a 915. Las nuevas de este valor hi
cieron operaciones con bastantes fluc
tuaciones a 890, 895, 920 y 905. Termina
ron con demandas a 905. También se co
t izaron a fin del corriente mes a 908. 

t o a Altos Hornofc tilcleroii oipSTa.o\n4 
nes con demandas a 182 duros. Las Si
derúrgicas operaron con ofertas a 129 
duros. Las acciones de Baboock Wilcox 
se pidieron a 102 duros. Las Felgueras 
se ofrecieron a 80 duros. Las C. Nava
les, serie blanca, operaron con papel a 
131 duros . Las Minas de ' Rif operaron 
con ofertas a 390 pesetas. Las Sabero 
hicieron operaciones con demandas a 
230 pesetas. Los petróleos operaron con 
demandas a 145 duros y medio. Tam
bién se ofrecieron a 146 a fln del co
rriente mes. Las acciones de la Telefó
nica se pidieron a 99 duros y medio. 

Unión Eléctrica Madrileña 
Por acuerdo ded Consejo de Administra

ción de esta Compañía se conivoca a Jun 
ta general ordinaria de señores accionis
tas para el día 30 del mee de abril, a las 
doce de la mañana, en el domicilio so
cial. Avenida del Conde de Peñalver, nú
mero 25, bajo el orden del día siguiente: 

Primero. Memoria, balance y cuenta de 
ganancias y pérdidas, correspondientes al 
ejercicio de 1927 y su aprobación, ai pro
cede. 

Segundo. Distribución de beneficios. 
Tercero. Reorganización del Consejo; 
Se recuerda a loe señores accionistas lo 

prescripto en los artículos 16. 17 y 43 de 
los estatutos. 

Madrid, 11 de abril de 1928.—Valentín 
&uiz Sen6n, consejero y director gerente. 

AKTTirCIO OriCIAI. 

Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro 

C O K C T J B S O 
para la adquisición de TBES olUndroa 

aplsonadoree de vapor 
Acordado este concurso por la Junta de 

Obras del Gallego, das condiciones y mode
lo de proposición han sido publicadas en 
la «Gaceta» del día 10 del actual. 

MARINA.—Concediendo la gran, crnz del 
Mérito Naval con distintivo blanco, al 
señor Gastón Raúl María Graüdclement, 
vicealmirante, comandante en jefe y pre
fecto marítimo ds !a región marít ima de 
Pizerta. 

Autorizando al ministro de Marina para 
concertar directamente la habilitación de
finitiva del tanque número 3 de la base 
naval de la Grana. 

Modificando el punto a) del artículo 
tercero dei de 15 de febrero último sobre 
plan de ingreso y estudios «n el Cuerpo 
Administrativo de la Armada. 

Confiriendo ©1 mando de la provincia 
marítima de Sevilla al capitán de navio 
don Ramón Rodríguez Navarro. 

Ascendiendo al capitán de fragata don 
L"Í6 Verdugo; capita^nes de corbeta don 
Antonio Samper y don Ginés García de 
Paredes; tenientes de navio don Eduardo 
Marín, y don Gabriel Fernández de Bo-
badiUa; comisario de primera clase don 
Manuel González Piñeiro; comisario don 
Romualdo Ca«al y contador de navio don 
Pedro Portau-Pemne. 

Dando ingreso en el Cuerpo Jurídico de 
la Armada, a los aspirantes aprobados 
en las últimas oposiciones, don Adolfo 
Balboa y don Pedro Sáenz de Heredia. 

GOBERNACIÓN.—Concediendo nacionali
dad española a don Ernesto Pavich Se-
llak, italiano, y a doña Marceliina Boulan-
per Inchaurrondo, belga. 

—^Admitiendo la dimisión de consejero 
del Real Consejo de Sanidad a don Nica-
sio Mariscal García, como presidente del 
Consejo Supremo de Protección a la in
fancia, y nombrándole nuevamente como 
presidente de la Sociedad Española de Hi
giene, y nombrando a don Juan Antonio 
Martín presidente de la Junta directiva 
del Colegio Veterinario de la provincia 
de Madrid. 

—Ascendiendo a jefe de Telégrafos, con 
10.000 pesetas, a don Manuel Dueñas y 
García. 

—Aprobando el reglamento para la pro
tección de animales y plantas, y apro
bando la carta municipal que para su 
régimen económico adopta el Ayuntamien
to de Mohedas de la Ja ra (Toledo). 

GUERRA.—Disponiendo que los genera
les de brigada en 'situación de primera 
reservu don Enrique Vico Portillo, mar
qués de Camarena la Vieja, y don Rafael 
Saborido y del Corte pasen a la de se
gunda reserva por haber cumplida la edad 
reglamentaria. 

Nombrando interventor de los Servicios 
de Guerra de la Capitanía general de Ca
narias al interventor de distrito don Ar
turo Hermida Gil. 

Concediendo la medalla de Sufrimientos 
por la Patria, pensionada, a dos jefes y 
un oficial, y sin pensión, al teniente de 
Infantería don Pedro Martínez García. 

Nombrando para el maodo del batallón 
de Cazadores de África, número 3, al te
niente coronel de Infantería don Manuel 
Pueyo González, y para el del H regimien
to de Artillería ligera al coronel de dicha 
Arma don Luis ViUalba Marquínez. 

HACIENDA.—Autorizando la realización 
de obras en el ex convento de Santo Do
mingo, en Cáceres, para instalación de las 
oficinas de la Delegación de Hacienda. 

Cediendo gratuitamente al Ayuntamien
to de Villameá (Lugo) una parcela de te
rreno propiedad del Estado para construir 
un edificio con destino a escuelas públí 
cae. 

Autorizando al ministerio para adquirir 
sin formalidades de subasta ni concurso 
el edificio que en La Junquera (Gerona) 
ocupan las oficinas de Aduanas. 

Disponiendo la revisión catastral dé la 
riqueza urbana del término de Manlleu. 

Autorizando al ministerio de Instruc
ción pública para adquirir dos parcelas de 
terreno que den acceso al edificio del Ins
t i tuto Caial. y a las Diputapiones de ré-
glmfen -conrún - para que TnHnoímmiiwííainett-
te o por separado emitan empréstitos pa
ra construcción de caminos vecinales, con 
la garantía de la anualidad total o de la 
fracción correspondiente que se consigne 
en los presupuestos del Estado. 

Dictando normas para distribución de las 
participaciones en ©1 producto de la re
caudación de la patente nacional fie circu
lación de automóviles. 

Modificando algunos artículos del capí
tulo X de las Ordenanzas de Aduamas. 

Cediendo en propiedad a la Congrega
ción de Misioneros de los Sagrados Cora
zones de Jesús y María en el pueblo de 
SóUer (Balearee) para destinarlo a la en
señanza y a la instalación de una Biblio
teca Popular, 

Declarando libree de todo gasto las su
cesiones concedidas en< "los títulos de mar
qués de Cerra!bo y marqués de Almarza, 
conde de Alcudia, conde de Fuencalada y 
marqués de Campofuerte, así como la de 
conde de Villalobos. 

Nombrando por traslación, jefe de Ad
ministración de tercera clase, adscrito a 
la Delegación de Oviedo, a don Matías 
Domínguez Gil; en ascenso de escala, jefe 
de Administración de tercera clase en el 
Tribunal Económicoadministrativo Central 
a don Ricardo Pérez Merelo; ídem con 
destino al Tribunal Supremo de la Ha
cienda piiblica a don Joaquín Echagüe y 
Sentmenat, y por traslación, jefe de Ad
ministración de tercera, adscrito a la De
legación de Valencia, a don Domingo de 
Fuenmayor; subdelegado de Hacienda en 
Reus a don Luie Díaz Bellini, en Gijón 
a don Manuel Benimelli Valdivia, inter
ventor de la Ordenación de Pagos de este 
ministerio a don Baldomcro Sobrini; jefe 
de Administración de i.» clase adscrito a la 
Delegación de Hacienda de Avila a don Ce-
ferino Luis Sariz Matamoros, e ídem en as
censo de escala, jefe de Administración de 
segunda en el Tribunal Económicoadmi
nistrativo Central a don César Cobián de 
Roffigiga. 

de Historia de España 
o 

Se celebrará en Barcelona el 
año próximo 

NOMBRAMIENTO DEL COMITÉ 
ORGANIZADOR 

Un real decreto inserto en la Gacela 
de ayer dispone la siguiente : 

En eú año 1929, y con motivo de las 
exhibiciones de Historia y Arte en Es-
paiia, de la Exposición Internacional «le 
Barcelona, se celebrará en dicha capi
tal un Congreso Internacional de His
toria de España, en el que se estudiarán 
y discut irán temas relativos a la Prehis
toria y Etnología hispánicas, Hisiuria 
ant igua, media y moderna de España, 
con exclusión de lo referente a la con
quista de América y obra colonizadora 
española. Insti tuciones del Derecho es-
pañoJ e Historia del ."Vrte y cul tura li
terar ia y científica españolas. 

Se crea un Comitá encargado de la 
organización y dirección del Congreso, 
que estará constituido en la siguiente 
fo rma: presidente, el duque de Alba; 
vicepresidente, don Ángel de Altoiagui-
r r e ; vicepresidenie segundo, el marqués 
de Fo ronda ; vocales: don Ramón Me-
néndez Pi-dal, don Rafael Altamira, don 
Vicente Castañeda, don Antonio Rubio 
y Lluch, don Francisco Carreras Candi, 
don Pedro Boscli Gimpera, don Joaquín 
Moutaner Cas taño; secretario, don An
tonio Ballesteros Bare t ta ; vicesecretario, 
don Antonio de la Torre y del Cerro. 

El Comité organizador queda faculta
do pa ra no admit i r aquellos trabajos 
cuya lectura estime inoportuna y los 
presidentes de las Secciones tendrán el 
derecho de no permit i r que los temas se 
desarrollen en forma inconveniente. 

Las comunicaciones y conferencias po
drán ser escritas y pronunciadas en cas
tellano, francés, inglés, a lemán e ita
l iano. 

Notas militares 
Se ha concedido la medalla de Sufrimien

tos por la Patr ia a doña Cristeta Redon
do, viuda del coronel don Ángel Monas
terio, muerto en campaña, y a doña To
masa Üíaz-Marcote, madre del soldado Hi-
ginio Martín de Blas, desaparecido. 

—Han sido nombrados pilotos militares 
de aeroplano los capitanes de Infantería 
don Agustín Sanz Sáinz, don José Vento 
Pearce y don José Rodríguez Bcscansa, el 
teniente de Infantería don Virgilio Leret 
Ruiz, el suboficial de complemento, de 
Aviación, don Miguel Jalón Martínez, loe 
sargentos de Ingenieros áom Eugenio Pé
rez Sánchez y don Luis Pérez Zabalegui, 
el de Infantería don Emilio Masero Pé
rez y el cabo de compleme.nto, marqués 
de Córdoba. 

—Hay abierto concurso entre comandan
tes de Estado Mayor para cubrir una pla
za de plantilla en la dirección de Prepa
ración de campaña; entre tenientes Coro
neles de Infantería, para una vacante en 
la dirección de Instrucción, y entre capi
tanes o comandantes de Artillería para 
una vacante en la Fábrica de productos 
químicos. 
. '..i..4l«"'&>. oono«aMo .WÍSBMÍM 'f^vat ttnttmMC 
matrimonio al capitán de Artillería don 
Vicente García Figueras con doña Julia 
Cano de Castro; a! teniente de la misma 
Arma don Enrique Soler Reynaud con do
ña Concepción Vélez Puig; al comandante 
de Ingenieros don Joaquín Pérez Seoane 
con doña María de la Paz Aragón Sossa; 
al teniente del mismo Cuerpo don Eduar
do Valdivia Pardo con doña María del Pi
lar Sánchez Buchón, y a los capitanes de 
Intendencia don Juan Díaz Criado y En
rique González de la Peña con doña Ca
talina Navarro Parras y María Luisa Pa-
gliery Ossorio, respectivamente. 

Los ingresos de los Comités 
paritarios 

Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 

El minister io de Hacienda h a resuel
to que la recaudación de los ingretos 
de los Comités par i tar ios y Comisiones 
iii.xtafi del Trabajo, puede verificarse 

por los recaudadores de la Hacienda y 
ar renda ta r ios o entidades encargadas 
del servicio recaudator io, quienes perci
birán como premio de cobranza el 7 
por 100 'de las cantidades recaudadas 
por este concepto en período volunta
rio, y I06 recargos de apremio que de
termina la base 12 del artículo pr imero 
del real decreto de 2 de marzo de 1926. 

La fijación de las cuotae a recaudar , 
formación de documentos cobratorios 
y extensión de recibos hab rá de efec
tuarse por los Comités par i tar ios y Co
misiones mixtas del Trabajo, quienes 
por medio de sus empleados y con or
den expresa de sus presidentes, podrán 
tomar nota en las Delegaciones de Ha
cienda en las provincias de cuantos da
tos sean necesar ios p a r a ello, a cuyo 
fln se pondrán a su disposición, y a 
presencia de los jefes de los Negociados 
respectivos, las mat r ícu las de indus
trial y demás documentos que fueren 

precisos. 

Auxiliares de Fomento.—El día 25 del 
presente abril se celebrará el sorteo de 
los 1.119 opositores presentados. Se cele
brará en el ministerio de Fomento, en el 
salón de actos del Consejo Superior de 
Fomento, a las cuatro de la tarde. Los 
ejercicios comenzarán ©1 1 de mayo; ac
tuarán grupos de 50 cada día. El ejercicio 
oral lo realizarán en ©1 mismo salón que 
66 verifica el sorteo. El práctico, en el 
patio del ministerio. Loe 37 presentados 
por Guerra ne examinarán de todos los 
ejercicios, antes de comenzar los demás 
©1 primero. 

Las calificaciones obtenidas en los dis
tintos ejercicios, no se conocerán hasta 
haber sufrido todos los opositores el ci
tado examen. Los presentados por Gue
rra pueden abonar los derechos de exa
men hasta el 15 de este mes. El que pa
sado este día no lo hubiera satisfecho, 
quedará excluido de tomar parte en estas 
oposiciones. 

PoUcia. — Según hemos anunciado, el 
próximo lunes darán comienzo los exáme
nes. Se ha dispuesto la siguiente relación 
para actuar en el primer ejercicio. Del 
número 1 al 40, efectuarán el reconoci
miento médico el 15 de abril, y el ejerci
cio primero, el 16; del í l al 80, el 16 y 17; 
del 81 al 120, ©1 17 y 18; del 121 al 160, 
18 y 19; del 161 al 200, 19 y 20; del 201 
al 240, 20 y 21; del 241 al 280, 21 y 23; 
del 281 al 320, 23 y 24; del 321 al 360, 
24 y 25; del 361 al 409, 25 y 26; del 401 al 
440, 26 y 27; del 441 al 480, 27 y 28; del 
481 al 520, 28 y 30; del 521 ad 560, 30 abril 
y 1 mayo; del 561 al 600, 1 y 2 mayo; 
del 601 al 640, 2 y 3; del 641 al 680, 3 
y 4; del 681 al 720, 4 y 5; del 721 al 
760, 5 y 7; del 761 al 80O, 7 y 8; del 801 
al 840, 8 y 9; del 841 al 880, 9 y 10; deJ 
8SI al 920, 10 y 11; del 921 al 960, 11 y 
12; del 961 al 1.000, 12 y 14; del 1.001 al 
1.040, 14 y 15; del 1.041 al 1.080, 15 y 16, 
y del 1.081 al 1.120, el 16 y 18 de mayo. 

Tanto el reconocimiento médico como la 
práctica del primer ejercicio, será a las 
nueve de la mañana, de loe días arriba 
mencionados. 

Abogados del Estado. — Ayer tarde fué 
aprobado el opositor número 90, don José 
Andrés Alegría Escudero, con 32 puntoe. 

Mañana viernes continuará el primer 
ejercicio, llamándose desde el número 91 
al final, en último llamamiento. 

Aprendices de Aeronáutica Naval. — La 
«Gaceta» de ayer publica concurso para 
proveer 25 plazas de aprendices de Aero
náutica Naval. Edad: de quince a diez y 
siete años. 

Tribunales para oposiciones a cátedras 
Se ha publicado en la «Gaceta» de ayer 
los Tribunales que juzgarán los ejercicios 
para proveer las cátedras de auxiliares 
de Derecho internacional y Derecho espa
ñol, vacantes en la Universidad de La 
Laguna (Canarias). 

Dos mecinógralos para Femando Poo.— 
Como ampliación a la convocatoria inser
ta en la «Gaceta» del 22 de marzo del co
rriente año, se pone en conocimiento de 
los aspirantes a las mencionadas plazas 
que a! referido concurso-oposición se aña
de un nuevo ejercicio, que consistirá en la 
reajlización de operaciones aritméticas de 
carácter elomental (suma, resta, multipli
cación y división). 

Asimismo se pone en eu conocimiento 
que, de acuerdo con lo prevenido en la 
legislación vigente, los aprobados deberán 
acreditar, antes de ser nombrados, no pa
decer enfermerlnd contagiosa y presentar 
certificndn médico que lo.s habilite para 
poder residir en países tropicales. 

Concursos de traslados.—En la «Gaceta» 
de ayer se anuncian concursos de trasla
do para la provisión de las plazas de pro
fesores de Música, de la Normal de Maes
tros de Alicante, Las Palmas, Tarragona, 
y la de Oleografía e Historia del Inst i tuto 

Horca. 

SANTORAL Y CULTOS 

Sección de carida( 
DONATIVOS BECIBIDOS.—Teresa Elo-

rriaga, anciana, enferma (6-11-25). N. B. 
C. M., 5; don Luis González, 10. 

Viuda, enferma, con cuatro hijos (25 di
ciembre 27). Don Luis González, 10.—To
tal, 147,.50 pesetas. 

Matrimonio de la calle de la Inmacula
da, número 22, piso bajo, barrio del Puen
te de Toledo. El marido, José Alvarez. en 
fermo desde hace ya varios meses, sufre 
ahora un ataque de ciática con fuertes 
doloresí La mujer no trabaja desde el ve
rano. Carecen de todo recurso económico, 
hasta el extremo de no poder ser visitado 
por el médico. Las demás circunstancias 
de esta familia las expusimos a nuestros 
lectores el pasado día 28 de marzo. Don 
Manuel de lo&Jleyee, 25; R. L., 10.—Total, 
183 pesetas. •̂ 

Mariana Escudero, maestra, de cuyas 
circunstancias están enterados nuestros 
lectores por la información publicada en 
el suceso de las niñas desaparecidas. Don 
Luis Gonzá.lez, 10.—Total. 85 pesetas. 

Amparo Sánchez, viuda, con siete hijos. 
Ella está muy enferma, y uno de sus hi
jos, de seis años, tuberculoso y medio im
pedido por ser cojo. l ias te hace unos días, 
que una persona caritativa le dio un jer
gón, dormía la madre sobre un baúl y 
los hijos en un montón de paja (5-4-28). 
C. S., 2; F. S., 5; suecriptora P. M., 5; 
don Luie González, 10.—Total, 164 pese
tas. 

María García 'vive en ronda de Segovia, 
número 5, segundo derecha, número 4. Su 
marido, a consecuencia de un accidente 
del trabajo, ha perdido un ojo y tiene 
enfermo el otro. Un hijo de este matrimo
nio ha sufrido la amputación de una pier
na, y quisieran reunir alguna cantidad 
para poder adquirir una pierna artificial 
—aunque sea de paleónos decía la madre 
(5-4-28). Don Luis González, 10.—Total, 112 
pesetas. ' 

D Í A 12. hueves.—Stos. Zenón, Oh.; S*-
has, Víctor, mrs . ; Julid, Pp . ; Constanti
no, Damián, Ohs. 

La misa y oficio divino son del V d!» 
de la Infra(«tava, con rito semidable y 
color blanco. 

A. Nocturna.—S. Hermenegildo. Solemne 
Tedeum a las 10 de la noche. 

Ave María 11. misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres. 

40 Horas.—Parroquia de N. Sra. del 
Carmen. 

Corte de María.—Pilar, eu su parroquia 
(P.), S. Andrés, S. Ildefonso, Salvador 
(P.), y Sta. Cruz y E. Pías de S. Fernan
do y Comendadores de Santiago. 

Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
perpetua por loe bienhechores de la p»' 
rroquia. 

Parroquia de S. Ildefonso.—8,30, comu
nión para la C. de N. Sra. del Pilar. 

Parroquia de N. Sra. del Carmen (40 
Horas).—Novena al Sarntísimo Sacramento. 
8, misa solemne y procesión para expo
ner Su Divina Majestad; 10,30, misa ma
yor, con sermón, señor Herrero; 5,30 t., 
sermón, señor Ju l i a ; ejercicio, motete e 
himno. 

Parroquia de S. José.—^Novena a S. Ex
pedito. 7 t.. Exposición, rosario, ejercicio, 
sermón, señor Rubio Cercas; reserva e 
himno. 

Parroquia de Sta. Teresa.—8, comunión 
con acompañamiento de órgano, ejercicio 
y preces. 

Esclavas del S. Corazón de Jesús (Cer
vantes).—Termina el triduo, de inaugura^ 
ción de la capilla, 7, 8, 9, 10 y 11, mi
sas rezadas; 5 t., estación, rosario, ser
món. P. Peiró, S. J., y bendición solem
ne con el Santísimo. 

A. de S. J, de la^Montaña (Caracas)-
3 a 6 t.. Exposición; 5,30. ejercicio, rosa
rio y bendición. 

María Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30, 
7, 7,30, 8, 9, 10 y 11, misas; 6 t.. Exposi
ción y bendición. 

María Inmaculada (Puencarral, 113).— 
5,15 t., rosario, sermón y reserva. 

Olivar. — Octavario al Santísimo Sacra
mento. 10, misa solemne; 6,30 t., ejerci
cio, sermón, P. Ciarán, O. P., y reserva-

EOBA SAirrA • 
Parroqnias. — Almuf" na: Por la tarde, 

con manifiesto.—El Salvador y S. Nicolás: 
11 m., con Exposición.—C. de María: 8 m-
S. Lorenzo- 7 t., con Exposición. 

Iglesias.—•Basílica de la Milagrosa: 8 
tarde.—-Buena Dicha: 6 t. — Caipiichi-
nos (Conde da Toreno): 6 t.. Exposición y 
sermón.—Comendadoras de Santiago: 8,30 
m.. con Exposición.—Escla.vas del S. Co
razón; 6 t Jerónimas del C. Ohristi, 
5 t . — San Antonio (Duque de Sexto): 
5.30 t., con Exposición y plática.—Hosipital 
de S. Francisco de Paula: 5 t., sermón.— 
Jesús: 7 t.—O. del Caballero de Gra^ 
cia: 7,,30 t.—N. Sra. de Lourdes: 5,30 t.— 
Pontificia: 5,30 t., por el P. Gil.—Repa
radoras: 5 t.. S. Manuel y S. Benito: 6 t., 
Servitas (S. Nicolás): 4,30 t. 

CVI.TOS DE I>OS VIEBNES 
Parroquias.—Almudena: 8, misa de co

munión para el A; de la Oración.—El Sai
nes, explicación de un punto de la Doctri
na Cristiana.—Dolores: Al anochecer, ro
sario y vía crucis solemne. 

Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 6, 
t., vía crucis.—Cristo de la Salud: 6 a 8 
t., Exposición.—Jesús: 10, misa solemne, 
sermón, por un P. capuchino, con Expo
sición hasta la misa de 12 y adoración 
de NtTo. P. .Tesús: 6 t.. Exposición, ser
món por U'U P. capuchino, reserva y ado
ración.—V. O. T. de S. Francisco (S. 
Buenaventura, 1) 5 t.. Exposición, ser
món, reserva y vía crucis.—Mafia Inma
culada (Puencarral, 113): 5,15 t., rosario, 
sermón y reeerva. 
A. C. N. DE P. (COMTTNION MENSVAI*) 

Mañajia. a las 8, en la capilla de Sta. 

celebrará la misa de comunión moijsua-l 
reglamentaria para los propagandistas del 
Centro de Madrid. 

BETIBO ESPIBITTTAI. PABA 
CABAI.I.EBOS 

Bl próximo domingo 15 se celebrará 
en la Casa de Ejercicios de Chamartín 
el día de retiro espiritual para caballe
ros. A las 10. misa, meditación y plática 
y a las 2 de la t.. Exposición, meditación, 
bbndición y reserva. 

Los que deseen comer en Chamartín. 
deben avisar dos días antes del domingo 
a la residencia de Isabel la Católica, 12. 

» « » 
(Este periódico se pnblica con censura 

eclesljistlca.) 

BIBI<IOOBAFIA 

El libro del centenario 

OOTTA, por A. de Beruete, director que 
fué del Museo del Prado. 

Un volumelí en cuarto de 263 páginas con 
106 ilustraciones; encuadernado, 40 ptas. 

El más importante estudio sobre la vida 
y las obras del gran pintor, en un libro 
de lujosa presentación. 

De venta en todas las librerías. 
.Ruiz hermanos, editores. Plaza de San

ta Ana, 13, Madrid. 

DESCONFIAD DE I>AS IMITACIONES 
Cnidad la salud obteniendo con la 

SAL VICHY-ETAT 
producto natural, la mejor soinclón alcali
na ; para la mesa. Facilita la digestión ; 
evita las infecciones. Cura de verdad ei 
artritismo, reuma, diabetes, gota, etc. 
UN SOI.O PAQUETE PABA UN I.ITBO 

Qui^iSÍ^V^írDÉBATE 
C A L L E DE A L C A L Á 

(frente a las Calatravas) 

Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa 0R6AZ Compra brlUantea, 
••maraldas y perlas 13 

a precios 
baratísimos IMPORTANTE PARTIDA DE ARTÍCULOS DE VIAJE 

,::S^t ALMACENES PUERTA DEL SOL (15) 
Hay MALETAS febnna, clase extra, por pesetas. 5,60. BAÚLES, gran 
tamaño, por 26,75, y BOLSOS para viaje, calidad superior, por 5,25 

2 5 LIBROS GRATIS 1 
BIBXiIOTEOA PATBIA regala 25 libros de Cervantes, 
I>ope de Vega, Calderón, etc., a cuantos adquieran un 
lote ds cincuenta novelas a pagar en doce plazos men-
•uales. Pida gratis detalles enviando el oupán a la Su-
onrsal de Córdoba, Palacio de BIBUOTECA FATXIA 

(aatea del dnqna de Kedtnasidonla), Córdoba. 
Oon 
ProtsaiAn 
Bañas 

dMs» detalles gratis para la compra de on lote de nove-
las oon derecho a 25 obras de regalo. 

AGUA DE BORINES 
Beioa de 1 M de mesa por lo digestiva, higiénica y agrá-
^ b l e . Bstómago, ríñones e Inteoolonas gastrointsstmales 

' (tltoideaa). 

MOTORES A GASOLINA 
Grandes rebajae en precios. Nuevas remeeaa recibidas. 

KOBEHO T COMPASIA, Carrera San Jerónimo, H. 

MUEBLES PARA OFICINAS 
BUBEAUZ, CI.ASIFI> 
CADOBES, rXCHEBOB 

CASA GONZALO 
R E I N A , 2 1 . 
PIDAN PEESÜPOBSTOS 

LOTERÍA número 51 *S^^XB" 
So admora., D.» Marfa Morales, sirve pedidos correo to

dos sorteoe, ínciaso para el de la Ciudad Universitaria. 
Cien pesetas décimo. 

XII FERIA SUIZA DE MUESTRAS 
Los comerciantes e industriales que visitem la XI I FERIA SUIZA DE 

MUESTRAS, que se celebrará en Baeilea (Suiza) del 14 al 24 de abril, encon
t rarán allí un inmenso surtido* de artículos y • productos de sumo interés para 
el mercado español. 

La Legación de Suiza en Madrid (Castellana, 8), y los Consulados de Suiza 
en Barcelona (Pelayo, 14) y Sevilla (Albareda, 33), facilitarán prospectos y 
amplia informacióm sobre tal certamen a quien lo solicite. 

VINOS V CONAO 
Casa fundada en el 

año 1780 

9 eo^o 
QO «eco 

PROPIBTAftIA 

« • tf«M te rc lM dal pagro da 

UacIíamiulOk vUledo d máa renom* 

Krado d a ta regUSa. 

WnetíUm P E D R O DOMSiOO T C3A, l « r e i d« l a F ron t e r a 

Teléfonos de E DEBATE: 11.194 y 11.195 

LAPIDAS 
V. Molinero. Progreso, 10, y 
Kayor, 86. Telefono 1 .̂124. 

ARCAS INVISIBLES 
E m p o t r a d a el a r c a e n l a 
p a r e d , é s t a queda lisa y 
s in sa l i en tes . La caja s e 
p u e d e t a p a r con el papel 
O ta p in tu ra del decorado 
y co loca r enc ima un 
c u a d r o . As{ quedará del 

I todo oculta . Tengo es tas 
c a j a s ^ n muchos t ama
ños . P rec ios módicos . 

^ Pedid catálogo á 

MATTH8. ORUBER j 
Apartado 185, Bilbao 

Sorteo de la Ciudad Universitaria 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y 
extranjero, remitiendo fondos a su administradora, don» 
Felisa Ortega. MADRID, FIJEZA DE SANTA CKUZ, % 

V I N O S P U R O S DE V F D ^ 
PARA MISA Y PARA MESA 

Las entidades religiosas que quieran tener In segu
ridad de que los vinos consumidos en ©I Santo Sa
crificio de la Misa son litúrgicos, deben encargarlos 
a Agustín Serrano González, cosecliero en Manzanares 

Depósito en Madrid, Paseo del Prado, 48 Teléfono 
M.514. «Sucesor de tos RR. PP. Cistercienees.» 

I — ^ , — . ™ — - — . , k . . - ^ ' 

P I I T T C D i n P C Gentlemen's Tallor 
U U M C n I U O L (Nombre comercial) » 

Iiuls Gutiérrez Pérez F. OullóS' 
Cortador-Sastre de caballero^ 
Av. Pi y KargaU, 18, 7.°, 1 (Ha? 
ascensores). Teléfono 19.733-

UADBID. 
Mi corte propio ideado, cu" 
seguido y perfeccionado de* 
pues de valiosoe experimento* 
por una práctica de 28 años, jn" 
permite modelar y confeccionfl'' 
irreprochablemente toda ola** 
de prendas de alta moda y <'''^' 
t u ra ; oon mi sistema pued" 

realizar los detalles de sn figura de usted y cortar *' 
traje de tal manera, que hasta perfeccione ría expresiii' 
de so personalidad 

¿Sufre usted del ESTOMAGO? 

TOME: D I G E S T O N A (Chorro) 
r TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 

VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
C A J A , ' E S E T A S 

filgld la legítima DiOL.....i (CIIOITO). Orao premion 
ledalia de oro en la üxiosicliífl i i illiílefli di Itoadm 

iv 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas ¡ 
Cada palabra más, 0,10 pesetas ¡ 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiniinKmiiiiriiiiiniiiin^ 

Estos annnoios se reciben en 
1» Administración de EL 
C É B A T E , Colegiata. 7¡ 
«inlosoo de EL DEBATE, ca. 
Ue de Alcalá,, Irsnte a las 
Calatravag; quiosco de Glo
rieta de Bilbao, esquina a 
Puoncarralj quiosco de la 
plaza de Lavapiás, quiosco 
de Puerta de Atocha, qulos-
oo de la glorieta de los Cua
tro Caminos, trente al nú
mero 1; quiosco de la calle 
de serrano, esquina a Oo-
ya; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, Y EN TO. 
DAS LAS AGEHCIAS DE 

PUBLICIDAD 

ALMONEDAS 
COKFRA venta mneblee ¡ 
lavaboe, 18 pesetas i meei-
Uas, 17 pesetas; armarios 
desde 30 pesetas. Ttidee-
coe, 7. 
ItlAQUINA etcrinir «Biiií,'». 
Contado, 220. Plazoe, 15 me«. 
Carmena. Pnencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
DESPACHO Renacimiento, 
1.200¡ vale 8.000. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
COMEDOR fantasía, 375^ 
verdadera ocasión. San Ma
teo, 3. Gamo. 

ARMAKIO luna, 90; rope
ro, 85. San Mateo, 3. Gamo. 
BtESA comedor, 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
8. Gamo. 
ASMABIO dos Innae, 175. 
Saai Mateo, C. Gamo. 
ALCOBA tres ouerpoe, ca
ma dorada, 750. Beneficen
cia, 4. Gamo. 
DESPACHO inglés, 200; bn-
rean americano, HO. Bene
ficencia, i. Gamo. 
8TT1TT1T080 despacho Rena
cimiento gran relieve. l.iSO. 
Plaza Samta Bárbara, 4. 
COUEDOK completo, Innas, 
chapas fantasía, mesa ova
lada, 615. Plaza Santa Bár
b a r a ^ 

BtnrriTOSA alcoba limonol-
Uo, 1.600; vale 3.500. Plaza 
Santa Bárbara, i. 
STTKTTTOSO bargueño rena
cimiento gran relieve, 250. 
Plaza Santa Bárbara, 4. 
DESPACHO renacimiento; 
•ale 1.000 pesetas, 600 pe
setas. Estrella,. 10. Matesanz. 
ALCOBA chipendal. lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COKEDOH lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
radas, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co
queta, mesillas, Inna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAUA colchón y almoha
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 

1 »í BXfBEAU americano, mue
lle automático, 110 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10. 
AKMABIOS luna barniza
dos, 110 pesetas. Mesas co-
niedor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, coo 
sommier, 100 pesetas. Es-
trella. 10. 
VISITAD exposición mue
bles. Casa Matesanz com
praréis a vuestro grusto, eco
nomizando pesetas. Éetre-
lla, 10, doce pasos Ancha. 
ALMONEDA muebles 
pisos, camas, piano, 
ríos, etcétera; deseo 
deroe. Leganitos, 17. 

diez 
arma-
pren^ 

J0EOO alcoba, 675 pesetas; 
comedor completo, 500; sille
ría, 125; cama dorada, 100; 
aparador, 100; mesas, 18. 
Siempre gamgas. Taberni-
llae. 2. 

STJBASTA pública autoriza
da. Miércoles y Sábados, 
cinco tarde. Noventa lotea 
expuestos aX público hasta 
dichos días. Listas detalla
das gratis. GaJerías Bayón. 
Fuencarral, 20. 

DESPACHO salomónico, re
cibimiento, comedor, despa^ 
cho renacimiento, tresillo, 
lámparas. Reina, 35. 
VBMDO despacho caoba. Ca
beza, 14; de una a cuatro. 
González. 

POB marcha urgente todo 
el piso. Puebla, 4, bajo iz
quierda. 
ALMONEDA Ittjoso despa
cho español,' muchos mue
bles y objetos arte. San Ro
que, 4. 

LIQUIDO precio increíble 
cuadros, muebles antiguos, 
traspaso local. Huertas, 54. 
1¡ NOVIAS II Inmenso sur
tido «n camas doradas y 
niqueladas, más baratas que 
en fábrica. Santa Engra
cia, 65. 

IiATENCIONii La C a s a 
Losmozos pon© en conoci
miento de en numerosa 
clientela y dol público en 
general que, haHendo com
prado la producción de las 
dos fábricas más importan
tes de España, cuenta con 
un inmenso surtido en co
medores, alcobas, despachos, 
sillerías, lavaboe, sillas y 
percheros a precios increí
bles. S a n t | Engracia, 65. 

[ I N C B E I B L E I Comedor, 
aparador, trinchero haya, 
barnizados en caoba, mu
chas lunas biseladas, bron
ces, mesa de óvalo, seis si-
Has tapizadas, todo 500 pe
setas. Santa Engracia, 65. 
I OJO I Armario haya barni
zado con bronces, luoíi gran
de biselada, 130 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
AFABADOB haya barniza
do con bronces, lunas y 
cristales, 145 pesetas. San
ta Engracia, 65. 

11ASOMBBOSO11 No com
pren muebles sin visitar la 
Casa Losmozos; ahorrarán 
dinero. Santa Engracia, 65. 
CAMAS doradas a fuego, 
con sommier de acero, 110 
pesetas. Santa Engracia, 65. 
ABMABIOS, aparadores, ca
mas-, muchos muebles, tra
jes, colchones, precios liqui
dación. Galilto, 87. 

ARMARIO luna, 110 pese
tas ; aparador, 110; sillería, 
.55. Desengaño, 20. 
DORMITORIO, lunas, dos 
met^illas, coquetas, bronces, 
¡.'aliga 5fiU pesetas. Desen
gaño. 20. 

COMEDOR lunas, bronces, 
iiirsa ovalada, sillas tapi-
za<¡a,s 500 pesetas. Desenga^ 
ño, 20. 

MALETAS, baúles, maleti
nes enero, fibra, todas sal
do. De.«enfraño, 20. 
DESPACHO español, 1.300 
pesetas. Vale 3.000; jamu
gas, mesitas. Desengaño, 20. 
MARCHA extranjero, come
dor, despacho, tresillo, al
coba, salón, bargueños, mu
chos muebles antiguos de 
marquetería. Infantas, 15, 
primero izquierda. 

ALQUILERES 

MAQUINA escribir «Biug». 
Contado, 220. Plazoe, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te
léfono 19.643. 
PRECIOSOS cuartos, 4-5 ha
bitaciones, piso linóleum, 
60-70-95 pesetas. Porvenir, 4, 
ünal flermosilla, 
LINDO piso amueblado, ca^ 
sa tra'nquila, cerca Univer
sidad. Limón, 8, primero. 
TOMARÍA tiendecita vi
vienda «énfrica poca ren
ta. Escribid: Salvador. Ca
rretas, 3, continental. 

INTERIOR bonito soleado, 
casa tranquila, propio m£i-
trimonio solo, 85 pesetas. 
Castillo, 5. 

PARA estos anuncios, cRol-
<ii)fi y Coujpañía». Tres Cru
ces, 7. Teléfono 50.294. 
HERMOSO entreenelo con 
azotea, sol, baño, ascensor. 
Martín Heros, 33. 
ALQUILO hermoso cuarto 
céntrico, baño, ascensor, 63 
duros. Encarnación, 2: 
ORAN tienda, dos huecos, 
una sola nave, sótano, 25 
metros fondo. Travesía Fú
car, 5. 

ALQUILO tienda dos puer
tas, vivienda, céntrica, jun
to calle Mayor. Razón: Ca
lle Señores de Luzón, 5, 
principal. 

ELEGANTE, económico des
pacho o gabinete. Príncipe, 
14, segundo; ascensor. 

A V E N I D A Peñalver, 19. 
Cuartos Mediodía, SaJieaite, 
esquina. «Confort» máximo. 
IÑTEBIOBES con gas. ÉxI 
terior, bajo, oficinas. Mar
tín de los Héroe, 41. 

AUTOMÓVILES 

MAQUINA escribir cBing». 
C\, Illa do, 2:20. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
CAMIONES «Minerva», Óm
nibus, construcción ain ri
val en calidad y robui^tez. 
Pidan demoetracionea. R»-
presentación Automóvil Sa
lón. Alcalá, 81. 

MAGNETOS, dínamos, mo
tores (arreglos garantiza
dos), piezas repuesto. Car
men, 41, taller. 

SOLICITAD presupuestos 
anuncdoe Agencia «Star», 
Montera, 8, principal. Telé
fono 12.520. 

DISPONIBLES varios anto-
móviles «Citroen» cinco y 
diez cabaUoe, abiertos y ce
rrados, eeminnevos. Gran 
ocasión. «Auto»' «CitroSn». 
Caños, 2. Madrid. 

I AUTOMOVILISTAS I Saldo 
importante partida de cu
biertas, cámaras v a r i a s 
marcas. Qiméoez. Hernán 
Cortés, 16. W 
COMPRAVENTA automóvi
les todas marcas. Calle 
Princesa, número 7. 
BONITO «auto» nuevo abo
naré barato. Luchana, 22. 
REPARACIÓN cubiertas ga
r a n t i z a d a . Recanchutados 
Invar. Alberto Aguilera, 18. 
Antee Salud. 

GARAGE GaUego. Toledo, 
136. Fray Luis de León, 11, 
jaulas independientes. Pa
seo Delicias, 28, cubiertas, 
accesorios. Teléfonos 17.394, 
19.972, 50.533. 

NEUMÁTICOS a plazos y 
contado baratísimos. Des
cuentos especiales a gara-
gistas. Exportación provin
cias. Automóviles Qobron. 
Sagasta, .SO. 

I AUTOMÓVILES ocasión I 
todas marcaa a plazos y 
contado. Vio. Vaílehermo-
S-), 7. 

AUTOMOVILISTAS. Neu-
máticoe todas marcas, ac
cesorios, aceites lubrifican
tes. El más barato. Codes. 
Carranza, 20. 
CUBIBBTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa
r a c i o n e s , vulcanizaciones, 
«Recau chutado Moderno». 
Claudio Coello, 79. Teléfo
no 51.638. 

I~AUTOMÓVILI8TAS I Neu-
máticos, parachoques, cn-
brebaUestae, juntas. Com
parad precios. Furió. Alca^ 
lá, 113̂  

«PACXABDi 12 ^pilindrCKS, 
toda prueba, magnífico es
tado, 1.500, Vallehermoeo, 
30; de tres a cinco. 

SE alquila garage. Fortn-
ny, 45. 
ÚNICA casa surt ida en con
ducciones interiores, varias 
marcas seminuevas. S a n 
Agustín, 4 duplicado. 
GARAGE Covadonga. Gene
ral Oraa, 40. Cabinas cerra
das, 60 pesetas mes. 
CAJETINES, cantoneras, tu
bos ranurados, perfiles pa
ra carrocerías. Narváez. Ma
gallanes, 17. 
CONSTRUCCIÓN y repara
ción de toda clase de piezas 
de automóvil y camión. Ta
lleres Paree. Miguel Servet, 
11; l-liTiino 16.816. 

CALZADOS 

MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazoe, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te
léfono 19.643. 
SUELA cromo «JSomplue» 
impermeable. Urají dura
ción. Resuelve la economía 
e hibiene del calzado. Apar
tado 59. Burgos. 

CALZADOS crepé. Los me
jores. Se arreglan faja» de 
goma. Relatores, 10. 

MEDIAS suelas señora, 3,50; 
de caballero. 5. Berman. Fú
car, 11. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 

COMADRONAS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfq(|o 19.643. 

FROPEBORA y practican
ta Mercedes Garrido. Pen
sión consultad embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar
tín, 50. 

C L Í N I C A para tmbaraza-
da,-i. Pensión autorizada. 
Consultas gratis. Francos 
Rodríguez, número 18. Telé
fono 31.967. 

COMPRAS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mea. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 

i QUERÉIS comprar bien 
con presupuesto, muebles? 
Gamo. San Mateo, 3. En
trada libre. 
«Unión Joyera». Pago mu
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, eemeraldas, obje
tos de plata, papeletas Mon
te Piedad; compramos mo
biliarios completos. Cruz, 1, 
entreeuelos. Despachos re
servados. Teléfono 15.402. 

MUEBLES Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo, 3. 
C A M A , colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a. Echegaray. 
CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tea, antigúedadee, máqui
nas escribir, aparatos fo
tográficos, pianos eeoope-
tas, gramófonos, discos, ob
jetos, papeletas Monte. 

51 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi
na. 3. entresuelo. 
COMPBO, vendo ropas, alha
jas, máquinas coser, escri
bir, gramófonos, bicioletas. 
Casa Martín, Santa Isabel, 
34. Humilladero, 14. 
« M C E B L E Í fabncadoe a 
su gusto F San Matoo, S. 
Entrada libre. . 
C O a r a s o papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te
léfono 10.708. 

COMPRO muebles. Llamad 
al teléfono 35.584. Hay gnar-
damueblee. Viriato, 26. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras españolas, tapi
ces; pago más que nadie. 
José Castro. Huertas, 12. 

COMPRO dentaduras artifi
ciales, alhajas. Taller com
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
AVISO. Por encargo de se
ñores coleccionistas extran
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla
ta, joyas y antigüedades de 
todae clases. Jnanjto. Pez, 
15. Se reciben avisos tolé-
fono 17.487. 
COMPRO, vendo alhajas, ro
pas, papeletas del Monte, 
escopetas, maletas. Casa Ma
gro. Fuencarral, 107, esqui
na Velarde. Teléfono 19.633. 

CONSULTAS 

MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mea. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
ALVABEZ Gutiérrez. Con
sulta vías urinarias, riñon. 
Preciados, 9. Diez una, sie
te nueve. 
PARA estos anuncios, «Roí
dos y Compañía». Tres Crn-
ff's. 7. Teléfono 50.294. 

HEBNIAS. Curación radical 
sin aparato ni operación. 
Informes gratis doctor Ba-
lagner. Plaza Tetuán, 10. 
Barcelona. Doctor Subirachs, 
Montera, 51. Madrid. 

D E N T I S T A . Eztraciocnes 
sin dolor, 5 pesetas; em
pastes, 10) dentaduras com
pletas, 125; coronas oro, 23 
kilatee, SO; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 

CONSULTA. Enfermedades 
del embarazo, matriz, este
rilidad. Infantas, .S6, segun
do; t res a cinco. 

ENPERMEDADSS eetóma-
go, hígado, intestinos. Ra
yos X. Honorarios módicos. 
San Bernardo, 23; seis-nueve. 

ENSEÑANZAS 

MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
OPOSICIONES a la Dipu
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadística. Poli
cía, Aduanas, Hacienda, Co
rreos, Taquigrafía, Coíites-
taciones programos o pre-

' paración. Inst i tuto Bens. 
preciados, 23. 

INGLES, trances. Traduo-
ciones literarias y corres
pondencia. Matate, ^ c a l á , 

2, continental. 

NOVTSIMOS métodos Pare
jo facilitan enormemente 
aprendizaje idiomas. Exa
mínelos principales libre
rías. 
CONTABILIDAD, cálculos, 
ortografía, taquigrafía, me
canografía, cinco pesetas. 
Ah-,arez Castro, 16. 
REGINA (Academia). Ense
ñanza todos modelos-; abier
to hasta nueve noche. Moin-
tera, 29. 

A todas horas, lecciones 
prácticas e individuales de 
Taquigrafía, 300 palabra* 
minuto; Mecanografía, s in 
mirar el teclado, en die< 
lecciones) Ortografía prácti
ca, reforma de letra. Cálen
los abreviados. Contabili
dad, todos sistemas; len
guas, profesorado extranje
ro, etcétera. «Laso». Fuen-
carral, 80. Preparación to
dae carreras. Internado hi
giénico. 

OPOSITORES Fomento, Ha
cienda. Preparación inmejo
rable por profesorado com
petente. Atocha. 41. 
PERRE, tenor del Real. 
Lecciones canto, repertorio 
ópera, zarzuela, solfeo, pia
no, precios módicos, leccio
nes domicilio. Hileras, 6, 
principal. 

ACADEMIA mercantil. Con
tabilidad, cálculos, taqui
grafía, mécanpgrafía, fran
cés, inglés. Atocha, 41. 
REMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra
fía y mecanografía y úl
timo modelo de máquina 
íRemington». Caballero de 
Gracia. 34, esquina Peligros. 

ESCUELA Alge. ZorriUa, 29. 
Idiomas, traducciones. Pre
paración especial. Director: 
Don Fernando Merellee. 
ACADEMIA Górriz. Prepa
ratoria Ingenieros indus-
tr^alee. Bachillerato univer
sitario. Ciencias. Internado. 
Barquillo, 41. 
ENSEÑANZA rápida taqui
grafía. Alburquerque, 9 mo
derno. 
CLASES particulares Con
tabilidad, Cálculos mercan
tiles. Matemáticas. Mivon-
«er. Arenal, 9, continental. 
T A Q Ü I Í S B A F I A García Bo
te (Congreso), 500 páginas, 
90, láminas, 770 grabados. 
CALXOBAPIA, taquimeca-
nografía, máquinas «Yost», 
«Remington», «Smith», «Un-
derwood». Estrella, 3, Cole
gio. 

ESPECÍFICOS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazoe, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.613. • 
TOS Ferina. La quita rá
pidamente «Fenotnxol», es
pecífico de la tos. Ato
cha, 110. 

LOMBBICINA Pellet ier . 
Purgante delicioso para ni
ños. Expulsa lombrices) 15 
céntimos. 

TE purgante PeUetier. Evi
t a congestiones, vahídos. 
Cura estreñimieinto; 15 cén
timos. 

REUMA; para qui tar los 
dolores y purificar la san
gre use lodasa Bellot. Ven
ta en farmacias. 

FILATELIA 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos', 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te
léfono 19.643. 
PAQUETES eellÍM diferen-
tee. Pidan lista gratis . Oál-
vez. Cruz, 1. Mtririd. 
yUSTA paga más que na
die colecciones, lotes y so
llos sueltos. Príncipe, 7. 

FINCAS 
Compra-venta 

MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mee. 
Carmona. Fuencarral, 83, Te
léfono 19.643. 
COMPBA y venta de Qn-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. t 

COUPBA venta de finca», 
hipotecas, gestión rápida. 
Apartado 9.006. 
ADMINISTRACIÓN de Bn-
cas en Madrid. Lortega. 
Apartado 760. 
PINGAS rústicatr, urbanas, 
solares, compra jr venta. 
«Híspanla». Oficina la m ^ 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
VENDO direotaments torre 
en Barcelona, garage, baño, 
s;et8 dormitorios, 75.000 pe
setas. Segura. Salmee, 108, 
cuarto. 

PARA estos anoooios, cBolr 
dos y Compañía». Tres Crn-< 
ees. 7. Teléfono 50.294. 
VENDO bocito hotel en 
28.000 pesetas. Eraso, 18 du
plicado. Guindalera. 
VENDO casas bien situa
das capitalizadas 6, 7, 8%. 
Solares facilidad pago, 
guero. Barco. 23. .Teléfono. 
14.584, 

TODOS propietarios. Por sie
te perrillas diarias podéis 
tener nn solar de 2.576 pies 
sitio sano. Razón: Zacarías. 
Mesón Paredes, 48; de ocho 
a nueve noche. 
VENDO casas recién cons
truidas, buena renta. Mi
guel Ángel, 10, entreenelo. 
PARCELAS mejor sitio al
to Perdices, 60 céntimos pie; 
autobús, luz, agua, teléfo
no. Castellana, 10. 
VENDO hotel cuatro plan
tas, calefacción, patio, jar
dín, amueblado o ein. Era-
so, 18. Guindalera. 

C A S A barrio Salamanca 
175.000 pesetM. Komeu. Re
yes, Sol, 6. 

VENDO terreno Ciudad Li
neal, 10.304 pies, a 0,70. Ra
zón: Pizarro, 17, cuarto de
recha; de tree a cuatro. 

FOTÓGRAFOS 

JklAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mee. 
Carmona. Fuencarral, 83, Te-
létono 19.643. 
I NENES I Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
PARA poner anuncios en 
eete periódico llevarlos Car
men, 18. Prenea. 
I NOVIOS t Fotografía Jor-
dán. Tres postales, dos pe
setas. Seis retratoe boda, 
diez pesetas. Regalo amplia
ción. San Bernardo, 38. 

HUESPEDES 

RESTAURANT Cantábrico. 
Hotel el mejor en abonos. 
E.speciale6 paellas, 1,2.5. Cu
biertos desde 2,.'>0. Pensión 
desde 7. Cruz, 3. Madrid. 

MAQUINA escribir «Biug». 
Contado, 220. Plazoe, 15 mee. 
Carmona. Fuencarral. 83. Te-
léfotio 19.643. _ ^ 
TIBIDABO. Gran Restau
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemeíite inaugu
rado 
......aiOjtí Nacional, para 
eacerdotee, caballeros y ma
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 53, segundo. 
PENSIÓN Mireatzn. Plaza 
Santo Domingo, 18; habita
ciones soleadas. Matrimo
nios, viajeros, estables. Co
cina vasco-franceea. Precios 
módicos. Hay ascensor. 

PENSIÓN Nueva Bilbaína. 
Habitacionee interioree y 
exteriores. Pensión comple
ta desde siete peeetas. Abo-
n o 8 comidas económicas. 
Príncipe, 10. 

PENSIÓN Andalucía. Lajo-
sae habitaciones. Baño, ca
lefacción. Pi MargaU, 22, 
primero. 
E S T U D I A N T E S . Pensión 
tranquila. Habitaciones luz 
directa, individuales. Precios 
módicos. Perzjftndo VI, 19. 
PENSIÓN Excelsior. Ponte-
joe, 2. Reformada comple-
taJuente. La mejor, más cén
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
lee interesarán. 

ñ lNSION Cruz, todo «con-
fort», matrimonio, doe ami
gos. Hermosilla, 43, entre
suelo. 
HUESPEDES, casa nueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión desde cin
co pesetas y ilsedia. Albeip-
to Aguilera, 34, primero iz
quierda. 

PARA poner annncioe en 
este periódico llevarlos Car-
men, 18. Prenga. 
£ A Estrella, pensión com
pleta, cinco peeetas. Jeeús 
Valle, 27, principales. 
FAMILIA distinguida, ad
mite huésped entre Sol y 
Gran Vía. Montera, 22, pa
p e l e r í a . ^ 
PAMILIA cristiana admiti
ría matrimonio o señorita. 
Trevino, 9, p r i m e r o iz
quierda. 
MONTERA, 18, segando iz
quierda. Pensión, 6,50. Ga
binetes exteriores. Preferi
ble católicos. 

SEJi'ORA desea huéspedes es
tables, balcones. Plaza San
to Domingo. Razón: Eduar
do Gabilán. Avenida Plaza 
de Toros, 26. 

CASA honorable, habitación 
a caballero formal. Alberto 
Aífuilera, 36, principal de
recha. 
PBNSION católica, casa foiv 
mal. Plaza San Bernardo, 2. 
Caá a nueva. 
PENSIÓN, seis peeetas. Ga
binete, individual, caballero 
estable. Mayor, 40, tercero. 
ALQUILAÑSE gabinetes ba^ 
ño y ascensor. Meléndez Val-
dés, 13, primero derecha. 
PENSIÓN Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o ein pensión. Pensión com
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 18. 

PENSIÓN Nueva Navarra. 
Habitaciones; ee admiten 
abonos para comidas, pre
cios módicos. Preciados, 11, 
segundo. 

neNSION Comercio, todo 
«confort»! hermosa habita
ción matrimonio, familia; 
teléfono. Pi MargaU, 7. 
mNSIOW completa, comi
das sueltas, abonos. Corre
dera Baja, 4, segando de
recha. 

PABA veraneo. Hermoso ho
tel amueblado a cnatro kiló
metros de Miraflores de la 
Sierra. Informarán: Corre
dera Baja, 4, segando de
recha. 

PENSIÓN económica fami
liar, gabinete exterior ca
ballero eetable. Mayor, 40, 
tercero. 

FAMILIA distinguida admi
te huésped entre Sol y Gran 
Vía. Montera, 22, papelería. 
HOTIEL Sudamericano. Re
bajas sacardotes, estables, 
familias. Peñalver, 7 (Gran 
Via). 

PABTICUIiAB alquila habi
tación con, sin, nno, dos 
amigos. Huen Suceso, 18. 
PARTÍCULAS, pensión 4; 
exteriores, barrio Arguelles. 
Rodrígnez San Pedro, 61. 
GABINETE y alcoba a per
sona recomendable. Santa 
Cataliina, 3, entresuelo iz
quierda. 

LIBROS 

MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes, 
Carmona. Fuencarral, 83. Te
léfono 19;643, 

LIBROS antiguos, nadie pa
ga máe que Molina. Tra,ve-
«ía Arenal, 1. 
BIBLIOTECAS 
sica, revistas, 
a provincias. 
12.079. 

, libros 
compro; 
A p a r t 

mú-
voy 

a d o 

MAQUINAS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazoe, 15 mee. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te
léfono 19.643. 
MAQUINAS p a r a coser. 
Gran taller de reparaciones 
todoe sistemas, garantía dos 
años. Casa Sagarruy. VeJar-
de, 6. Teléfono 11.797. 
MAQUINAS escribir garan
tizadas como nuevas mitad 
precio. M.áquinas ocasión. 
Montera, 29. 
GRAN taller rep<araciones. 
Abonos limpieza. Acossorios 
«Ygf.a». Teléfono 11.569. Mon-
tera, 29f< 
MAQUINAS escribir oca
sión todas marcas; la caea 
más sur t ida ; no comprar 
sin ver precios. Ijeganitoa, 
1, y Clavel, 13. Vegnillae. 

VENDO máquina hacer me
dia baratísima. Santísima 
Trinidad, 5 "provisional. 

MODISTAS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazoe, 15 mee. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te
léfono 19.643. 
HAGO toda clase de ves
tidos elegante», económica
mente verdad. Arrieta, 11. 
E M I , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios excep
cionales por darse a cono
cer. Monteeqainiza, 40. 
MODISTA preparadora; es
pecialidad en trajea saetre 
para señoras, a domicilio. 
Razón: Fomento, 16. 

SE ofrece modista a domi
cilio. Hortaleza, 50, porte
ría. 
SOMBREROS señora, últi-
moe modelos, desde cinco 
pesetas. Hechuras, 2. Refor
mas baratfsitaas. Pelayo, 
40, primero. Tere. 

MUEBLES 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazoe, 15 mee. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
NOVIAS: Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, mueble* baratísimos. In
menso surtido en camas do
radas, madera, hierro. 

CAMA, colchón, almohada, 
50 peeetas, San Mateo, S. 
Gamo. 
MUEBLES fabricados a «u 
gusto. Beneficencia, 4. En
trada libre. 

ÓPTICA 

MAQUINA eecribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 18.643. 

GRATIS graduación vista 
procedimientos moderaos 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
CARBETAS, 8, óptico. Com
pre sus gafas, gemelos, re
galo práctico. Siempre fan-
tasíae. 
EL Lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda, gemelos «Zeiss», 
impertinentes Lnis XVI , 
termómetros y barómetros 
de despacho. 

LENTES, gafas, impertinen
tes; últimos modelos. Vara 
y López. Príncipe, 5. 

PELUQl^RIAS 

MAQUINA eecribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mee. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 

ONDUl>AOION, una peseta; 
/ o r t e pelo, Una peseta. San 
'Bartolomé, 2. 

PERFUMERÍAS 

MAQUINA eecribir «Bing». 
Cantado, 220. Plazoe, 15 mee. 
Carmona. Fuénoarraí, 83. Te-
léfono 19.643. 
PABA estos anuncios, «Rol-
dóe y Compañía». Tres Cra-
ées. 7. Teléfono 50,294. 

PERDIDAS 

MAQUINA eecribir «Bing». 
Contado, 220. Plazoe, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
PABA eetos anuncios, «Roí
dos y Compañía». Tree Cru
ces, 7. Teléfono 50.294. 

PRESTAMOS 
VAQUINA eecribir «Bing». 
Contado, 220. Plazoe, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral. 83. Te
léfono 19.643. 

CLEKSNTB Codina. A««n-
te para préetamoi del Bas
co Hipotecario de Espa&a. 
Madrazo, 26. Teléfono 12.499. 

SOCIO capitalista para es-
tabreoer agencia informes 
comerciales ee desea. Cava 
Baja, 43, tercero; de tres a 
siete." 

RADIOTELEFONÍA 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 8S. Te
léfono 19.643. 
MAQUINA eecribir «Bing». 
Contado, 220. Plazoe, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 

VISITE la Exposición apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele - Audión. Are
nal, 3. 

SASTRERÍAS 
MAQUINA eecribir «Bing». 
Contado, 220. Plazoe, 15 mee. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.648. 
EXPOSICIÓN de Par ís . Sae-
trería. Preciadoe, 7, princi
pal. Contado y plaz<^ 

SASTBERIA García Filguei-
ra«. Hechura traje con fo
rros, 50 pesetas. Hortaleza, 
9, segundo. 

TRABAJO 
Ofertas 

MAQUINA eecribir «Bing». 
Coutado, 220. Plazoe, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
COLOCACIONES de todas 
ciasee. Eecribir: Centro Ca
tólico. Colón, 14. Madrid. 

N E C E S I T A S E funcionario 
Aduanas para Academia pre
paratoria, de ocho a nueve. 
Montera, 53, segundo. 
NECEaiTASE^chioo de pue-
•Mo, doce años, interno. San 
Bernardo, 2, ferretería. 
NECESITANSE agentes de 
anuncios. San Bernardo, 50, 
segundo derecha, 
COCINERAS: ¿ Queréis ga-
nar doble sueldo!' Comprad 
por treinta céntimos una 
entrega de «La Perfecta Co
cinera». Madrid-París. Sec
ción de menaje; sótano. 

Demandas 
MAQUINA escribir «Bing». 
Co^ntado, 220. Plazoe, 16 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te
léfono 19.643. ^ ^ 
OFRÉCESE administrador, 
contable, cosa análoga, ga
rantías personales, metáli
cas. Dirigirse: Rodríguez. 
Vallehermoso, 14, entresuelo. 
CHOFER ofrécese; por es
cri to: Ave María, 47. J . Pe
llón. 
OFRÉCESE para oficina ca
ballero con informes, garan
tías. Escribid: González, 
continental. Carretas, 3. 
CABALLERO h o n o r a b l e 
ofrécese secretario, adminis
trador, contabilidad, etcéte
ra. Jesús Serrano. Montera, 
46 y 48, principal. 
SE ofrece ama 19 años, 
¡montaüeea, primeriza. Eli
sa Sánchez. Galileo, 20. 
SEÑORA instruida ofrécese 
caea caballero respetable o 
sacerdote. Elea. Carmen, 18. 
Prensa. 

SEÑORA extranjera formal 
ofrécese señoritas, niños, re
ferencias. Trujillos, 6, se
gundo izquierda. 
SEÑORA desea servir sacer
dote. Reyes, 25, cuarto de
recha. 
TENEDOR de libroe prác
tico ofrécese. Paseo del Rey, 
8, entresuelo derecha, B. 
JOVEN maestro, tres años 
carrera terminada, sabien
do francés, adornos caligrá
ficos, ofrécese para profesor 
interno colegio. Lo mismo 
tomaría su cargo niños fa
milia distinguida. Dirigir
se: José G. Rodríguez. Je
sús del Valle, 27, principal. 

07BECE8E joven culto, ca
tólico, ordenanza, criado, 
cosa análoga. Velázquez, 46, 
portería. 

JOVEN titulado, honradísi
mo, ofrécese secretario o 
análogo. Escribid: Secreta
rio, La Prenea. Carmen, 18. 

TRASPASOS 
MAQUINA eecribir «Bing». 
Contado, 220. Plazoe, 15 mee. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 

TRASPASO por defunción 
buenos negocios bicicletas. 
Cartagena, 37. Tranvía 28. 
TBASPASO taller mecánico 
próximo Torrijoe, soldadura 
autógena. Travesía Truji
llos, 2 (mañanas). 

VARIOS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazoe, 15 mee. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te
léfono 19.643. 

ELECTBOMOTOBES. Con
servación, reparación. Com
pra-venta Móetoles. Cabes-
treroe, 5. Teléfono 12.710. 
SOMBBXEROS caballero, se
ñora. Reformo, limpio, tino. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
INSTALACIONES anuncios 
luminosos, economía en bom
billas y decorado. Torregro-
sa. Teléfono 34.655. Pala-
fox, 8. 

ELECTBOBOMBAS conti
nua, alterna, elevando 500 
hasta 4.000 litroe agua por 
hora hasta 40 metros altu
ra. Móstolee. Cabestreros, 5.. 
CABTEBITAS azafrán pa
ro «Dos Uatoe»; exíjalas nl-
tramarinoe. Muestras. Bs-
colano. Apartado 1. No-
velda. 

JOBDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galonee. 
Cordones y bordados de uni
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ALTASES, esculturas reli
giosas. Vicente Tena. Pree-
qnet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 907, 
LIQUIDACIÓN! miles de 
objetos orfebrería alta cali
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infantas, 27. 
PIANOS, autopíanos, afina
ción, reparación. Precios 
económicos. Martí. Ríos Ro
sas, 30. Teléfono 32.228. 
CAMAS doradas. Las me
jores j más baratas leis 
vende la Fábrica Igartúa, 
Construcción y dorado ga
rantizado. CaUe de Atocha, 
número 65. Almacén. 

ESTAMPACIÓN en cioo y 
demás metales. Se preparan 
trabajos para vidrieros, fon
taneros y broncista.s. Pala-
fox, 6 i teléfono 84.655. 

BOMBAS de todos sistemas. 
Garantía absoluta, precios 
limitados, montajes, esta
dios, presnpuestOB. C. N. E. 
Fuentes, 12. 
s a arreglan colchones de 
muelles y sommiers; ee po
nen telas metálicas. Arre
glos al día, desde 2,50. Lu
chana, 11. Teléfono 81.222. 

setas. Agencia Martín. Vi-
llanueva, 32; teléfono 51.344. 
OBTOPEDIA y toda clase 
de gomas para higiene; ee 
sirve provincias. Catálogo 
gratis. Caea York. Barce
lona, 2. 

iNAOOL», pimtiira al tem
plé ^para habitaciones. Dro
guería Martíneí . Poetas, 31, 

CIBUGIA. Mobiliario médi-
dico. Inmenso surtido, pre-
cioe ein competencia. Pérez 
González. Doctor Mata, 1, 
entresuelo. Teléfono 12.396. 

BEÑOBSS médicos, veteri
narios, practicantes, coma
dronas, visitad este alma
cén y 06 convenceréis. 

NO olvide, doctor, que en
contrará el mayor surtido 
artículos que usted precise. 
Precios baratíeimoe. Doctor 
Mata. 1. 
ARTÍSTICAS y económicas 
restauraciones muebles, cue
ros y repoeteros. Huertas, 
54, tienda. 
ABOGADO. Judiciales, ex-
trajudieiales. Anticipo gas
tos. Consulta económica. 
Cava Baja, 16. 
PARA propagar la fe o v 
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo
ción, la Casa Igartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren
te al Hotel de Ventas) ven
derá las imágenes de pasta, 
madera a precios de fábrica. 

CALLISTA cirujana. Gabi
nete, tres pesetas. San Ono-
fre. 3. Teléfono 11.733. 
¿QUEBEI8 tomar lae cosas 
frías? Comprar las neveras 
«Guadarrama». Torregroea. 
Palafox, 6. Teléfono 34.655. 
AGENCIA Asuntoe Ayunta
miento. Plaza San Miguel, 
9. Gestiona todo económica
mente. Ahorra tiempo. Evi
ta molestias. 
MASAQISTA. Limpieza cu
tis, una peseta. Masaje, 
tres. Carretas, 18, princi
pal. 
PINTOR papelista; pinto 
habitaciones nueve pesetas. 
Avisos: Mayor, 72, drogue-
ría. Teléfono 53.294. 
M A R Q Ü E T E I S X A ' ; dibujos, 
sierras, maderas, herramien
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares, 18. 

RELOJES pulsera caballe
ro, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo
dernos talleres de compos
turas, garantía seria. Is
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar
tín) . Descuento <10 % SL eus-
criptores presenten anuncio. 

MARINELU, dentista. Hor^ 
taleza, 14. 
ORNAMENTOS para iglesia. 
Imágenes, orfebrería religio
sa, estampas, rosarios. La 
casa mejor surtida de Es
paña. Valentín Caderot. Re
galado, 9. Valladolid. 

VIOHiANCIAS secretas, in
formaciones personales. Adi-
11o, ex jefe investigaciones 
Guardia civil. Espoz Mina, 
5, segundo. 
ORAN taller de reparacio
nes máquinas de escribir. 
Casa Yost. Barquillo, 4. 
ROPA interior fina. Precio
sos trabajoe en crespón. 
Avisen teléfono 10.161 y re
cibirá en en domicilio mo
delos, dibujos y precios. Ad-
mítfinee géneros. 
PINTO, garantizadas, habi
taciones desde cinco pesetas. 
Madera, 5, principal dere
cha. 

CHOCOLATE para diabéti
cos. Manuel Ortiz. Precia
dos, 4. El paquete, 2,65. 

(LENTES, gafas. Cristales, 
armadur,i8. a peseta. Arro-

J yo. Barquillo, 9. 

BORDAMOS, garantizando 
trabajo, toda claee encar
gos equipos. Cardenal Cis-
neros, 36, entresuelo. 
R E L O J E R Í A Aguado. Ven-
de más barato que liquida
ciones. Onega, 48 peeetas. 
Cymae, 28. Corrientes, 3,95. 

CompoetTirae, mitad precios. 
Cruz, 41. Espoz Mina, 22. 

VENTAS 

A U T O P Í A N O S , óTgamoe, a.r-
moniums «Mustel». Pianos 
auetriaoos baratíeimoe, co
las «KaUmann», «Boeendor^ 
fer». Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. 

MAQUINA eecribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mea. 
•'armona. Fuencarral, 83. Te
léfono 19.643. 
SB venden tablas de 1,99 
metros da alto por •,10 y 
0,20 de ancho. Razón i Co
legiata. 7. Madrid. 
CUADROS y moldaras. Ca
sa Roca. Colegiata, 11. La 
máe surtida. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída
nos condicionee. Calatrava, 
9. Preciadoe, 60. 

100 cuponee 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 peeetas 
kilo, marca «Ouilis» o «Ti
tán», y 25 ó 50 por cada pa
quete chocolate de la acre
ditada marea Panamá. No
t a : En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co
rresponde a lo indicado. 
Relatores, 9. Teléfono 14.459. 

OUADBOS antigaos, moder
nos, objetos de arte. Gale
rías Perreree. Echegaray, 27. 

MAQUINA eecribir nueva, 
teclado universal. 500 peee
tas, a plazos. Postas, 4. 
BEL04XS de bolsillo y pul
sera, últimos moílelos, siem
pre garantizadoe, a mitad 
de precio que en relojerías. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 

SE venden muebléis a par
ticulares; p r e n d e r o s , no. 
Cardenal Cisneros. 76, se
gundo izquierda. Horae, cua
tro 3 siete. 
PLAZOS. Créditos de cinco 
y diez meses. Todo a pla
zos. Camas doradas, camas 
de hierro, turcas, desde 35 
peeetas. Muebles. Tejido sas
trería. Alvarez. San Bernar-
do, 91. Teléfono 33.562. 

CAMA dorada, 95 peeetas; 
matrimonio, 155; bronce, 
1,50; sommiers acero paten
tado. Valverde, 1 cuadrupli
cado, fábrica. 

COMPRE sus paraguas Ca
sa V'élez. Despachos: Are
nal, 9, y Apodaca, 1, esqui
na Fuencarral. Enormee sur
tidos; 25 % economía. 

CAJAS primera comunión 
desde 0.25 caja. Mayor, 29. 
Relatores, 4-6. 

MAQUINAS de eecribir pri
meras marcas, nuevas, ga
rantizadas, a la tercera par
te de su precio. Al Todo 
de Ocasión. Fuencarral, 45. 
I.INOLEUM incruí^tado des
de 11,25 pesetas metro cua-
dradi). colocado. Ronuk, ce
ra iiig'e?a ].iar,a pisos. Cas-
téll-5. PiaM Herradores, 12. 
PERSIANAS. Mitad precio., 
l)pse«?tero. limpieza, m u y 
económico. Sirvent. Luna, 25, 
COLECCIÓN postales. Paseo 
Recoletos, 5. De tree a 
cinco. 

VENDO armónium transpo-
süor . San Cosme, 12, por-
terf.a. 

POR cesación negocio se 
vendían muebles y enseres 
escritorio y almacén. Hay 
buen fichero. Carrera San 
Francisco, 11. Horas, nue
ve-dote y cuatro-cinco. 

VENDO desp.ícho español 
mil pesetas. Miguel Ángel, 
10, entresuelo. 

«RONISCH»; visite la expo
sición de loe pianos de esta 
renombrada marca en la 
Agencia exclusiva. Casa Ha-
zen.. Fuencarral, 55. 

Habla usted de su antigua bronquitis como si fueran 
ustedes inseparables. Mala compañera es ésa, y la 
SOLUCIÓN PAUTAUBERGE, amiga fiel y segura, ee 
encargará de echarla fuera de los pulmonee de usted. 

L. PAUTAUBERGE 
P A R Í S y todas tarmaolaa 

C.'" G.'! Trasatlantique 
Dos sal idas mensuales 

de Vigo para N u e r a York 
i6 de abri l «ROUSSILLON» 

7 de m a y o «CHICAGO» 
14 de mayo «LA BOURDONNAIS» 
20 de mayo «ROUSSILLON» 
II de jun io «CHICAGO» 

Agen tes e n Vigo 

ANTONIO CONDE, HIJOS. APARTADO 14. 

—LIBROS 
R A Y A D O S -

'AODELO/ 
CORRIENTE/Y E/PECIALE/ 

MJtClÁDOI 

/HADRJD A«OI¿ 

Muebles l u j o 
Taploeria, liltlmoa modelos, 

OOYA, 21. 
TallereB: Ayala, 4S. 
MANUEL CEREZO 

BfiMESAS A PROVINCIAS 

HERNIA^ 
Bragueros eieiM 
tifica,meiita 
, J. Campo» 
ánico'MEDICO 
ORTOPÉDICO 

de MADRID 

G H A y A R R I .-Almacenista de cartoes. 
Ctt«a fundada en 1860. Carboniss minerales para aplitaMsi»-
nee industrialee y nsoe domésticos. Agencia esctósiTlt 
para la venta del ook metalúrgico de Figaredo. Servicio 

a domicilio. Exportación a provincias. 
Oaclnas! SAN MATEO, 6. Teléfonos 16.283 y U.S18. 

"LA CHOCOLATERA" 
Cafée, Chocolates: Loe mejoree del mundo, HUERTAS, n, 

t r a n f a Prtnolp». NO TIBNE SUCDKSALBS. 

AGUAS MINERALES 
DE TODAS CLASES.—SfclKVICIO A DOMICILIO 

CRUZ. 30.—TELEPONO 1S.279 
Presenta lae últí-
mae novodadee para 
la eataoión de pri
m a v e r a y verano. 
PUENCARBAL, 2t. 

M0N7E&A, U. LA 

AUTOPIANO barat ís imo 
perfecto estado. Eío« Ro
sa*. 30. entresuelo dere<rh». 

El Banco Hipotecario de España 
Nuevamente ha rebajado «u tipo de interés al 5,80. por 
100. Para detalles y condiciones, dirigirse al agente para 

loa préstamos del Banco. 
EPUABPO DEL BIO, goencarral , 106, K A P B I P 

ARTILLERÍA LIGEBfl.-SEGUlO REGilEHTO 
El día 25 del actual, a las once horae, tendrá lugar, 

en el Cuartel que ocupa el mismo, la venta en pública 
subasta de dos caballos de desecho. Bl importe de este 
anuncio será satisfecho a prorrateo entre loe adjudica
tarios.—Getafe, 11 de abril de 1928.—El comandante ma
yor, Jomé López. 

Lave sus cabellos con 
"Medusa" 

JABÓN DE PETRÓLEO da re
conocida eficacia para conse^ i r 
abundant.6 cabellera, ejeinta de cas
pa y gra«a. Efecto*! inmediatos. De 
venta en casa Gayoso, Borrell, 
Company, etc., a ptas. 4 el tubo. 
Por correo 4,50 al depositario: 
P. Montojo. Pardlñas, 18. Madrid. 

MAQUINAS para coser oca
sión cSingen desde 60 pe
setas , garantizadas cinco 
años. Casa Sagarruy. Ve
larde. 8. 

LINOLRUM, persianas, bu-
lee de mesa. Serr*. Telefo
no 14.532. Fuentes, 5. San 
Bernardo, 2. 

O R T O F E P I A y toda clase 
de artículos de higiene. Sir
vo provincias. «La Alema
na». .Tardines, 18. 
BRONCES para Iglesias s pe
dir católogo Casa Lamber
to. Atocha, 43. Madrid. 
PIANOS, autopíanos, armo
nios, TÍolines, «baratísimos; 
plaKOs,, alquiler, cambio. Ca
sa Corredera. Valverde. 22. 
GRANDIOSA liquidación 
muebles mitad su valor; 
cedo local con, sin existen
cias. Recoletos, 2 cuadrupli
cado. 
PARA poner anuncios en 
este periódipo llevarlos Car
men, 18. Prensa. 

Rogad a Dios en caridad por el alimift 

DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR 

Don Ramón de Salas y River 
Coronel de Artilleria, condecorado con la 
cruz laureada de San Fernando, placa de 
San Hermenegildo, placa blanca del Mír l to 

Militar, cruces rojas, etc., etc., etc. 

Falleció el 11 de abrü de 1928 
Kablendo recibido los Santos Sacramentos 

y la bendioióu de Su Santidad 

R. I. P. 
Su viada, doña María Luisa Argentij madre, 

hermanos, primos y demás familia 

SUPLICAN a sus amigos «6 
sirvan encomendar su alma a 
Dios y asistan a la conducción 
del cadáver, que tendrá lugar 
hoy, a las cuatro de la tardes, 
desde la casa mortuoria. Ca
rranza, 10, al cementerio de 
Nuestra Señora de la Almudraia. 

No 60 reparten esquelas. 
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LAS "INSCULTÜRAS" GALLEGAS 
-GEh 

Hacc treinta años la Prehistoria era 
^uha ciencia nueva con amplios horizon-
t-es inexplorados, no sólo porque había 
regiones enteras de las que no se cono
cía nada, sino porque no se había lle
gado a la ordenación sistemática <ie los 
hallazgos. Hoy no es cosa fácil hacer 
prehistoria, pues exige, no sólo dedicar 
la vida entera a su eetudio. sino tam
bién el conucimienio de una copiosa bi
bliografía y el basarse en una serie de 
resultados indiscutibles. Claro está, y 
esto ocurre en todas las ciencias, que 
el continuo adelanto hace qrje sobre las 
modernas investigaciones pers,sta el ca
rácter conjetural e hipotético, pero si los 
estudios son de buena ley, pronto se 
aclaran tes nieblas y brilla ¡a verdad. 
LAS antiguas suposiciones son entonces 
el punto de partida pa^a nuevos estu
dios. Lo malo es cuando el prehistoria
dor .s* met« en el callejón sin salida 
de las teorías atrasadas o de la defensa 
de hallazgos dudosos, cuando no son au
daces mixtiflcaciones. Entonces la cien
cia queda malparada para el profano, 
que no ve en ella más que una serie 
de hipótesis y deducciones sin base ob
jetiva. La Prehistoria tiene sólidos fun
damentos y algún día nos ocuparemos 
de los métodos que emplea y de sufi 
principios básales. 

Estas observaciones las he hecho des
pués de leer los relatos de la confe
rencia del señor Sobrino, dada hace po
cos días en la Real Sociedad Geográ-
Ica, y de la que tienen, conocimiento 
nuestros lectores por el artículo de3 se
ñor Grana titulado «Conjeturas y des
cubrimientos». Confieso, y deploro al 
mismo tiempo, no haber asistido a la 
conferencia de uno de los más ilustres 
prehistoriadores gallegos y descabridor 
infatigable de insculturas, pero por las 
noticias que poseo, el señor Sobrino ha 
presentado la cuestión del arte rupestre 
gallego de manera unilateral, es decir, 
sin exponer y diecatir los valiosos es
tudios del profesor Obermaier y de don 
Pedro Bosch Gimpera. Por estas razo
nes me 4)arece conveniente el resumir 
las opiniones de estos investigadores, 
que tan profundamente conocen la Pre
historia de la Península Ibérica y sus 
relaciones con la de loe restantes países 
de Europa. De esta manera el público 
culto tendrá idfea de los diversos aspec
tos del problema. 

Los grabados de las rocas gallegas for
man un sector del arte prehistórico es
pañol sumamente interesante. No se en
cuentran en grutas, ni en abrigos ro
cosos, sino en lajas horizontales o poco 
Inollnadas. Las peñas con «insculturas», 
que es el nombre popular de estas pe-
fias con grabados, está.n por lo general 
en Ibgares que dominan a! mar. 

El profeGor H. Obermaier distingue dos 

grupos. El más antiguo, que está for
mado por combinaciones de puntos, ra
yas, cruces, semicírculos y círculos com
pletos, se desarrolla especialmente en 
las provincias de La Coruña (Torre de 
Hércules), Pontevedra (Eirados Mouroe) 
y en el Norte de Portugal, cerca de Lin-
tiares. Si no fuera porque se conocen 
los grados intermedios, no se sabría 
que muchos de estos signos no son otra 
cosa qire la esquemat;zac1ón final de la 
figura humana. Por sus relaciones con 
el arte noviliar de Portugal y especial
mente con los ídolos grabados en pla
cas de pizarra, Obermaier clasifica a 
este grupo como perteneciente al final 
del neolítico o al principio del eneolí
tico. 

Más modefno y más numeroso es el 
segundo grupo, que está constituido por 
grabados de línea más suelta y menoe 
rígida. Las figuras son más movidas y 
están relacionadas entre sí. Aunque sin 
dejar de ser un arte imaginativo, pa
rece notarse el abandono de lo pura
mente geométrico y la vuelta a la na
turalidad. Por esta razón aparecen otra 
vez las representaciones de animales, 
aunque estén muy esquematizados, como 
ocurre con los ciervos de la piedra de 
¡os IJallütes, cerca de Carril. La consi
dera como perteneciente a los principi<3s 
de la Edad del Bronce. 

Nada hay que autorice la atribución 
de las «insculturas» gallegas a los cel
tas, pues es bien sabido que éstos no 
penetraron en la Península Ibérica has
ta los comienzos de la Edad del Hie
rro, y con mayor exactitud a principios 
del siglo VI precristiano. 

Las únicas manifestaciones artísticas 
fuera de España emparentadas con las 
insculturas gallegas son los grabadlos 
de los dólmenes de Bretaña e Irlanda, 
o sea en países atlánticos que tuvie
ron en el eucoilítico y en la Edad 
del Bronce estrechas relaciones comer-
ciajles y culturales con Portugal y 
Galicia. El profesor Bosch Gimpera 
ha demostrado que los sepulcros mega-
llticos de tipo portugués, el vaso cam
paniforme de origen español y los gra
bados rupestres gallegos fueron acepta
dos primero por la Bretaña francesa y 
más tarde por Irlanda. En esta isla apa
recen insculturas del tipo más evolu
cionado en los monumentales megallti-
cos de Lough-Crew y New-Grange, que 
pertenecen a los primeros tiempos de la 
Edad del Bronce. 

Como habrá visto el lector, el proble
ma, tal como lo hemos orientado, se 
ha resuelto, no por conjeturas, sino por 
deducciones y estudios comparativos. Si 
en Prehistoria todo fueran hipótesis y 
suposiciones, entonces no serla ciencia, 
sino un tejido de fantasías. 

José PÉREZ DE BARRADAS 

ACTUALIDADES 

SAN TOME Y FERNANDO POO 
-GD-

II 
Cuenta Iradier que en Fernando Poo 

la hierba crece «odeapués de cortada, de 
odio a 13 milímetros por día», y que «el 
pahidlsmo no reina arriba d« 500 metros 
d« Altitud». Y dice Río Joan que «la is
la, de formación volcánica, está cubierta 
por una esipesa capa de tierra vegetal 
arcillosa, abundante en mantillo». Y ©1 
general Valdés corrobora que esa isla y 
nuestra posesión d^l Muni son de una 
r i ^ e z a fabulosa y que habla así ase
sorado por un holandés que le ha acom
pañado en su excursión, holandés que 
sabe dónde le aprietan los zapatos agrí
colas y forestales por haber estado al 
frente de explotaciones en Java y Su
matra, y que por su parte (por parte del 
general) ha visto en los potreros que la 
Comipafila Transatlántica tiene en lo al
to de la isla unos vascongados tan sa
nos y tan colaradc» como pueden estarlo 
los que habitan las montañas de Vas-
conia. Recordemos que en Fernando Poo, 
aua tiene 75 kilómetros de longitud y 
35 de anchura, hay alturas de 2.900 me
tros (Pico de Santa Isabel) y de 1.800 
(Pico/del Cóndor), donde seguramente se 
chupa uno los dedos de frío. Sin elevar
se tanto, el general Valdés ha tenido 
que dormir con mantas. Luego si tene
mos sitios donde establecer sanatorios, 
y a 500 metros de altitud no existe el 
paludismo, y en las partes bajas de la 
isla se puede desterrar éste, como se ha 
desterrado en la colonia portuguesa de 
San Tomé, ¿es qne lo que han hecho los 
portugueses no lo vamos a poder hacer 
nosotros? Í Y qué han hecho nuestros 
vecinos? Pues, amén de cruzar de ca
rreteras , y ferrocarriles la minúscula 
Isla de San Tomé y de higienizarla, han 
dedicado y dedican una atención prefe
rente ai elemento indígena, porque da 
la picara casualidad de que a pesar dn 
qne hoy se tiende a que la máquina sus
tituya al hombre, sin éste es Imposible 
que las máquinas marchen. 

Quedóse maravillado el general Val
dés de encontrar en San Tomé edificios 
a la europea, en los que la piedra, el 
hierro, el cemento, el ladrillo, la teja..., 
han reemplazado a la madera y a la 
niipa..., que usan algunos de nuestros 
colonos. Vio un hospital modelo, donde 
Se cuida a todos con esmero y a las 
parturientas con verdadero mimo. «Con
fort» por todas partes: hotelitos para los 
empleados; parques maravillosos; dis-
ciiplina militar en los obreros, a los que 
se sirve excelente comida para tonificar
los y 66 les proporciona el medio de que 
sus hijos se eduquen en escuelas de ar
tes y oficios. Y a más pueden aspirar, 
puesto que el general Valdés vló un mé
dico negro, armado de monóculo. ¿Y 
por qué no? La hora aquella de mirar 
con desprecio al moreno ya pasó. 

En San Tomé hay cuartos de baño, 
bibliotecas, luz eléctrica y... milsica, con 
la que los obreros se solazan, y asi el 
europeo que se encuentra en un país 
sano, productivo, donde halla todos los 
refinamientos de la civilización, siente 
apenas la nostalgia de Europa y trabaja 
con fe, y el indígena, que antes estaba 
como en el Paraíso (como están los bu-
bis de Fernando Poo) comiendo sin te
ner que trabajar, o sin más trabajo que 
el de alargar la mano para, coger fru
tas, ahora, si trabaja, goza de comodi-
dadee de que antes carecía y no lamen
ta verter su sudor. 

Posible es que en el cambio de la vi
da paradisíaca que llevaban a la que 
ahora llevan, hayan salido perdiendo, 
porque es sabido que el hombre feliz 
ijo tenía camisa y viviendo a la europea, 
hay guien se muere de hambre, cosa que 
no ocurre a los que viven en pai'U" 
nomo esos tropicales, donde Di"- i ' 

al tilcance de la mano de los hombres 
todo cuanto necesitan; pero, en fin, eso 
no es cuenta nuestra. Hemos convenido 
en que la civilización europea es la oie-
JOT y, qmeran o no, y para nuestra con
veniencia, nos empeñamos en imponér
sela a los africanos. Está bien, pero por 
limitada que sea la inteligencia de los 
indígenas, no lo será tanto que no se
pan apreciar si ganan o pierden en el 
cambio que les ofrecemos. ¿Que ganan, 
siquiera sea en apariencia, que al fin, 
a los que les ofrecemos carne hoy, ma
ñana nuestros médicos les recetarán el 
régimen vegetariano? Pues nos ayuda
rán en nuestras empresas. ¿Que pierden 
o que no ganan? Pues para ese viaje, 
dirán loe Indígenas, nos sobran las al
forjas- de vuestira decantada civilización, 
y si bien está San Pedro en Roina, 
aunque no coma, mejor estamos nos
otros en nuestras chozas de ñipa y co
miendo yuca, ñamen, caña de azúcar, 
cocos... Y tendrán razón sobrada. 

¿Por qué San Tomé es hoy un empo
rio de riqueza? Sin duda, el Gobierno 
portugués atendió en un principio a esa 
diminuta colonia, pero ios Gobiernos no 
pueden hacerlo todo. Después los parti
culares sumaron sus esfuerzos y exiplo-
taron la colonia, como debe explotarse: 
en grande. En vez de dos mil o tres mil 
pesetas con que muchos españoles han 
comenzado a trabajar en Fernando Poo 
y en el Muni, los portugueses han em
pleado capitales de unos cuantos millo
nes, y el milagro se ha hecho, y San 
Tomé devuelve con creces al Gobierno 
y a los particulares el dinero allí em
pleado. 

Del Río dicen que (en 1913) el valor 
potencial de Fernando Poo era de 300 
millones y el del Muni, de 500, y que 
ya entonces la colonia devolvía con cre
ces a la Metrópoli el dinero que allí 
empleaba; que el rendimiento de cacao 
por hectárea era de 500 kilogramos, h{i-
biendo alguna que daba 700; que en 
191-4 sólo estaba cultivada la quinta par
te de la isla, produciendo en esa fecha 
cinco millones de kilos de cacao por va
lor de J5 de pesetas; que de la madera 
de Guinea, que se pagaba en Hambur-
go a 75 pesetas la tonelada, se podrían 
sacar 450 millones por año; que se 
calcula que v-aiía toda la madera de 
Guinea iveintisiete mil millones!, y que 
en el momento en que nos dediquemos a 
extraer y vender en abundancia ei acei
te de palma, etcétera, etcétera, los 450 
millones se convertirían en 500. 

¿Qué? ¡Exagera el amigo del Río?, le 
digo al general Valdés. Y éste me res
ponde: «Ya te he dicho que aquello es 
de una riqueza fabulosa; que falta sólo 
querer apropiárnosla; que el general Nú-
ñez de Prado está capacitado para trans
formar Femando Poo en un San Tomé; 
que la transformación ha comenzado 
desde que aquél llegó, a impulsos de loe 
generales Primo de Rivera y Jordana, 
y que si a la iniciativa y empuje de loe 
gobernantes responden los particulares, 
con el empleo de sus capitales, nuestras 
diminutas colonias ded Golfo de Guinea 
vendrán a consolamos de otras desdi
chas coloniales.» 

Vuelvo a conceder la palabra a Del 
Río, y éste en la página 290 de su libro 
nos dice que ¡treinta años no bas
taron para construir el cgmino a San 
Carlos! Y he de advertir al lector que 
ese camino, a, que alude Del Río, que 
une aquel punto con Santa IsabeJ, tiene 
una longitud, a lo sumo, de 65 kiló
metros. 

Comprenderéis que el tener una colo
nia desde fines del siglo XVIII .para no 
.)fup-\rnns de ella hasta 1845, para te-
.,0,11 t; . ' ' - t i •'•"'>'! fleí=pu4s en igual es-

' 11 . pnra tardar 

El homenaje de cada día 

—¡Un purito? 
—¡Oh, tentación! ¡Quién te resiste? 

¡Venga ese habano..., y sea lo que Dios 
quiera! ¡Y que no se enteire mi mé
dico 1... 

—¡Bah! ¡Ríase usted de los médicos, 
amigo Loza! Son todos unos guasones., 
en plan serio. Le dicen a uno: «No beba 
usted, no coma demasiado, no fume, no 
trasnoche», etcétera etcétera. Y ellos «so
plan» de firme. Se atracan de lo lindo 
se fuman cada purazo, como un rot-
tep,. y... se acuestan a las tres de la 
madrugada. ¡No me conve.ncen sus con
sejos! Por eso, vo me curo sólito. 

—En parte, esiaínos de acuerdo. Aho
ra que los que somos aprensivos, nece
sitamos que el médico nos recete, sea 
lo que sea, y nos someta a un régimen 
de enfermo, único modo de sentirnos 
con perfecta salud. Y hablando de otra 
cosa; ¡Vaya una cenital ¡Es usted un 
«as» eligiendQ platos, amigo mío! 

—Verá usted... Es que para esto de 
la mesa soy un hombre «difícil», y mé 
he «especializado». Me gusta comer bien. 
y, sobre lodo, la variedad, hasita el 
punto de que no tolero ni la misma 
sazón. 

—Variedad apetitosa que no reza con 
la cocina casera, donde no se sale de 
la media docenita de guisos. ¡Si usted 
supiese hasta dónde estoy yo de sopa 
de fideos, merluza frita y bistekl... 

—Me hago cargo, porque a mí me su
cedía lo mismo en casa, hasta que 
hallé la solución del... probdema. 

— ¡Caramba! ¡A ver, a ver! Eso es 
muy interesante... ¡Qué solución es 
esa? 

—Mire usted, una martingaüa, ¡senci
llísima! En este momento podría repe
tirle de memoria los menús de casi to
dos los restaurantes grandes y pequeños 
que hay en Madrid, puesto que ha ha
bido meses que sólo he cenado en casa 
el día 5 y el 22. 

—¡Admirable! Pero ¡cómo se las com
pone usted para vivir así, en perpetua 
cuchipanda gastronómica, sin aue... la 
señora proteste? 

— ¡Toma, toma!...; pues ahí está la 
martingala, que consiste en hacerse 
«alabardero» de banquetes-homenajes, 
formando en la «claque» honorabilísi
ma que jalea tales actos... Comeír solo y 
casi a diario fuera de casa, no sola
mente equivaJe a la «ruptura de hosti
lidades» con la señora, como usted de
cía, sino... a aburrirse c-omo una ostra. 
En cambio, asiste usted a los treinta o 
cuarenta banquetes mensuales que se ce
lebran en Madrid, y todo resuelto: «Fu-
lanita, no me esperéis a cenar porque 
tengo que ir al banquete-homenaje en 
honor de Besúguez.» Fulanlta ¡encanta
da!, y uno ¡a comer como un prínci
pe! ¡Luego, a los postres, lo pasa usted 
mejor que viendo una obra de Muñoz 
Seca. En pleno «pitorreo» se parte us
ted las manos aplaudiendo los brindis 
de unos señores, que tartamudean, se 
equivocan, y se hacen unos líos gracio
sísimos; y no digamos el «discurso de 
gratitud» de Besúguez, a quien, por 
cierto y, hasta ahora, no oyó usted 
nombrar jamás... ¡Todo eso resulta ine-
fabJemente divertido, a la par que... 
afikniAiablet H&ga usted ln. tpi'uel», 

ESPERANDO EL TRANVÍA, por K-HITO El afán de peregrinidadSe non e vero,.. 

— ¿ M e quieres decir qué es lo del centenario de Goya? 
—Pues . . . que va a hacer d e n años que pasó el último "goya". 

—¡Qué duda cabe! ¡Eso és... esitupen-
dol ¡Menudo «adiós» le voy a dar a 
la merluza friita y al bislekl... Ayúde
me, Loza; indlqueme la fecha del ho
menaje próximo... 

—Con mucho gusto. Eiapere un instan
te {sacando la cartera), a que consulte 
mis notas secretas (las Hamo secretas, 
porque tengo buen cuidado de que no 
me las pille mi mujer). 

—Comprend ido... 
—Veamos,: Día 14..., día 16..., día 27... 

Tenemos en perspectiva cuatro honie-
najes. 

—¡Me adhiero a... los cuatro! 
—^Aguarde. Le aconsejo que debute 

con el banquete a Fuircio Furclález de 
la Furcialera. ¡I-e conoce usted? 

—Yo. no. 
—¡Yo tampoco! Pero el cubleirto es 

de cuatro duros, y el menú estará bien... 
Puedo antidipanle algunos platos: Con-
cremme au petit chols a la Pompadur, 
cremme un petit chois a la Pompadur. 

—¡Canela! 
—Poulettes rottis. 
—¡Basta, Loza, basta! Aplaudiremos a 

ese Furclález, a esa gloria, a ese genio, 
—¡Y ríase usted... de la .mertuza 

frita! 
—¡Hasta... €4 hipol 
—¡Y ahora, que tal estaría que nos 

fuéramos a ver bailar a la Stambull 
—¡Ah, tunante!... 
—Es una estrella de carteJ. Una co

sa... muy seria, según dicen. ¡Lo malo, 
que como uisted, por estar a régimen, 
se acuesta antes de las doce! 

—Lo del régimen, le diré a usted... 
Estos días, da la casualidad de que me 
siento muy mejorado... 

—¡Sí? Pues ¡ni media palabra más! 
Nos iremos en seguida. Dos butacas de 
primera fila y... 

Curro VARGAS 

Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun
cios totdos en EL OE '̂̂ TC 

C H I N I T A S 
«La sagrada oratoria estará a cargo 

del culto y grandilocuente orador sa
grado.» 

Generalmente se hace así. Porque si 
no, correríamos el riesgo de ver encar. 
garse de los informes forenses a las ta
quilleras del «¡Wéíro», por ejemplo. Y 
puede que lo hicieran bien, pero vaya... 

* * * 
Se ha descubierto un tesoro en un 

templo ruso. 
«Abierta la caja por el pope, vio con 

la natural sorrresa que contenía varias 
perlas y alhajas de gran valor. Dicho 
cofre ha permanecido en el lugar en 
qufi fué encontrado durante más de 
veinte años.» 

La sorpresa del pope se comprende. 
Lo que él diría: 

T-lCómo no se habrán llevado esto 
también los redentores^ 

Pero no se apure. Ya se lo mandarán 
a buscar. Están resueltos a redimirlo 
todo. 

» « -» 
•"Veinte ingenieros y arqueólogos in

gleses han llegado a Arica—el territo
rio en litigio entre Perú y Chile—con 
el objeto de encontrar un tesoro en ba
rras de oro y plata importante muchos 
milltínes de libras esterlinas» 

—Hombre, bien. lEn Arica, dice us-
tedt Pues... ya eHá. 

~íCómo ya estál... 
—Claro. Cuando Tacna sepa que en 

Arica hay todo eso. Tacna querrá ser 
Arica... Los que pedían Arica preferi
rán Tacna, que era lo que se les nega
ba, y los que anhelaban Tacna, transi
girán con Arica, que no les querían dar. 

—Pero es muy complicado... 
—Pues, eSo. Vamos a ver sí a fuerza 

de líos se acaba el otro, qxu es el lio 
padre. 

otros treinta en construir un camino 
corto, no es para llegar a igualar a San 
Tomé, sino al cabo dfc quince o velnt« 
siglos. SI esto no acusa Ignorancia de 
lo que teníamos en el Golfo de Guinea. 
digo que no lo entiendo. El que recuerde 
lo que me dijo el general Núñez de Pra
do, se dará cuenta de que la atención 
debida que hace años (desde 1898 siquie
ra) estábamos obligados a prestar al 
Golfo de Guinea, se la prestamos ahora. 
Nunca es tarde si la dicha es buena I Si 

atinamos a prescindir de aquel papeleo 
que traía a Felipe IV tan atareado que 
le inspiraba lástima al conde-duque de 
Olivares, a buen seguro que será una 
realidad en breve el que, como me dijo 
el general Núñez de Prado, pueda yo 
recorrer en automóvil Femando Poo y 
el Muni. ¡Ay, no será en el mío!... • 

Armando GUEBBA 

INCIDENTE DE PESCA FRANGOilAUANO 
PARÍS, 11.—El Journal da cuenta de 

un nuevo incidente de pesca que se pro
dujo ayer en agües de Córcega, Parece 
que los pescadores del puerto de Alis-
tro tenían tendidas sus redes a algunos 
centenares de metros de la costa,- cuaii-
do vieron llegar al pesquero italiano 
Aniña, que arrastraba su arte en aguas 
territoriales. Para advertirle que debía 
abandonar aquellos parajes, los pesca
dores corsos hicieron algunos disparos 
al aire con un fusil, pero la tripulación 
del pesquero italiano siguió su ruta, 
acercándose de tal modo a la costa, que 
se llevó parte de las redes de los pes
cadores corsos, al mismo tiempo que 
desde eJ pesquero iitaliano se hacían va-

Cuatro niños muertos en 
un incendio 

BERLÍN, 11.—En tin pueblo cercano a 
Leibnitz se declaró un incendio en una 
posada, petreclendo abrasados cuatro ni
ños de cinco a diez años de edad. 

Parece que el fuego ha sido obra de 
una mano crtminal. 

rios disparos de revólver contra ellos. 
El Aniña había sido apresado ya, en 
enero último, por los buques guarda
costas, cuando se hallaba entregado a 
las faenas de la posea en aguas "de Por-
tochiolo, cerca de Bastía. 

Suponed, en derredor de la mesa de 
un café, una de esas discusiones, tan 
corrientes en España sobre política. Su
poned que son tres los interlocutores. 
Dos de ellos hablan alto, gesticulan y 
sientan sus afirmaciones con olímpico 
aplomo. Cuando habla, en cambio, el 
tercero, los otros dos' se sonríen y se 
ve que le escuchan ligeramente. Apenas 
toman en cuenta su opinión. Pues bien, 
supuestos estos antecedentes, puede lle
garse a una conclusión cierta: ese ter
cero es, sin duda alguna, catedrático 
de Derecho político. 

Es una manifestación de ese fenóme
no espafiolísimo que pudiéramos deno
minar el receío del técnico. Para mu
chos españoles lo ipeor que puede ocu 
rrirle a un asunto jurídico es caer en 
manos de abogados, y a un caso clíni 
co caer en manos de médicos. De aquí 
la gran abundancia, que Costa y Alta 
mira anotan, de curanderos y de coma 
dres. * 

Un técnico, para muchos españoles 
es una ipersona que dice, sobre una 
determinada materia, lo contrario que 
todas las demás. 

Yo no dudo qu^ en parte, tenga la 
culpa de este fenfeieno la incultura de 
la masa y cierto espíritu de rebeldía, 
propio de la ignorancia, que la lleva a 
desechar todo yugo, incluso el de la 
superioridad intelectual. Yo no dudo 
que habrá algo de esto. Pero, por otra 
parte, me parece que tienen también 
su parte de culpa los propios técnicos, 
esipecialistas o maestros en determina
da disciplina. 

Todos los intelectuales y técnicos de 
hoy, podrían suscribir aquella ambicio
sa aspiración de Lucrecio: «Gusto de 
coger flores desconocidas, a fin de tren
zar para mí una corona maravillosa, 
con la que jamás las musas sombrea
ron la frente de mortal aJguno». La as
piración es noble, pero muy peligrosa. 
La originalidad es la epidemia que más 
víctimas ha causado, lo mismo en !as 
artes que en las ciencias. 

Por efecto de esta ambición un técni
co, hoy, es un caballero que dice son
riendo cosas extrañas y escribe innu
merables palabras en letra bastardilla. 

Y no lo olvidemos: escribir una cosa 
en letra bastardilla es alejarla de la 
muchedumbre. 

Si pudiéramos separar, , como quien 
separa la carne de la cascara de un 
limón, el contenido de algunas disci
plinas científicas, nos encontraríamos 
que todo él cabía en un papelillo de 
fumar y que todo lo demás es lo que 
Kempis llamaba, vana e inútil hincha
zón. Se descubren, por ejemplo, en la 
cueva de Altamira unos signos extra
ños de una reanotísima época prehis
tórica. Son unos signos en forma de 
peines. El más inculto gañán, al entrar 
en la cueva y verlos, exclama inmedia
tamente: ¡Caray, parecen peines! Pues 
bien, la ciencia arqueológica ignora 
en absoluto qué son esos signos ni qué 
quieren decir. Sólo sabe, lo mismo que 
el gañán, que parecen peines. Pero la 
ciencia, no puede contentarse con eso. 
Lí. ciencia ha tomado una palabra la
tín?, que significa peine {pecton, pecti-
nis) y otra que significa forma {forma, 
formae) y, juntando ambas, ha formado 

no ya, por su empaque de trascribirse 
en bastardilla. He aquí ya un término 
científico. Aquellos .signos, en adelan
te, quedarán clasificados como signos 
pictiníformes. Ya la ciencia está satis
fecha porque, aunque ni sabe ni dice 
más que él, ha logrado que no la en
tienda aquel pobre gañán que exclama
ba : ¡Caray, parecen peines! 

Para elaborar la ciencia, empezamos 
por cerrar las ventanas de nuestro ga
binete y aislamos de la calle. Gran par
te de nuestra ciencia consiste en saber 
poner a todas las cosas unos motes 
grecolatinos que producen dolor de ca
beza. Olvidamos que Platón dijo las 
mejores cosas del pensamiento antiguo 
a la sombra de un plátano, sin emplear 
un solo término que no comprendiera 
un joven acabado de salir del gimnasio. 

Y es que hemos establecido entre el 
lenguaje de los hechos sensibles y el 
lesnguaje de las cosas inmateriales una 
barrera altísima. No caben ya en un 
libro de filosofía, como les cabía^ a 
los.griegos, las lindas imágenes d^ca-
ballos, de batallas, de juegos y de bai
les. No cabe ya hablar de los más suti
les estados místicos, como habló San
ta Teresa, sin otro instrumento que unas 
cuantas comparaciones llanas, caseras 
y graciosas. 

Pero no está lo malo de todo ello en 
eta incontinencia del término raro y 
de la letra bastardilla que va creando 
tantos lenguajes como profesiones y 
va a hacer, al cabo, que los ingenieros 
y los abogados necesiten mutuamente 
para entenderse intérpretes y traducto
res : lo malo es que éste no se sino ex
presión de un fenómeno más hondo 
que es, aquel que ya Lope de Vega, en 
ed siglo XVII, llamaba afán de peregri-
nidad de los ingenios. 

Todos nuestros ingenios están enfer
mos de peregrinidad. El primer manda
miento de su decálogo, es afirmar siem
pre algo Insospechado. Para decir que 
Góngora es oscuro, no vale la pena de 
escribir. Tened por seguro, que si veis 
un libro nuevo acerca de Góngora, antes 
de abrir sus páginas, podéis afirmar, 
como evidente, una sola cosa: que el 
autor sostiene que Góngora es un poeta 
claro y sencillo. Yo estoy dispuesto, con 
la seguridad de no equivocarme, a apos
tar sobre esto una caja de bombones 
finos. 

Recuerdo que, en una ocasión, fui con 
un amigo mío, ensayista, intelectual y 
crítico de arte, a visitar El Escorial. Nos 
colocamos en una altura para contem
plar la perspectiva del Monasterio. En 
seguida, mi amigo dijo esa frase equí
voca que dicen todos los ensayistas an
te las obras de arte; 

—No cabe duda que tiene atgo. 
Y al decir algo, giraba en el aire una 

mano con los dedos agarrotados, como 
si destornillara una tuerca invisible. 
¡No habéis observado que es el gesto 
que hacen todos los ensayistas cuando 
pronuncian ese algo vago y cómodo?? 

Luego continuó arrojando sobre el Mo
nasterio unos cuantos adjetivos incolo
ros y mediocres: interesante, curioso, 
sugestivo. Otra característica de nues
tros intelectuales es la de mantenerse 
siempre superiores a su propia admira
ción. Mi amigo repartía sus adjetivos 
con el cansancio, algo desdeñoso, con 
que un gobernador de provincia distri
buye los accésits en un .reparto de pre
mios. Al fin S6 interrumpió, de pronto, 
magníficamente: 
• —¡Pero es tan pequeño! El tamaño 

Negros de rostro pálido 

De La Crolx: 
«Un etnólogo danés, el doctor PeteP" 

son, ha hecho un interesante descubri
miento en el Pondoland, pequeño terri
torio situado en el Noroeste de El Cabo. 

A 250 kilómetros de la costa ha en
contrado una tribu de negros con la 
«xtraña particularidad de tener el ros
tro pálido. No tienen los inidivduos de 
>ísia tribu trato alguno con los de las 
proximidades, y difieren notablemente de 
ellos en sus características, ya que son 
más industriosos y no se dejan influir 
por las supersticiones groseras de sus 
vecinos. 

Según el doctor Peterson, parece ser 
que no hay ninguna razón que permita 
dudar de que estos -misteriosos habitan
tes sean los descendientes de los super
vivientes del Grosvenor, gran velero que 
salió de un puerto de la India en 1782 
con pasajeros y un cargamento impor
tante, y que naufragó en el cabo de 
Buena Esperanza, entre las rocas en que 
ahora está situado Port-Grosvenor. 

De este modo se encuentra también 
en parte resuelto el misterio de la suer
te que pudieron correr los pasajeros del 
Grosvenor, de los que nada se supo nun
ca, a pesar de que, a raíz del naufra
gio, salieron varias expediciones en su 
busca.» 

Películas instructivas 

De El Universal, de Méjico: 
«El poderoso Sindicato alemán de 

Aviación Luft-Hansá y la Empresa ci
nematográfica Ufa, que es la más im
portante de Alemania, han concertado 
una combinación interesante para que 
desde los aviones se tomen películas. 

Se ha comenzado por elu-borar vistas 
de todas las rutas recorridas por los 
aviones de la Luft-Hansa, combinando 
las tomadas desde los aeroplanos con 
las tomadas en tierra firme, de manera 
que el espectador pueda llegar a cono
cer detalladamente las ciudades, los bal
nearios, los centros industriales y los 
paisajes del recorrido. 

En la primera de estas cintas, bajo 
el título de «En avión sobre los bosques 
pretéritos», el espectador es conducido 
a la comarca de la lignlta de Nieder-
lausistz y pronto se extienden a nues
tros pies las grandes extensiones de esa 
región, haciéndose visible las obras mi
neras de la superficie. 

Vistas de tierra firme, intercaladas, 
nos familiarizan pronto con la fabrica
ción de carbón en cuadros, que al-canza 
en la región un auge extraordinario, 
con todos los detalles apetecibles, com
plementando así convenientemente las 
partes tomadas desde el espacio. 

D-! esta manera el espectador puede 
'ipreciar la forma en que se hacen las 
obraj de la superficie para la explota
ción de la Ugnita, de una manera que 
resultaría imposible trabajando única
mente en tierra firme. 

Otras películas de esta clase, suma
mente instructivas para la juventud, se 
exhibirán en los próximos meses.» 

La travesía del Niá-

Í^^^^^P*^ ^^^^ WW* tond. 
Del Journal des Debáis: 
«No nos cabía ya ninguna duda de 

que los Estados Unidos eran el país de 
las ideas absurdas y de las extravagan
cias. Ambas cosas, las extravagancias 
y las ideas absurdas, son muy del 
gusto de los yanquis, quienes, por otra 
parte, las han convertido en artículos 
de exportación. 

Todos los días nos llegan de allende 
los mares testimonios que corroboran 
lo antedicho. El último es el capricho 
insólito de una muchacha, miss María 
Hall, que ha concebido la idea de pre
cipitarse desde lo alto de las cataratas 
del Niágara metida en un tonel. 

Pedida la oportuna autorización, las 
autoridades le han prohibido terminan
temente que realice su intento. jEs ya 
demasiada fiebre de «records» y proe
zas!... 

Ahora bien, la prohibición de las au
toridades está fundamentada en la ex-
jveriencia de un hecho parecido, por
que la travesía de las cataratas del 
Niágara en tonel había sido ya intenta
da hace tiempo por una mujer y un 
hombre. 

La primera pereció al efectuar la 
proeza; pero el segundo pudo escapar 
milagrosamente a la muerte. 

El superviviente aprovechó su auda
cia para vivir, y durante algún tiempo 
sacó mucho dinero de las conferencias 
que daba para explicar los pormeno
res de la travesía. 

Pero un día, cuando marchaba tran
quilamente por la calle, resbaló en una 
cascara de naranja y se mató. Y he aquí 
cómo el hombre que realizó aquella 
proeza absurda, encontró el fin de sus 
días del modo más vulgar y prosaico.» 

Nuevos temblores de tierra 
en Esmima 

ANGORA, 11.—Durante el día de ayer 
se han sentido nuevos temblores de tie
rra en la región de Esmirna y especial
mente en Torbali. Hasta ahora no se tie
ne noticia de que hayan ocurrido des
gracias personales. 

es una idea de relación. El tamaño no 
está en la cosa, sino en la relación de 
la cosa con lo que no es la cosa. ^ 
ante la llanura, es un terror vulgar deci r 
que El Escorial es grande. Es pequeño. 
Es una ermita. • 

Yo le miré con asombro. MI amig" 
miraba el espacio y sonreía, como si le 
hiciese una seña de mutua comprensioa 
al Supremo Hacedor. 

Luego afirmó que El Escorial no" es 
clásico, ni serio, ni sencillo de adornos, 
ni tiene forma de parrUla, ni refleja e» 
espíritu severo de' Felipe II Al fin, acH-
t<i haciendo un entronque genealógica 
entre El Escorial, Santa Sofía de Con.i-
tantinopla y el Monumental Cinema. 

Después de media hora de conversa
ción huí horrorizado. S6,ntía en mí co
mo el trastorno de una borrachera o du 
una pesadilla. Me faltaba el centro de 
gravedad. Como un cojo a quien hu
bieran robado sus muletas, notaba en 
mí el abandono de las nociones clásicas 
y las frases vulgares, en que me apo
yé toda la vida. El cielo me parecía 
amarillo. Las flores me apestaban. Sen-
lía el corazón en el lado derecho. 

José BImrfa P£MAN 


