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a PRESUPUESTO Y LA ECONOMÍA 
EE 

Cuando estas líneas lleguen a España ya sabrán los lectores de EL DEBATE 
que el presupuesto inglés ha cerrado con 4,23 millones de libras de superávit. 
Al que conoce la psicología económica de estos países grancajpitalistas, ese 
resultado no le ha sorprendido. 

Aquí hay conciencia económica. El pueblo, por conducto de la Prensa, 
está enterado—y se apasiona—por todas las cuestiones económicas funda
mentales. Así como entre nosotros un sbuen padre de familia» no puede 
ver con tranquilidad que su presupuesto familiar esté en déficit, así en estas 
naciones el pueblo no puede consentir que en su presupuesto nacional los 

-ingresos no basten a cubrir los gastos. 
No deja de ser curioso—y elocuente—el que las naciones grancapitalistas 

apenas salidas de la guerra pudieran—porque quisieron—nivelar sus presu
puestos. (Francia fué excepción, porque vivía engañada con la propaganda 
del ([Alemania pagarás.) En cambio, Esipaña ha necesitado una dictadura 
para acercarse a una nivelación, y en Portugal ni aun la dictadura ha bastado. 
¿Es que Iberia es pobre? No digo que sea muy rica. Pero la causa no está 
en la riqueza, sino en la falta de preocupación por la riqueza. 

Inglaterra, que cerró su presupuesto de .1918-19 con 708^ millones de 
libras de déficit, consigue en el de 1920-21 nada hieíios que un superávit 
de 230,5 millones. Esto en medio de la crisis de la postguerra y cuando 
estaba revalorando su dinero, es decif, cuando iba aumentando el contenido 
real de sus deudas. Ello demuestra que nivelar un presupuesto no significa 
Un acto de voluntad, y no supone otra cosa que conciencia económica. Sólo 
se trata de realizar un sacrificio. Que el pueblo a quien se exige sea pobre 
o rico, es EXACTAMENTE IGUAL. El rico tiene más fuentes de imposición, pero 
el pobre está más acostumbrado a vivir con estrechez. 

Presupuesto y economía son, pues, dos términos diferentes. Si se in
fluyen es en el aspecto dinerario, ya que el Estado en déficit presupuestario 
atiende a sus gastos, emitiendo dinero, esto es, haciendo subir los precios, y 
por ello dando lugar a la baja del cambio de su valuta. . 

¿Qué conclusiones podrán deducirse, del nuevo superávit en el presupuesto 
inglés, tras el déficit de ios dos años anteriores? ¿Será que su riqueza se 
fea desenvuelto o que sus gastos han disminuido? ¿Nos encontraremos ante 
Una prueba de desarrollo económico, o de voluntad colectiva de sacrificio? 
Examinemos las cifras ahora publicadas. 

Como término de comparación elegiremos la liquidación efectiva del pre-
ísupuesto anterior. Este acusaba un déficit''Sféal de 36,6 millones de libras. Su 
partida de ingresos era de 805,7 millones. L^' de gastos, 842,3. Como en el pre
supuesto de este año pasado los ingresos suben a 834,8. y los gastos a 838,7 
niillones, queda patente que la mejora obtenida es producto principal del 
aumento de los ingresos. Ello prueba lo que ya indicábamos el año pasado 
al comentar este mismo asunto. En un país administrativamente bien orga
nizado, pensar en nivelación por supresión de gastos es un error. Mas 
ese aumento de los ingresos, ¿ha sido conseguido por un mayor sacrificio 
—aumento de los impuestos—o por un real progreso económico—aumento 
del rendimiento de los antiguos impuestos—? El examen del presupuesto 
Inglés de 1927-28 demuestra paladinamente que de lo^ segundo—de aumento 
de la riqueza—se trata. 

El impuesto sobre los vehículos automóviles acusa un aumento de 6,3 mi
llones; el de «Income y supertaxj otro de 11,5; el de timbre otro de 2,3, y 
la recaudación por servicios postales también sube en 4,2 millones de libras. 

Datos que bastan a jusfificar la conclusión de que la economía inglesa 
ha progresado desde hace dos años, es decir, desde la terminación de la 
huelga carbonera. Este resultado se corrobora por la disminución del nú-
niero de obreros parados y por el aumento del comercio exterior. Mas si 
coníparamos estas cifras con las anteriores a la guerra—época que s^ con
sidera como normal—, -y, sobre todo, si pensamos que Í& economía inglesa 
en su época de apogeo—allá por lg60-70—, el resultado §e obscurece. En
contramos signos de mejoría y signos, no ya de depresi*© cíclica, sino de 
esencial decadencia? ¿Cuál es, pues, la situación real de la economía in
glesa actual? 

Al examen de esta cuestión hemos de dedicar todo nuestro interés de 
•«stadiantes de Economía. 

Antonio BEEMUDEÍ CAfíE*S5 
Londres, primera semana de abril. ^ »( 

LA C. ECONÓMICA HISPANO-

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

EL MATRIMONIO RELÁMPAGO 
-QQ-

JEl matrimonio vitalicio ha tenido y 
tiene apasionados impugnadores. Con
tra los males de que se le acusa se 
ha inventado la droga heroica del di
vorcio. Y el divorcio ha ido ganando 
terreno en algunos países hasta conse
guir un auge y una perfección en los 
procedimientos que no habrá ya más 
que pedir. Pero el hombre es un ser 
muy desgraciado. En cuanto logra el 
ideal soñado, se desencanta y se hastía 

Pongamos un ejemplo de actualidad 
palpitante. Ninguna legislación como la 
rusa del soyietismo había ido tan le
jos ni, por consiguiente, había llegado 
tan cerca del ideal divorcista; la rup
tura del matrimonio se hacía ya coa 
^'U'Cha más facilidad que el matrimonio 
nUtmo, con ser éste tan fácil y a la 

grado a grado irá siendo la ley más exi
gente : dos, tres meses, un año, cinco 
años... Surgirá, por fm, en algún cere. 
bro eminente el probWma de la estabi
lización familiar cuando ya se haya re. 
suelto el primordial de hoy de la esta^ 
bilización de las monedas, que tampo-
poco quieren estarse quietas en ningún 
bolsillo, y, o mucho rtie equivoco, o se 
dará a la postre nuevamente en el ma
trimonio vitalicio. 

Los hombres 4>eben prepararse para 
etio y andar non mucho cuidado. Hoy 
por hoy, para divorciarse al día siguien
te, sospecho que Ws rusos no mirarán 
mucho con quién se casan. 

—\Para lo que me va a durar la con-
yugel—dirdn ellOí. 

Pero un buen día se hallarán con la 
paia la uana, puesto que el matrimonio f'^rprésa de que una nueva ley lef ata 
Y^ueria siquiera la anuencia de los in-
TT^^IÍOS, que es lo estrictamente in-
"•^Pensable, y en cambio, para el di
vorcio total no se necesitaba más que 
*" voluntad de una parte, aun sin el 
'Conocimiento de la otra. 

D?ntro de lo disparatado, esto era 
pálmente lo más perfecto, y, sin em-
"firgo, apenas puesto en práctica el ae-
Ucioso sistema, surge el descontento, se. 
exhalan quejas y tiene otra vez quf 
intervenir la ley, previsora y paterna, 
para deshacer el enredo. 

Se había observado que muchos con
trayentes {casualidad pura-, todos del 
i^xo masculino), se divorciaban tran
quilamente al otro día de su matrimo
nio, sin avisar a su costilla momentá-
lea. Desde el punto de vista legal, esto 
«ra irreprochable. Desde el punto de 
vista moral 'sopiética, tampoco se po
dían hacer objeciones, Pero las muje-
fes divorciadas a su pesar, las esposas 
^e un dia, se han quejado de esta con
ducta. %En qué razones apoyan su pro-
testai tas ignoro. Quizá se hayan dado 
euenta al firr las pobres ilusas de que 
eon estas facilidades casi mágicas para 
hacer y deshacer familias, son ellas las 
9ue saien perdiendo. El caso es que la 
'*!/ Se ha visto precisada a cortar ei 
oouso. vn matrimonio de veinticuatro 
horas parece demasiado breve. Acaso se 
'^ega a sospechar que ni siquiera pa-
""ece matrimonio. Y aunque el ideai a 
9"e «e aspiraba era éste precisamente, 
«hora que se ha llegado a él, se le 
yo'an ciertos defectos que la iluiión 
^condla. La ley castigará en adelante 
oji penas de prisión a estos maridos 

•ewiasíodo inconsecuentes. La duración 
^«í matrimonio tiene ya, por lo tanto, 
" 1 plazo mínimo. Ha de ser mayor de 
nnH • '•^^''^0 cuánto mást fio tengo 
^ w í a , de ello. Supongo que a todo el 

se case le exigirán que, pOr lo me-9Ue 
«. permanezca casado durante una se-

b,J}3' iO"^ menos que- a semana por 
^<itrímonio1 

iba'^ "ósa'tie que los Komhres, que 
«n tan a gusto en el machito, empie-

Dfl̂ p" '*''*''^"''- El matrimonio semanero 
Ptoh "K** '"*' '° '"" '° 2' ** exigirá un mes. 
ñt.„ '"'•"^^^' entonces, se tocarán las 
. ««entogas de tan escasa duración, con-
¿gT " ^ «Me no hay tiempo ni para 

6 cuenta de que se tiene familia y 

cumtUS querían soltarse y si no han tp: 
rnadá pfecauciones al elegir, pueden erU 
covtrarse en muy mala postura. Será, 
pso íf, un gian dia para las pobres mu
jeres que hotj no tienen marido seguro. 
En cambio, surgirá otro problema agu
do: el de las 'Sin maridon, porque hoy 
cualquier mujer se casará, no siendo 
más que por un día; pero entonces, mu
chas quediarán solteras, no habiendo la 
segundad di^ poder aguantarlas toda la 
vida. Y entonces también acaso ellas 
vuelvan a quejarse por lo contrario que 
ahora- que asi es el mundo, y así son 
los hí-rntres... y las mujeres. 

TirM MEDINA 

TEMORES EN VENEZUELA 
• • ' o 

BOGOTÁ, I a.—Las tropas %les al Go
bierno del general Gómeí han sido lla
madas por dicho general para que custo
dien su Tesidencia en la capital de Ve 
nezuela, pues al parecer desconfía da 
las demás fuerzas de la guarniciñn y 
teme que de un momento a otro se re
produzcan los disturbios de estos días. 

Dichas tropas, que se encuentran re
partidas por toda la república, y que 
estáa mandadas por oficiales amigos pei-
sonales del presidente, llegan a la ca
pital conducidas en camiones automó
viles. 

El Gobierno venezolano ha ocupado 
militarmente los principales edificios dé) 
Estado. 

MKDmAS DE REPRESIÓN 
CARACAS, 12.—Después de la revuel

ta de la pasada semana, dirigida con
tra el Gobierno venezolano, éste ha re
accionado con gran violencia. 

La mayoría de los estudiantes deteni
dos, que son menores de edad," ser$n juz
gados sumarísimamente por un Consejo 
de guerra. Por su parte, los militares 
complicados en el movimiento'sérán pa
sados por las armas, sin formaciSn de 
sumario. 

El Gobierno ha anunciado que se en
cuentra dispuesto a ahogar todo movi
miento que estalle en las provincias. 

La Policía ha descubierto últimamen
te que la FederaciCn Nacic^nal de Estu
diantes, estaUecida en Caracas, orga
nizaba un Club político, que tend/ía 
lor nhjV'to ini'int" r f p 11 \'.l'ir-ión. 

Discursos del ministro de Estado 
portugués y de Odón de Buen 

o 
Tratará de comunicaciones y 
asuntos agrícolas-y coloniales 

LA PRÓXIMA REUNIÓN, EL LUNES 
—o— 

LISBOA, 12.—En el ministerio de Ne
gocios Extranjeros han celebrado hoy 
su primera reunión las Delegaciones es
pañola y portuguesa en la Conferencia 
Económica entre ambos países. 

El ministro de Negocios Extranjeros 
pronunció un discurso en el que saludó 
a los delegados esipañoles y manifestó 
el deseo de un estnechamien'.o de las 
relaciones entre las dos naciones her
manéis, en las (íOA existen tantas aS-
nidades y- tantos intereses que pueden 
ser defendidos en Cüimún, aun dentro 
del respeto a la mutua independencia. 

Refiriéndose a cóxuo l«s intereses co
munes, pueden ,aer defendidos en ^ 
mtuuo esfuerzo, aiudió a la Cf^ter^ncla 
de los S^ltc^, d»l,.; Duero, ' táh amistosa 
y felbmehte' realizada. Tuvo un cari
ñoso recuerdo para Yanguas Messía, 
ouyo saber, competencia y fino trato 
elogió. 

Terminó el ministro expresando str es
peranza en que la Conferencia Económi
ca llegue, como la ded Duero, a mi l a 
mino feliz. 

A contánuÍMilón pronunció un discur
so el presidente de la Delegaclóm es
pañola, doctor Odón de Buen, quien sa 
mostró animado de los mismos senti
mientos que él ministro, y dijo que la 
Delegación eapañola trae de su Gobier
no instrucciones extremadamente conci
liatorias. 

La Delegación española procurará en
contrar el adecuado campo en el que 
las dos naciones puedan trabajar con 
mutuo y buen eniendimiento. Expresó 
la uUUdad de un esfuerzo solidarlo de 
los dos países en todos los problemas 
comunes, principalmente ahora, que los 
problemas económicos agitan tan pro
fundamente al mundo. 

El señor De Buen propuso seguida-
méate qtie la presidencia de la Confe-
re^joia fuese conferida al general Teó
filo Trindade, presidente de la Delega
ción portuguesa. 

A continuación cada Delegación non»--, 
bró su secretario resj)ectivo. E» €•! dr
ía española el señor Recaséns, y el de 
la portuguesa, ed comandante Marcelino 
Carlos. 

De Buen propuso que los trabajos de 
la Conferencia comiencen después de 
la proclamación del ptes! dente de la 
itepúbliea, acio que se veriflcar¿^«l pró
ximo dotningcí, y (ttiedd odordado (jiie 
la próxima sesión se celebre el lunes, 
a las once de la mañana, en el minis
terio de Trabajo. 

El orden d© los trabajos será el si
guiente: 

Primero, comunicaciones terrestres, 
fluviales y marítimas, teniendo en cuen
ta la necesidad de facilitar los viajes 
para la próxima Exposición Iberoame
ricana dé Sevilla. Femando de Sonsa 
dio, a este respecto, cuenta de las dili
gencias ya hechas en ese sentido cerca 
del Gobierno y otras entidades oficia
les de España, así como de los trabajos 
ya realizados en Portugal con el mis
mo fin. 

Seguidamente, la Conferencia versará 
sobre asuntos agrícolas y coloniajes; 
después, sobre conservas, y, por fln, 
sobre comunicaciones aéreas.—Correia 

EL NUNCIO EN LISBOA 
LISBOA, 12.—Monseñor Nlcotra, Nun

cio de Su Santidad en Lisboa, ha pe
dido, por motivos de salud, ser susti
tuido en aquel cargo. Le sucederá mon-
sefiOT Dolci, Obispo titular d© Hierapo-
lis. Monseñor Nlpotra se encontraba ac
tualmente en Italia en,uso de licencia.— 
Marques^ 

El a ten tado contra 

d Rey d e Italia 

Durante la Inauguración de la Feria 
de Muestras de Milán, el rey Víctor Ma
nuel de Italia ha sido ayer objeto de 
un salvaje atentado, del que afortvma-
damente ha salido Ileso. En el lugar ade
cuado encontrarán nuestros lectores to
dos los pormenores del hecho. Réstanos 
felicitar aquí a la nacidn hermana por
que su Rey haya salido indemne, así 
como levantar nuestra adrada protesta 
por el crimen, que ha cubierto de luto 
a toda Italia. 

Quisiéramos a la vez hacer destacar 
la circunstancia de que el atentado a 
que nos referimos no puede ser tma pro
testa contra la actual poUtica de la pe
nínsula mediterránea, ni mucho menos 
tma consecuencia del régimen fascista. 
Ambos hechos no guardan relación, y 
no sería adecuado ni sensato pretender 
buscar en un rég^imen político las. catjsas 
de tin hecho criminal, que no es otra 
cosa que ima muestra máA dé la ya añe
ja gruerra declarada por los elementos 
terroristas contra loa Poderes legítima
mente constituidos. Establecer aquella 
relación seria tan absiurdo comí» si nos
otros quifliéacmos ver en los recientes 
atentados de Chicago y la Argentina, en 
las atrocidades del íCu-Klux-Klan, upa 
consecuencia lógica de las luchas elec
torales y de los regímenes democráticos. 

No puede ser este atentado, repetímos, 
más que una bárbara exteríorización de 
ciertas ideas dansgógicaa y disolventes, 
que nunca enc«jntararon otro camino que 
el crimen pa*a manifestarse. Atentado 
que sólo merecerá la más enérgica re
pulsa dé lo» homhréí honrados, aimque 
no sea más que al considerar que ha oca
sionado numerosas víctimas Inocentes. 

La conversión d e la Deuda 
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JCAmiI».—^Lo8 Reyes inauguraron ayer 
la Exposición de Qoya en el Museo del 
Prado; por la tarde se abrió la Expo^ 
eión de Grabados, instalada en el Pa
lacio de Bibliotecas.—tJn taller de gra
bado del tiempo de Goya.—^Llega la 

•Comisión dé médicos catalanes) el Co
legio de Médicos de Madrid les obse

quia con un banqueta {página 6). 
—toa— 

FSOVIiroZAS.—una Semana Eucarfs-
tica en Toledo para el próximo Corpus. 
Alumnas poliicas en Málaga.—Comen
zó en Barceloqa la Asafmblea económi
ca forestal.—En mayo se celebrarán en 
Valencia los Juegos florales de Lo £'at 
Pemat.—Se • coiistituye un Aero Club 

en .Sevilla (página 3). 
—«o»— 

EXTBAirjEao.—Fracasa en Milán un 
atentado contra el Bey de Italia; una 
bomba colocada en la entrada de la 
Feria de Muestras estalló después de 
la llegada del monarca, matando a 15 
personas e hiriendo a más de 40.—Si
guen las precauciones en Venezuela.— 
Ha empezado la Conferencia económica 
hispanolusitana. — Más detenciones de, 
católicos en Méjico (páglnaa 1 r *>•-" 
El avión alemán Bremen ha salido del 
aerodroíao de Dahlín «n direccióor a 

Terranova (página 8). 

L O D E L D I A Más católicos detenidos Parece que Franca se 

No nos proponemos, ni es posible en 
este lugar, una critica de la operación 
realizada últimamente con gran éxito, y 
por la cual 3.400 millones de la Deuda 
perpetua se han convertido en Amorti-
zable. 

Desde el momento de animcíarse la 
operación pudimos advertir una discre
pancia de opiniones entre valiosos ele
mentos técnicos. Entendimos que núes 
tro deber era no estorbar en lo más mí' 
nímo lo ya decidido por el Gobierno, y 
no dünos publicidad a algunos artículos 
que nos fueron enviados en disconformf-
dad con la convenii4n. 

Hoy nóB toca tan sólo hacemos eco 
del éxito que ha logrado. Como se In
dica en la nota oficiosa, que va en otro 
lugar, el (Sobiemo ha tenido que cortar 
el plazo establecido previamente pard 
que se verificase la operación y "se ha 
lóg^rado plenainmte el designio apete
cido, superándose las esperanzas gutoer-
namentales". 

N» «itnaacw en el fondo de si esta» 
eoavtítAéxu» aon oonveMet^ea o no. Lo 
que id aparece <Aa.ro es que la actual 
estaba bien planeada, bíMi meditados los 
tipos y estudiado el astmto del modo 
que el éxito obtenido demuestra. Repí
tese una vez más el fenómeno que evi
dencia la situación de prosperidad eco-
nómioe en que H!8i>aña se halla y la con
fianza que merece el <k)biemo del gene
ral Primo de Rivera. A éste, al ministro 
de Hacienda y al director general de la 
Deuda, felicitamos por el triunfo. 

U n a peregrinación na* 

donal, por Méjico 
Vlénese advirtiendo en la actualidad 

un interés creciente por los sucesos de 
Méjico en toda Eiux)pa. EJn estos días 
precisaniente casi todos los grandes dia
rios se ocupan del asunto en extensEis 
informaciones. Periódico como el "Daily 
Telegraph", movido por las peticiones de 
sus lectores, envía im corresponsal para 
que le informe con certeza de lo que 
ocurre en Méjico, porque le aseguran 
unos cóhiuidcantes que en Europa no se 
conoee exactamente la s^t^^nítud de la 
pensécucíón que sufren los católicos me
jicanos. Por otra parte, los católicos eu
ropeos cada diá exteriorizan con más 
fervor y entusiaemo su adhesión y fra 
temál solidaridad'para con los cat<Hicos 
de Méjico. En las columnas de EL DE
BATE han aparecido éstos dl&s impor
t a n t e informaciones de diversas nacio
nes, en las que se manifiesta el interés 
con que gigue los acontecimientos de 
aquel palé lü opinión católica europeí^ 

Mucho también han hecho, hasta aho^ 
ra, los Mpajioles por sus herinanos me' 
jicanos, átinqu'e no todo lo <iüe han he
cho háyá tenido resonancia en la Pren
sa, í Bpbre todo en el orden espirjtual 
puede decirse que tm intensísima la CO' 
rrienté de unión y fraternidad entre la 
Iglesia española y la mejicana. De ella 
es apreclabiíisimo fruto la acogida dis 
petu¿da en nuestros Seminarios al fU' 
turo Cuero de Méjico, por laudable Inl 
ciaUva de nuestros Prelados. Pero apar 
te de estos actos, que por sí solos tienen 
tma alta sígniflcación, existe ^n el país 
el deseo de hacer una gran manifesta
ción de carácter netamente religioso en 
favor de los mejicotios perseguidos. A 
este propósito en la última Asamblea 
regional que celebraron en Salamanca 
los Centros de propa^^andistas de Cas: 
tilla propuso uno de los asistentes una 
gran peregrinación nacional a Guadalu
pe. El Prelado de Salamanca, que pre
sidia la Asamblea, aceptó la idea y acor
dó d l r ^ r un telegrama al Cardenal Pri
mado exponiéndole la iniciativa. A éste 
ha contestado el Primado con el si
guiente: 

"Recibo tarde su telegrama envia
do Salamanca. Envióles mi bendi
ción, que haga fecundos sus trabajos 
propaganda favor derechos Iglesia y 
apruebo con entusiasmo su iniciati
va de peregrínaci(ta a (Suadalupe.— 
Cardeiud Arzobispo." 
<3uándo y cómo síe hará esta peregri

nación los Prelados lo determinarán 
oporttmamente. Por ahora, esttw líneas 
no tienen más bbjeto que comunicar a 
los que con frecuencia se dirigen a nos
otros en pro de loS católicos mejicanos, 
que en principio ya está acordado un 
gran acto de manifestación nt^cional. En 
una persecución religiosa con» ésta, sin 
periíd<^o de las manifestaciones de todo 
ordai. han de ocupar im primer térmi
no las de carácter rdigioso. Y entre ellas 

en Méjico 
Se les acusa de haber repar t ido 

folletos sediciosos 

MÉJICO, 12.—La Policía federal h.i 
detenido ayer en San Ángel, que, como 
es sabido, constituye el principal centro 
de propaganda religiosa, a 20 caracteri
zadas ])ersonalidades católicas, entre Idt 
cuales se encuentran varios sacerdotes y 
siete mujeres. 

Todos ellos se encuentran inculpados 
de haber repartido entre la población fo
lletos sediciosos, en los que se empuja al 
pueblo a levantarse eh armas contra el 
Gobierno constituido. Parece ser que los 
mencionados detenidos serán juzgado"-
hoy o mañana. 

CHOQUE DE TRENES 
MÉJICO, 12.—Cerca de la estación de 

Empalme (Estado de Sonora) chocaron 
ayer dos trenes, uno de viajeros y otro 
de mercancías. 

Los mecánicos y fogoneros de ambos 
trenes resultaron muertos y varios em
pleados gravemente heridos. 

ninguna más propia que la de ima pere
grinación colectiva al venerado Santua
rio de tradición mejicana, donde consa
gró su devoción el marianismo español 
a la Virgen morenita Guadalupsuia, la 
excelsa Patrona de Méjico, que inspiró 
a los gloriosos conquistadores extreme
ños las grandiosas epopeyas de nuestro 
siglo de oro. 

La e c o m m i ú inglesa 

Inlcia|nos hoy la publicación de una 
serie de artículos de nuestro colabora^-
dor don Antonio Bermúdez Cañete, en 
el que éste se ocupará de la actual si
tuación económica de Inglaterra. El sc' 
ñor Cañete, tan competente en asimtos 
económicos, como han podido observar 
nuestros lectores, se propone estudiar si 
la actual depresión en la economía in
glesa, es un fenómeno natural dentro 
del ciclo económico o más bien un prin
cipio más hondo de decadencia efectiva. 

Sus artículos abarcarán los siguien
tes puntos: examen de la vida bancaria, 
examen de la vida comercial, examen 
de la vida industrial en los aspectos car
bonero, del hierro y acero, de la cons
trucción de buques y maquinaria, de la 
industria textil y de las industrias quí
micas, y estudio de la situación social. 
Ix)s temas son de una importancia tan 
grande, que creemos han de segarlos los 
lectores con el mayor interés. 

Nosotros lo tenemos en publicar la 
serie de artículos—del cual es como un 
prólogo el que ya hoy en lugar prefe
rente—, no sólo por lo que en lA vale el 
estudio de la situación de un país que 
pesa tanto en el mundo como Inglaterra, 
sino también para llamar la atención y 
despertar el gusto por las cuestiones eco
nómicas en el público en general y aun 
en sectores más limitados y de mayw 
alttira, que también neoesitan de a<m< 
ciamiento por lo que a esto se refiere 

El sentido económico no es ciertamen
te de los más despiertos en nuestra na
ción. Y desearíamos que penetrase en 
las gentes empezando por la Unlversi' 
dad, foco desde el cual habría de exteü' 
derse en tomo. No es que consideremos 
que no ha penetrado en absoluto. Núes 
tras Universidades cuentan con hombres 
de verdadera competencia en estas cues
tiones, pero la actividad—la suma de ac
tividades, mejor dicho—^nó está organi
zada. Cada vez se siente más la falta 
de la Facultad de Ciencias Económicas, 
Políticas y Sociales. Ayer por una ra-
znó, hoy por otra, tenemos siempre que 
volver la vista a esa necesidad. 

Entretanto, creemos ciunplir con un 
deber de la Prensa dando amplia cabida 
a la materia económica. Ya hemos dicho 
en alguna ocasión que considerábamos a 
los periódicos como órganos poderosos de 
extensión imiversitaria. 

Labor educat iva 

EN EL CASO QUE EL BARC® QUE 
LO TRANSPORTA HAGA ES

CALA EN CHERBURGO 

Asegura el Gobierno que continúan 
las negociaciones sobre las deudas 

P A R Í S , 12.—El periódico «New York 
Herald» dice que los cinco millones de 
dólares oro que se encuentran camino 
de Rusia, a bordo del vapor «Dresde», 
serán confiscados seguramente por la 
Policía francesa, en el caso de que el 
barco haga escala en Cherburgo. 

UNA NOTA DEL GOBIERNO 
P A R Í S , 12.—En el ministerio de Ne

gocios Extranjeros se ha facilitado la 
nota siguiente: 

«En la respuesta remitida el 10 dií 
abril a la Embajada de la U. R. S. S., 
como contesitación a dos notaS enviadas 
por esta Embajada el 23 de marzo y ei 
7 de abril, el ministerio de Negocios Ex
tranjeros ha precisado la actitud adop
tada por el Gobierno francés ante la pe
tición del Banco dé Francia con motivo 
del envío a NuevaYork tje oro soviético, 
sobre el cual tenían Francia algún Jere-
tho. En ningún momento se ha trata
do, durante éste intercambi» de notas, 
de las negociaciones relativas a la re
glamentación de las deudas, cuyo estu
dio prosiguen, contrariamente a Ciertas 
informaciones de Prensa, las Cancille 
rías, tal y como se ha convenido con la 
Embajada soviética en París.» 

COMUNICACIONES SO V O D C A S 
PARÍS, i2.—El periódico «Le Matine» 

publica una nota referente a las dos co 
municaciones que ha presentado la Eni' 
bajada soviética en París, en nombre de 
su Gobierno, quejándose de la interrup
ción de las negociaciones francorrusas, 
relativas a las deudas. Se sabe que estas 
negociaciones, que están confiadas a las 
Cancillerías, se han interrumpido por 
iniciativa de Poincaré, quien dispuso la 
disolución de la Comisión especial que 
entendía en el asunto. 

Tales comunicaciones rusas se refe 
rían también a quejas producidas poi 
las gestiones que ha hecho el Gobierno 
francés para que un dep^ito dte oro con 
fiado por los soviets a un Banco de ios 
Estados Unidos fuese embargado como 
garantía del pago de las deudas de an
tes de la guerra de Rusia a Francia. 

El diario de referencia termina subra^ 
yando que el envío de tales comunica
ciones en plena campaña electoral pare 
cen destinadas especialmente a alimen
tar la propaganda comunista. 

En su reciente visita a Madrid, anim' 
ció el crítico Iriandés Walter Starkie 
que pronto se, representará en un teatro 
de Dtiblin "El sí de las niñas". Ñó se 
nos dice si la representación es con el 
propósito de festejar ej centenario de 
Leandro Moratín, que, como es sabidft), 
se celebra este año. Es posible. Y si la 
coincidencia no fuera intencionada no 
cabe duda que de todos modos favorece 
el conocimiento de vn Ingenio ei^añbl 
en tierra extranjera. Desde ese punto 
de vista nos parece un hecho del ma' 
yor interés y por esa razón lo recogemos. 

Permítasenos aprovechar la coyuntu
ra para hablar del centenario moratinia 
no y de \m defecto común a casi todtuS 
las conmemoraciones, siquiera lo que 
va a realizarse en Dublín caiga por mu
chas razones fuera de esa culpa general. 
Nos referimos a la persistencia en dar 
siempre las mismas obras de un autor. 
Con ello sólo se consigue una visión uni
lateral limitadísima, que si de im lado 
favorece el recuerdo del autor, por otro 
perjudica su comprensión integra. 

"El si de las niñas" y "La comedia 
nueva" son a no dudar dos piezas lite
rarias de mucho mérito y de un gran 
valor representativo dentro de la pro
ducción moratinlana. Pero no lo son- to
do, y aim podria discutirse que en ellas 
esté lo mejor de Moratín. Decimos esto 
a propósito de algunas ideas que aquí 
se han lanzado y que ya siguen el mis
mo camino. ¿Se piensa en vm edición 
de Moratín? Pues ahí está "El si de 
las niñas". ¿En ima representación con
memorativa? "El si de las nUias". Pre
cisamente lo que más conoce el público. 
Así se pierde en gran parte la virtud 
educativa de esas rememoraciones. 

De "El si de las niñas" y de lá "Co
media nueva" se ha hecho hasta vma 
edición popular, que se vendió en su 
día a treinta y cinco céntimos. En cam
bio, "Eli viejo y la niña", por ejemplo, 
feliz creación moratinlana, es mucho me
nos conocida y si cabe más típica den
tro de cierto criterio teatral del si
glo XVin. Su forma literaria sitúa á 
esta comedia en tm plano de época más 
sabroso e instructivo. Cabe pensar en 
una edición de páginas "inéditas" de 
Moratín. Hay dociunentos suyos que aun 
duermen en los archivos. Exhiunarlos se
ría mucho más provechoso que dejarse 
llevar por la fácil corriente de volver 
eáempre a lo conocido. 

Aprovechemos el centenario de Mora
tín, no sólo para acordarnos del artista, 
sino para conocerlo mejor. 

incautará del oro mso 

Fmal Jk vm dÉíogo 
De la As(»eiación de Agrieulteres ré< 

clbiltnos la caña qué Va » «oittiouá* 
ción: 

«Sr. director de EL DEBATE. 
Muy distinguido s,eñor nuestro! Al 

agradecer a usted la amabilidad que ha 
tenido publicando íntegra nuestra carta 
en la última columna de la página quin 
ta del importante diario de su dirección, 
y el honor que nos ha hecho comentán
dola a doble columna en el artículo de 
fondo, nos permitimos manifestarle que 
damos por terminada toda polémica so 
bre el asunto discutido, ya que nuestro 
vivo deseo de rectificar, aclarar y cO' 
mentar algunas inexactitudes le contra' 
rresta y apaga el convencimiento de que 
en la discusión no dispondríamos de 
iguales elementos de controversia, por 
muy fuertes que fueran nuestras razo
nes, y por muchas que fueran también 
las atenciones que deseara guardar a 
esta Asociación y a suafectísimo amigo 
y seguro servidor, q. e. s. m., Jesús Cá
novas del Castillo.» 

# * » 
Lamentamos la resolución adoptada 

por la Asociación de Agíicultorés. De 
buena gana aceptamos suW "¿OMÍesés 
expresiones de gratitud, porque, en 
realidad, no nos suenan a injusticia, 
No se produce .con'frecuencia el fe
nómeno de que en respuesta a una 
simple alusión, no exactamente inter
pretada, se publiquen- dos columnas 
de respuesta. " Sólo es esto posible 
cuando a las normas de la Costumbre 
o a las reglas del derecho sustituye 
una amplia cordialidad. Concedimos 
no' sólo el espacio que quería la Aso
ciación de Agricultores, sino que des
tacamos su carta, poniéndole título, 
subtítulos y ladillos, y dándola en ca
beza de séptima columna y en plana 
impar. Para todo el que entienda de 
colocación de originales en un perió
dico hemos enumerado un conjunto 
de atenciones preferentes. 

Por lo demás, sentimos que si la 
Asociación de Agricultores tiene datos 
concretos que exponer no lo hagS: 
Siempre que cifléndose al asunto y 
aceptando la brevedad que la falta de 
espacio nos impone, quiera enviarnos 
los, los publicaremos. Nosotros no Ira 
tamos sino de informar con exactitud 
a la opinión ante un movimiento tan 
importante como el de la organización 
corporativa agraria. Las actividades dé 
la Asociación de Agricultores han Ha 
liado cabida en nuestras columnas y 
la seguirán hallando. Siempre—claro 
está—en proporcioncon.su fuerza efec 
tiva. Y si con datos concretos puede 
argumentarnos, hace mal en reservar
se. De todos modos, respetamos Sü 
criterio y le manifestamos de nuevo la 
lionsidoración, en nada reñida con 
nuestros deberes informatjvc», 'tjue no 
hemos dejado de manifestarle un solo 
punto. 

Superávit en Grecia 
ATENAS, 12.—La liquidación provisio

nal dei ejercicio económico 1̂ 27-1928, 
que ñnaliza a últimos de marzo, arro
ja un excedente de 150 millones de 
dracmas en ét capitulo de ingresos. 

Los ingresos por el mes de marzo 
pasan de 1.000 millones de dracmas. 

FRACASA EN MILÁN UN 
EL 

REY DE ITALIA , 
o 

Una bomba estalló en la entra
da de la Feria de Muestras, po
co después de llegar el Monarca. 

o — — 

Hay quince muertos y 
más de cuarenta heridos 

La máquíDa Mernal estaM oculta 
dentro de una de las farolas 

DELIRANTES ACLAMACIONES AL 
SOBERANO EN LAS CALLES 

Se ha movilizado la milicia para 
evitar que la indignación po

pular cause represalias 

MILÁN, 12.—Esta mañana, a las diez, 
poco" después de entrar el Rey de Italia 
en la FeHa de Muestras para la cere
monia inaugural, estalló una Bomba, co
locada al pie de una farola. La explo
sión ha causado 15 muertos y más de 
40 heridos. El Rey y su séijuito estaban 
ya dentro de la Exposición y ao su
frieron daflo alguno. 

El artefacto hizo explosión ante la puer
ta de entrada de la Feria dé Muestras, 
que Inauguraba hoy el Rey, momentofc 
después de la llegada de la comitiva re
gia a la plaza de Julio César, lugar de 
entrada a.la Feria. 

La, plaza se hallaba llena de público, 
congregado allí para aclamar al Sobe
rano. Los muertos y heridos, en feu ma
yoría graves, fueron proyectados por la 
explosión §. gran di3lar»cia y los cuer
pos de las personas que se hallatoan cer
ca de la farola, a cuyo pie la explosión 
se produjo, (luedaron materialmente des
trozados. 

Pasados los primeros momentos de 
confusión la Policía, los soldados y la 
Milicia se lanzaron en socorro de las 
víctimas y a poner un poco de orden 
en la escena de pánico indescrifítlble. 
Se recogió a 14 cadáveres, y poco des
pués de ser llevado al hospital falleció 
un herido paisano, habitante de Milán, 
que por cierto lleva el mismo a|)ellido 
de Su Santidad, pero que no tiene con 
él ningún parentesco. , , 

Los heridos, alíganos' de ellos grasísi
mos, pasan de W, y ademes hubo que 
asistir á gran número de personas, es
pecialmente mujeres, victimas de la «x-
citactóft «cryíosa y de la «««moción eca-
slonadft por el atentado. 

Todavía no ha sido posible identifloar 
I todos los muertos y heridos. Entre los 

muertos hay doe alpinos que cubrían 
la. carrera, varios «balilla», muchachos 
le catorce años, que daban guardia de 
honor en la puerta de la Feria; cuatro 
niños, uno 'de ellos convertido en un 
Informe montón de carne-; otro, una 
nena de pocos años, decapitada, y otras 
dos, niñas y varias mujeres. A uno de 
lo6 soldados muertos le faltaba toda la 
parte inferior del cuenpo, desde el vien
tre. 

Hay también algunos heridos a causa 
fie las carreras y ios apretones de la 
gente al huir, pues la confusión y el 
pánico no Se redujeron al lugar de 3a 
catástrofe, sino también a todos los Ui-
gares, y fueron muchos donde llegó el 
¡"uidode la explosión. 

La serenidad del Rey 
Ed Rey, aunque, naburataente, muy 

Impresionado con lo ocurrido, no perdió ' 
un momento la calima. Continuó visi
tando la Exposición, deteniéndose én 
los «stands» e interesándose por lo que. 
veía y haciendo preguntas a los exposi
tores. El mismo Monarca dio orden de 
que ,no se alterase el programa y sola
mente se ha .jsuprimido la función de 
gala en la Scala, que debía celebrarse 
esa noche. 

A la salida de la Feria la muchedBm-
bre le tributó una de las ovaciones más 
delirantes que habrá recibido el R,ey, 
de Italia .de su pueblo, aclamaciones 
que Sé repitieron a lo largo del tra
yecto desde la Feria al hospital donde 
están recogidos los heridos dp la ex
plosión. El Rey iba en coche abierto. 

En. el hospital conversó algún rato 
con todos los heridos, a quienes los 
médicos permitían hablar, y estuvo a^ 
la eábeeera de todoe.-

E] Soberano llegó a Milán inedia hora 
antes de cometerse ©1 atentado, traslo-
dáhdose con su comitiva a las diez me
nos cuarto al recinto de la Feria, contra
riamente al programa de su visita que 
publicaron los diarios, Ajando su Híga
da *s la Exposición a las diez en punto 

El hecho de que el Rey no Áe entretu
viera el tiempo previisto en la estac'ón. 
llegando a la Feria algo anticipadamen
te, le ha salvado la vida. 

La noticia en el Vaticano 
La noticia del at-entarto contra e! Rey 

de Italia, ocurrido en Milán, fué reci-' 
bida en el Vaticano a la una de In 
tatde y seguidamente comunicada al 
Pontífice por monseñor Pizzardo. 

Su Santidad mostróse" apenadísimo, 
dado que el nuevo y delictuoso hecho 
ha ocurrido en Milán, ciudad tan par
ticularmente cara para él. Tampoco 
ocultó su aflicción ante el hecho de que 
venga esfe luctuo.so crimen a turbar la 
concordia operada en-la-metrópol! loro-
barda, que festeja en estos días al tra
bajo. 

El Pontlfloe mostní deseos de estar 
constantemente informada del estado de 
las víctimas, y tuvo palabras de enér
gica deploración por haberse renovado 
con éste los dolorosos epsodios fruto 
de la educación atea. 

VOsservatore Romano dice que este 
horrendo crimen, que hiere y sacrifica 
a tantas pobres víctimas, lleva p'or des
gracia en su ciega y sanguinaria bar
barie los signos e indicios caracterís
ticos de una manifestación terrorisliá-
Sólo la información q\^ fia sido inme
diatamente abierta por orden de! Jefe 
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d-el Gobierno podrá hallar la verdad del; 
suceso. • ' 

No podemos, mientras tanto; afiade, 
más que etevar la más viva y conmo
vida protesta cristiana contra semejan
te infamia y unirnris piadosamente en 
e! dolor a tóntae familias, cuya des» 
ventura es luto de la metrópoli lom-
l>arda y úe toda la nación. 

Congreso de Estudios 
Marroquíes en Rabat 

Ei p a d r e B e t a ñ z o s a C a s a b l a n c a 

En Roma 
La noticia sa .propagó por Italia rapiflí-

díslmamente. Lo,s ípérlódicos publicaron 
extraordinarios poco después del medio
día. Por la noclie todos los diarios de 
Roma aparecieron con orlas de luto y 
con retratos del Monarca, debajo de los 
cuales invariablemente se leía en letras 

I grandes ¡Viva el Rey! 
Mussolini supo la noticia cuando es

taba en su despacho del Palacio Chigi. 
Se la dieron d-esde Milán por teléfono 
Saltó de su asiento con la indignación 
retratada en e! semblante y llamó irmie-
diatamcnie ai director general de Poli
cía, Boccli'ni, diciéiidole que esperaba 
que los autores del atentado fuesen en 
centrados para castigarlos. Poco después 
salían para Milán los mejores agentes 
de la Policía italiana. 

El duoe ha telegrafiado al Prefecto de 
la ciudad de Milán encargándole que dé 
«ii pésame en su nombre a las familias 
de las víctimas y deposite una corona 
da flores sobm los cadáveres. 

Orden completo 
El orden no ha sido turbado en nin 

^ n a part« de Italia por las medidas íe-
,veras que se han tomado para evitar 
represalias por parte de los fascistas. 
Está movilizada la Milicia especáaimente 
en Milán, donde las calles ea án llenas 
de gente que diácute con animación lo 
ocurrido. 

Las órdenes dadas eran terminantes y 
los milioinnos se han mantenido dentro 
de las más estricta dlscápüna. 

U Policía 
El Prefecto de Policía ha' ordenado 

que se slbra rápidamente una informa
ción para descubrir a los culpables. 

Un gran ntlmero de Inspectores d-i ¡a 
Dirección general de Seguridad liar. 
ma."fhado precipitadamente de Roma a 
Milán para proceder a las primeras pt-s-
qiisRS. 

El pndcsíá de Milán ha puesto a d's-
poplclón de la Seguridad general !a 
fiümíi de clon mil liras, como recompen
sa a quienes descubran o den Indicacio
nes que permitan el descubrimiento de 
lo.? autores del bárbaríi atentado. 

Todavía no se puede decir si ©1 aten
tado se dirigía personalmente contra el 
Rey o si es uno de esos artos bárbaros 
a© protesta contra la sociedad que en 
otras ocasiones han fraguado y reali
zado los anarquizas. Se han realizado 
averiguaciones por si el aparato habla 
sido escondido dentro de la farola por 
alguno de ios obreros que la construye
ron, ya que dicha farola ha fiido cons
truida especialmente para la Exposición 
y «6 terminó en estos días; pero de mo
mento no hay pista níngtina y se ignora 
si es im atentado anarquista o una 
maquinación de elementos enemigos del 
régimen. 

Detalles de la bomba 
Se creo que la máquina infernal fun

cionaba por medio de un mecanismo de 
relojería^ y que fué colocada probable
mente durante la noche tiltlma bajo el 
pie de una farola, que voló hecha aill-
cft*. hacisudo^^iin tpás terribles lo? eíoc- Uídnd'^ y~ 1»'íet^i'i*» « l̂í̂ sic^^ la fi. 
t t f r d e lU «xpttJélím." : ' . -"^ ' " »e «aílVo'-«Pw^*ep«'rÁt^*6feío--* 

Se cree que ©1 atentado fué preparado ' ' ' ' ' ' ^-' ••"-'•-^-
dei siguiente modo : . Las faroJas llevan 
todas a un metro del suelo una pequeila 
abertura, que suele estar cerrada, pero 
que .puede abrirée con facilidad. lyos 
autores del atentado, disfrazados de em-
pleadoe de la Compafiía de electricidad, 
Ungieron hacer reparaciones en la faro
la que se hallaba en la plaza de Giulio 
Cesare, que se halla a Ja entrada de 
la Feria, y depositaron dentro de esa 
farola el artefacto que luego hizo explo-
eión. 

* * * • 

P A R Í S , 12.—Segiin informaciones pro
cedentes de Milán, que publica el pe
riódico Le Journal, el retraso de diez 
minutos que trajo el- tren real ha evi
tado, seguramente, que el Rey de Italia 
fuera víctima de la exj)losión de la tiom-
ba. Al estallar óeta, loí. trozos del ex
plosivo y los fragmentos de la farola 
donde estaba colocada acribillaron ma
terialmente la plaza, diezmando a una 
compania de Cazadores alpinos que allí 
estaba formada y a un grupo de Jóvenes 
espectadores que «e encontraban en si
tio rpróximo. Una sefiora que desde una 
ventana presenciaba ei paso do la co
mitiva resultó decapitada. 

L06 cazadores alpinos que resultaron 
Ilesos permanecieron imipasibles en-sus 
puestos, limitándose a estrechar sus 
filas. 

Una noticia falsa 
*HOMA, 12.—La Agencia Stéfani dice 

(jue, pese a la noticia ptibllcada por el 
Corriere PUcinn, no té ha descubierto 
ninguna bomba en la línea férrea por 
donde debía pasar el tren en que regre
saba de Milán a Roma el Sr. Mussolini-. 

El a rmamen to recogido por las Ofici
nas de Intervención en nues t ra zona de 
Protectorado- d u r a n t e el mes de marzo 
ha sido el s iguiente : un fusil ametra
llador; 554 fusiles, de ellos 352 de repe
tición; 919 escopetas y espingardas; ,46 
pistolas y revólveres; 25.627 car tuchos, 
.̂ 76 gumías ; 23 sables; 310 machetes y 
Cüchi^os; 94 g ranadas de mano; 28 
bombas, y, además, diversas piezas suel
tas y otro mater ia l de guerra . 

C O N G R E S O D E E S T U D I O S 
M A R R O Q U Í E S 

LARACHE, 12.—En Raba t se ha abier
to el Sexto Congreso de Altos Estudios 
Marroquíes, con asistencia de infinidad 
de tur is tas indlg-enas. Pronunció un 
impor tan te discurso el Gran Visir, y ha
blaron otras personas, en t re ellas el de
legado del Gobierno. 
EL P . BETANZOS A CASABLANCA 

TAKGER, 12.—Con objeto de devolver 
la visi ta que le hizo el Vicar io de la 
zona franctjsa, ha marchado a Casablan
ca el Obispo da Gallípoli . padre 'Betañ
zos, el cual se propone vis i tar diversas 
ciudades de aquel la región. 

- ^La Policía de dicha ciudad francesa 
a dete,nido a un sujeto indígena, l lamado 
A1;)d-el-Krim el Arbi, que en marzo ül-. 
t imo asasinó a o t ro indígena p a r a r o -

«I-A CIVltlZACION ESr nBLIOKO» 
La S. A. Eflltoriai Votuntftd pone hoy &, 

\¡í Venta, al precio de 5 pesetas, éete libro,5 
eecrito jjor dóh I.nl« Arftülo-Cost». Coneta? 
el volumen de 355 páginas y ostenta loa».' 
subtítulos eignientte: «Láe Uawadas de-
Oriente. El espíritu judío. La t iranía dea; 
Ifetado. Los enemigos de la inteligencia»,: 
que, en opinión del autor, eon t res : loa 
deportes, el maquinismo y la ilusión de' 
loe negocios. [ 

Liega «sta obra con toda oportunidadi 
Buropa entera, y España especialmente 
deben agradecer a Araújo-Costa la« niiei' 
vaa lueee qiie aporta a la gran cuestión 
que sigue debatiéndose entre Oriente y 
Occidente, pretendiendo el alma de Orlen 
te poner su predominio etíbre el alma la
tina, clásica y occidental. 

El estudio sobre el peligro y ia cuestión 
judía es definitivo y quiíá el primero que 
de eeta índole y con esta tendencia ee 
publica en España. M capítulo sobre la 
cuestión judía en nuestro país no tiene 
desperdicio. El autor ee muestra valiente 
al impugnar la t i ranía del Estado en los 
regímenes democráticos. 

jDúnde est in los remedios que han de 
salvarnos del peligro oriental y semita, 
que no« anienaía, y han de dar a la so
ciedad otra forma, otra organización, otra 
contextura más adecuada a sua fines legí
timos, que son los fines civilisiadores? El 
señor Araújo-Costa expone estos remedios 
con estilo fluido y lógica contundente, no 
olvidando que, en eeta oampafia, los ju
díos y maeoines atacan principalmente al 
cristianiemo católico y ál clasicismo, co
mo únicos pilares sobre loa que pueda 
sustentarse la verdadera civilieaoiSn, que 
no es otra sino la cláeioa, la cristi^ana, 
la occidental. 

El «eflor Araújo-Costa insiste, como en 
un continuado lell-motiV; sobre la oonve 
nieneia de volver al cultivo de las huma 

EL TRAJE DE CHURCHILL 

UN SlTPERAtl t 

t o s pantalones del traje «jtie ostefita él minlstto fnglís de Hacienda llevan 
estampada la abrevi 'a tura.delá libra «stérlina. 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
-00-

Contra la tííaníii del Estado opone Co-
nim. remedio Tina fuerte organi?Rqi»n, fa
miliar que destrozaran las leyes desvincu-
ladoras. 

BII.I.XSIA8 SE COMO 
EN I.AS IOI<i:SIAa ES!PAirOI.AS 

pof don Pelayo Oulntero Atanri, prólogo 
da don José ttatia PemAn. 

Las Bulerías de coro eon monumentos de 
gran interés para el estudio da las artea 
ornamentale«. Notables maestro» 00» han 
dejado «n ellas no solamente pruebas de 
su talento en el arte de la talla, sino que 
a la paz y con gran ingenio, por medio 
del relieve, nos dan a conocer costum
bres, batallas, animaleé fantáeticoe, figu
ras grotescas, etc., etc., con que decoran 
ios respaldo* y braüales, relieves que sue
len «er retrato exacto de la vida social 
y espíritu da la época. 

Dooi Pelayo Quintero Atauri, presiden
te de la Academia Hispano Americana de 
Ciencias y Letras, nos presentaren este 
trabajo, descriptivo más Quo crítico-aflalí-
tico, enriquecido con 50 ISminas, las si
llerías que existen en España, principal
mente las tíiÁs típicas o de mayor mérito 
artístico. 

Exclusivas de venta «B BdUortal Volaíi-
tad, S. A. Precio del ejemplar, 25 ptas. 
OBRAS J>J3S. irUSVO ACADÉMICO BS 
i:.A LEnOVA DON AOUSt lN dOKZAI.SZ 

' AMEStrA 

Este, ilustre académico ha concedido a 
la B. A. edi tor ial Voluntad la vétíta ex-
elusiva de sn« obras: cEl casamiento en-
gafioso», precio 15 ptas.; «La Batalla de 
Lucena», 4 ptas . ; «Kl" Marqués de la En
senada», 3 ptas. ; «.Trian Rufo», 7 'ptas.; 
«T.« Sociedad de Bibliófilos», 3 pta(.» «Fa-
»98... de la Influencia d,e! Dante», 3 ptas.) 
«Las ocdénanzas de, .1585», 3 , p t a s , | «Tía 
Juglar da antaño*, 2, pta.s.; «líe^^éndez y 
Pelayo y la Cielieiá Bspíiflolft», S ptae.-, 
«Apil.nt** l>iogifáficos de don Jaéiato Octa
via PíoÓB», 2 ptas. . • 

Sonta lÉngmcia 
.El 16 sCTá el santo de la fceflorá de 

r..a Calle (don José) y de la señorita de 
Rojas y Vicente. 

Las deseamos fellcldad«.s. 
Peticiones de mano 

Ha sido pedida la mano de la encanija-
dora seilorita Angelina d« Vagconcellos 
Gordeiro para el acaudalado iprojpietario 
de Fernando Poo don J06Ó Machado da 
Cunha Lisboa. 

La boda tendrá lugar en Lisboa en los 
primeros días del próximo mes <le mayo. 

•—Por el irnaífi^rado del Tribunal Su
premo don Adolfo Suárez, y (para su hijo 
don Adolfo, juez municipal del distrito 
rie Palacio, dé eata Corte, ha sido pedida 
la mano de la angelical eeflorita Lola 
López Manteóla, cuyo enlace se celebraré 
en ei ipró.ximo mes de julio. 

Boda* 
Está concertado para et) breve el en

lace de la preciosa señorita Francisca 
Puñalea viiiatit* y el distinguido abogado 
don carloe Ixirente Juncfuera, hijo d̂ il 
gobernador del Banco Hipotecario, don 
Luis. 

t¿6Íía-s7ia"'fi]os¿fj!Al, 3-Eíi M, |(róxiinp m66 ds ,]n-''o. ,«0 proe-

ñorita T.12 •cafBá.ga y Eeh«\'arría y el 
¡oven.-Joctor don Antonio Moya. 

—Pronto «& unirán en eternos lazos la 
bella señorita Pilar Madariaga Rodrlgueí 
y don Mario Arderlue Bati«ta. 

£1 minigtro del Japón 
El ministro del Japón en eata Corte 

demás deudos reiteramos sentido pésame, 
ha marchado a Lisboa, acompañado de 
un secretario de la Legación, para asis
tir a los actos de mando pr83ld6.nclal de 
la república portuguesa, que se celebra
rán el 15 del corriente, y guedard allí 
unas do8 o tres semanas. 

Octogenario 
En erl (presente año cumplirá ochenta 

el señor don Leonardo Emilio Moreno 
Giierreró, jefe que íué del ministerio de 
la Gobernación y caballero gran cruz de 
Isabel la Católica desde el 15 de octubre 
da 1906. 

Beatableiddo 
Consignamos con mucho gusto que lo 

está de la grave dolencia sufrida el se» 
ñor don Francieco Coello y Pérez del 
Pulgar. 

ViaJeroB 
Han- salido: para Roma, el marqués de 

Próximamente 
LA TRAGEDIA 

DEL PAYASO 
ESTUPENDÍSIMA "FILM" NORDISK 

Alcedo; para Moratalla, la marquesa viu 
da de Viana; pttra Biárritz, el conde de 
O'Brien; para Valencia, la marquesa de 
Benicarló; para Jerez de la Frontera, el 
Vizconde de Eza y familia. 

Begl-esD 

Han llegado a Madrid: procedente de 
París, el duque de Pinohermoeo; de Ber
na, la condesa viuda de Maluque; de Cá-
ceres, al marqué6 del Saltillo. 

AillV«Mario 
Mañana ss cumplirá el £áptimo Uní 

versarlo del fallecimiento del malogrado 
joven don José Enrique Bartrina y Me
dina. 

Tedas las misas que «n asa fecha se 
digan es el templo del Santo Grieto de 
la Salud serán ea sufragio del finado, 
a cuyos padres, don Enrique y dofia 
Dolores; hermana, tíos y primo* reno* 
varaos la expraeión d« nuestro senti
miento, 

—También mañana hace trece aflos 
que dejó de existir la virtuosa y cari
tativa sefiora dofia Manuela Diez de Bus-
t&mante. 

Todas las misae^^e en «•• dia.M,4iK 
lebran en las Igaeslae de San José de 
la IMontafia y Nuestra Sefliora de Lour
des; «1 15 en Jeatifl Nazareno; el 18 en 
San Fénnln y la que se celebra todos 
los días dM año en el Beato Orozco 
serán por el alma de la difunta, a cu
ya hija, la duquesa de Santa Elena, y 

FaIIe<dtoiento 
Anteayer falleció el señor don José L-

pez Chicheti. 
Fué diputado a Cortés, escritor y .per

sona justamente apreciada. 
Enviamos sentido pósame a la familia 

doliente. 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE 

oraciones por el difunto. 
SI Abiite FAItlA 

Fumad Habanos 
ROMEO Y JULIETA 

Jaén en la Exposición 
Iberoamericana 

JABN, IS.»Bu «1 Gobierne oivü M O^ 
lebró u&a reunían de autoridades í •n-
tidades para «etudiar-la conourrencia de 
Ja4n a m Exposición. Iberoaínéi'icéfta. Se 
aóordá fueran a Sevilla con diélio objeto 
el gobernadw, el presidente de la Diímtá-
ci6h ¡f Ü ingeniero don Ĵ o«4 de Bltdniá, 
que ealiefon üoy éb «1 rápido, para a8i«-' 
tiT ma&Ána a la reuuiíSn de todas la« pr<>-
vinoiac nndaluzae, que presidirá ei Mñor 
Crua Conda. 

Trabajos de la Comisión 
de médicos 

COMO FUE LA FRACTURA DEL 
FÉMUR DE UNA NIÑA 

Las manifestaciones de los médicoe 
relativas a las señales de fractura que 
39 notan en el fémur de una niña han 
producido gran impresión en la Facul
tad de Medicina y en otros centros. 

La fractura, según noe ha dicho el 
doctor Maestre, no rompió el periostio, 
especie de taco O membrana que en
vuelve el hueso, y por la que pasan los 
vasos que 1« llevan los elementos que le 
nutren. Por ello la operación consistió 
en poner derecho el hueso, de forma que 
se fuese regenerando. 

Todo lo dicho es fácil en loe niños, 
de huesos tiernos, poco calcificados, y 
máfc aún en los raquíticos, en loe que 
la calciflcación'se retrasa. Después de 
asistida la niña en el Hospital del Niño' 
Jeei^, el tejido óseo ee fué regenerando 
y concentrando en forma especial al
rededor de la fractura. Así se formó el 
callo, de distinta estructura que el resto 
del interior. 

El lugar de la fractura fué entre el 
tercio medio y el superior. {Este detalle 
coincide con los datos facilitados en la 
Casa de Socorro.) 

El doctor Villa, deeptiés de hablar de 
la marcha de los trabajos, dijo a los 
periodistas que no le agradan las bro
mas, chistes o burlas a propósito de los 
huesos que están eetudiando. Ixjs res
to* de nuestros semejantes deben mere
cer más respeto. 

El perito debe aislarse de partidismos 
y servir a la verdad. A los demás—aña
dió—les toca no Interrumpir. 

¿s^ 

PHOSCAO 
Kt vi'h exquisHc de Ion desayunos 

El mis potente <le los recanstituyetües 
Único •alimento \egelni aconsejado por lodos los médicos a los 
anémicos, a los convalecientes, a lojj débiles, a loa ancianos y 
n lodos 108 que sufren de una afección del estómago o que 

digiei'cii con dificultad 
Kn fannaclas y tlroguertat 

Dflpósilo: Foriuny. 8. A. 32, Hospital Barcelona 
13 

ALMORRANAS-VARICES-ULCERAS 
Cora radical garantizada, sin óperaelón ni pomada. No •« eobra liaata estar onrado. 

SOOtOf XXitAirSai mOBTAI>8KA., 17. M U a 1 jr d« 8 a T. XEXJWOHO U.910. 

¡SE CIERRA! 

¡í%-jt^\r »h- vtK¿!T̂ r>ít sin sT.-ikr-

La próxima edición de la G U I A T E L E F Ó N I C A de R̂ adrid 
se cerrará P A S A D O M A Ñ A N A . 

Piense ahora lo que necesita, evita las prisas de última hora> asegúrese de que 
quedará satisfecho, y para ello haga el favor de comunicarnos si desea Inserciones 
adicionales o cualquier 'oambio en su manera de figurar en la Guía. 

Solamente en la lista clasificada por profesiones podrá su 
anuncio llegar hasta sus posibles olientes durante las veinticua
tro horas del día, por espacio de varios meses, y todo al precio 
de una inseroión. 

A todos interesa estar representados en la lista clasificada por profesiones para 
que les alcance la parte a que tienen derecho de los pedidos a que ésta da lugar. 

Si desea usted que su N O M B R E R E S A L T E de todos los 
demás, haciéndose más visible, haga contrato de publicidad. 

Pon 7 CÉNTIMOS diarios $U NOMBRE 
D E S T A C A R A , en la lista con letras mayores. 

C O M P A Ñ Í A T E L E F Ó N I C A N A C I O N A L D E ESPAÑA 

— M o z o , estas ostras a o están ñ-escas. 
— I Q u é le voy a hacer , señor! Y o n o es toy d e n t r o de 

ellas. 
-Pues usted debiera «star siempre en so puesto. * 

(Péíe Mile, París.) 

•~-La operación ka sido un gran '&dto. 
—¿Se ha sacado del enfermo algo importante? 
--~Sí; mU iquínientas pesetas. 

{Der Brummer, Berlín.) 

LA HISTORIA ILUSTRADA 

£1 origen de lii ginmasia tueca. 

(Le mre, ^mi.) 

-"¿Va usted a ese stóor gordo? Pues me ha hecho per
der diei millones. 

—¿Es posiUe? 
- ^ í , soBor. Le pedí la mano de su hija y no me bi b* 

ccmcedído. 
{Pele Mél», París.) 

file:///egelni
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INFORMACIÓN GENERAL DE PROVINCIAS 
— •' ' •'•• — ^ • m 

Asamblea católico agraria en Santander. Una doctora uruguaya en Coruña. 
Alumnas polacas en Málaga. Un Aero Club en Sevilla. Comenzó en Barcelo
na la Asamblea forestal maderera. Preparativos para el Corpus en Toledo. 

' ^ » 4 * - ' — -

LOS JUEGOS FLORALES DE VALENCIA SE CELEBRARAN EN MAYO 

Robo a un ganadero 

cií^áV]'^'!,"^^ " ^ r - ^ ° «' Matadero de esU ciudad, donde fué a sacrificar vanas re-

tna l Pedro Durá.n Barrientoe una impor
tante cantidad de dinero, una cadena de 

de L "?„ T'^.f^"" ^^ P' ' ' ' ' ' - ^« sospecha 
QUP « t - ^f"*! conocido por Broncano. 
que esta detenido. 

c r M l . " - ' ' ' " ' " ^ ' ' u! ""'̂  Guadiana Francie-
fuJ}^ V .u h,jo Luis, de ocha años, 
tueion arrastrados por la corriente y 6aÚ 
vados por lo^ guardias civiles Manuel Pi-
i^n f̂  Joaquín Pajuelo, para quie^nes se 
so.icita una recompensa. 

- L a Comisión permanente de la Diputa
ción acordó solicitar del ministro de Ins
trucción puWica la creación de un Insti
tuto en Zafra. 

- E n Ahillones. el cabo de la Guardia 
c^Fil comandante del puesto, apareció 
aiuerto de un tiro de pistola en la ca, 
Deza. hl suceso permanece en el misterio. 

El Congreso de la Fundición 
BAECJJLÜNA, 12.—Jin el Palacio de Vi

toria Jiugenia, de Montjuicli, se celebró 
ia primera seeión del Cong'reso de la Fun
dición de España. 

Se leyeron diversas comunicaciones, en
tre ellas las siguientes: «Las tierras de 
iundieión», por don José Cañunieraí; iLa 
energía calorífera en el cubilote actual», 
por do.li Joaquín Ferrer; «Fundición y 
moldeo de un cilindro de. locomotora», por 
don José Salgado; «Nuevos métodos de en
sayos en las arenas de fundición», por los 
ingenieros belgas señores Masson y Com-

, pere; «Estudio microecópico de la influen
cia de la atmósfera en la estructura de 
la fundición reconocida», por el profesor 
checoeslovaco Basant; «Notas acerca de un 
nuevo horno para fabricar acaros», por ©1 
francés lely; «Estado presente de la fiflj-
dioión de hierro», por el señor Moídenl^, 
«n nombre de los fundidores de Nortéame-
rica; «El níquel en la fundición de hie
rro», por el señor Everets, en nombre de-1 
Inst i tuto Británico. 

Por la tarde los congresistas visitaron 
las fábricas de la ciudad. El Comité fe
menino estuvo en la Catedral y en el 
(?entro Excursionista. Por la noche se ce
lebró Tina función en el Teatro Nuevo. 
Mañana el Comité femenino hará una ex
cursión a Montserrat. 

Hoy llegará el Nuncio a Barcelona 
BARCELONA. 12.—Las entidades cató

licas de esta ciudad tiene ya ultimados 
todos los preparativos para t r ibutar ma
ñana un gran recibimiento al Nuncio de 
Su Santidad, monseñor Tedeschini. 

La Junta diocesana ha dado las opor
tunas órdenes, distribuyendo por Asocia
ciones los lugares próximos al Palacio 
episcopal para asistir a la recepción que 
6© cele'brará seguidamente em honor del 
Nuncio. 

Monseñor Tedeechini, al tener noticia 
de la celebración de una Semana Dioce
sana de Juventud Católica Femenina, ha 
comunicado eu deseo d© asistir a la se
sión inaugural, que se celebrará el miér
coles día 18 en la iglesia de Santa Ana. 
La Junta , que organiza efita Semana, ha 
colocado altavoces en distintos sitios de 
la c-i¡)i!ciiit;íí.iiiia ÍKUVÍÍI liara que puedan 
«er oídos loe oradores en loe días 18, 
19 y 20. .•'*i 

Asamblea económica forestal 
BARCELONA, 12.—Se celebró en el Ins. 

titiito Agrícola Catalán de San Isidro la 
Asamblea' Nacional de la Economía foresJf^f.fff^;!'' „^l^f l l i f . 7 ^ " ^ . . ^ " ' * ! " » ' - ^'^ 
tal española. .Vistieron representantes de 
la industria maderera de las distintas re
giones españolas y presidieron el barón 

[alumbrado en la sala y dos de 50 a otros 
tantos quilicos de la calle de Aribau y 
Septimania por venta de novelas pornográ
ficas. 

La doctora Luisi en Corqña 
COK UÑA, 12.—A bordo del vapor ho

landés «Flandria llegó la doctora urugua
ya Paulina Luiai, que representó a su 
país en la Sociedad de Nat'iones. Fué re
cibida por líus autoridades, que le mos
traron su agradecimiento por su campa
ña, que dio como resultado dar el nom
bre de Concepción Arenal a Tina calle de 
Montevide&. Esta tarde hubo en su ho
nor una recepción eu el Ayuntamiento. 
Mañana dará la ilustre doctora una con
ferencia en la Universidad Popular. 

£1 segundo del sorteo de ayer 
GIJ0N,.12.—El billete número 3.653, pre

miado con el segundo en el sorteo de hoy, 
fué vendido en la Administración número 
9, sita en la plaza del Seis de Agosto, don
de a última hora de la tarde se presentó 
un obrero de la fábrica de Laviana, que 
se negó a dar su nombre y que lleva siete 
décimos del expresado número. 

De los restantes no se sabe nada. 

Vista de una causa en Jerez 
JEREZ DE LA FRONTERA, 12.—La Sa

la segunda de la Audiencia de Cádiz se ha 
trasladado a eeta ciudad para celebrar 
Jioy la vista de una causa contra el alfé
rez de la Benemérita, retirado' don Gre
gorio Villano Cabezas, que el 26 de abril 
de 1927 disparó contra Rafael Cos Prieto 
cuando éste cogía u.no6 higos chumbos de 
la finca propiedad de aquél, y resultó 
muerto. El fiscal pide para el procesado 
cadena perpetua y accesoria y 20.000 pene-
tas de indemnización. El acusador priva-
d^iflon Luis Beltrán, ee adhiere a la pe-
twTón fiscal y el defensor señor Dova! 
piáe la. • absolnciéy. En la prueba pericial 
loe médicos forenses dijeron que el arma 
no pudo dispararse al caer, sino que él 
disparo que ocasionó la muerte debió ha
cerse o pro<lucirse estando el agresor en 
el mismo plano horizontal que el agredí 
do. El defensor pide una inspefción ocu
lar, que se realizó, y constituida nueva
mente la Sala, comenzó la prueba testifi
cal, que parece ser contraria ail proce
sado. 

Un muro sobre el Segre 

LÉRIDA, 12.—Con objeto de comenzar 
los trabajos de planeamiento de construc
ción del muro sobre el río Segre, para 
la defensa de la parte norte de la ciudad, 
llegaron varios técnicos de la Confederación 
Hidrológica del Ebro, quienes en unión del 
alcalde y alto personal municipal, visita
ron el lugar de emplazamiento. 

^-Para dar misiones en trece pueblos 
de la comarca de Ribera, salió el Pre
lado' con sus familiares y varios misione
ros, que predicarán, eñ, loe pueblos. 

Alumnas polacas en Malaga 
MALAG-A, 12.^-TÉsta tarde llegaron, pro

cedentes de Círánada, 22 señoritas pola
cas, que, acompañadas de -sus profesores, 
realizan un viaje de eetudioe. 

—Bl -Tuzgado de Estppona marchó hoy 
!̂ 1 BB#>!Q de Cíisareá ct^-^-iD^ieto de ins-
t.rui#í.^¡Ug^gá8« acerca . * k ^ muerte del 
médico t i tnlar de aquélla localidad, don 
José González Segovia, que aparece ro-
deaaa de circunstancias extrañas. Según 
el dictamen de autopsia, el cadáver pre-

de Esponellá, don Enrique de Nardiz y 
el señor Pallardó, teniente alcailde deil 
Ayu.ntamieuto de Cuenca. 

El barón de Esponellá expuso el objeto 
de la Asamblea, celebrando tener ocasión 
de cooperar a una manifestación de los 
intereses forestales. El eeoretario de la 
Asociación de Patronos aserradores de 
Manresa dló cuenta de las adhesiones y 
el señor Navarro explicó los trabajos que 
realizaron cerca del Gobierno para lograr 
medidae que eviten la profunda crisis que 
atraviesa la producción maderera españo
la. Bl Estado—dice—destina 100 millones 
de pesetas para la repoblación forestal y 
por otra parte consiente que ee desva
loricen los productos españoles forestales 
por la competencia extranjera. 

Después de larga discusión, en que inter
vinieron los eeñoree Iglesias, Dalmate, 
Corominas, marquée de Campa y Simó, ise 
aprobaron la« siguientes conclusiones: 

.J 'rimera. Que ee fije para la importa
ción en España de madera ordinaria, a i . 
isual que ̂ ^ jjace coo otroe productwr", y 

. "^''y especialmente con la seda, la lana 
y el azúcar, un coeficiente de defensa que 
suponga como mínimo una duplicación de 
Qerechoe que ee fijan para las maderas en 
' a segunda columna del Arancel vigente 
y se reserve este aumento para la pro
tección directa de loe montes, tanto par-
ticnlaree como municipales, principalmen
te" para la construcción de caminoe de 
araietre para facilitar la saca de ma
dera. 

Segunda. Que ee realicen "loe estudios 
de un plan completo d« vías de eaca de 
loe montee spañoles. 

Tercera. Que se disponga que en Telé-
grafoe. Ferrocarriles y Obrae públicas en 
general se utilicen maderée españolas, si 
ee encuentran de igual cla«e y especie, 
con preferencia a lae extranjeras. 

Cuarta. Que se dicte una disposición 
para fijar lae caracteríetieae que en eue 
dimensiones, especialmente en longitud, 
han de tener lae tablas de madera ordi
naria para 8«i* consideradas como tales 
tablas desde el -punto de vista comercial 
y arancelario. ,í 

Quinta. Que en relación con la impor
tación de maderas portuguesas, que está 
arruinando a la economía forestal eepa-
fiola, se señale un límite máximo que sir
va de tope a la importación en España 
de lae maderas ordinariae de aquel país. 

Sexta. Sería de conveniencia la supre
sión del régimen de importación tempo
ral de cajas de meideras armadas y dee-
armadae. 

Séptima. Que ee imponga a lae fábricas 
aserradoras que utilizan únicamente ma
ceras nacionales el doble tr ibuto que su
pone el pagar la contribución| industrial 
y el de la contribución por oegociantee 
de madera; y 

Octava- Que ee aspiración de los pro
ductores 6 industriales de castaño se su
prima la importación temporal de la pi
pería armada o sin armar. 

—̂A las diez y media marcharon.para Sit-
gss el capitán general, el gobernador civil, 
'os presidentes de la Audiencia y Diputa
ción, fiscal de la Audiencia, delegados de 
Hacienda y gubernativo y varios diputa
dos para visitar aquella población, donde 
•as autoridades lee mostrarán los progre
sos de urbanización realizados en aquella 
villa. 

—El gobernador civil ha impuesto una 
multa de 250 pesetas a la Empresa del tea
tro Español, por terminar la función des
pués de la hora señalada, una de 50 pese
tas a la del «cine» Verealles, por defectos de 

Bajaron las gabardinas 
Inmenso surt ido de 65 a 260 paaetaa, y 
gabanes d« entretiempo, de 60 a 260. Trln-
oboiaa, a 60; americanas punto, 60; Caaa 

SvMfta, C m i , tO, r Bspoi y W a a , U . 

Guardia civil practica averiguaciones. 

Bodas de plata de la A . Nocturna 
de .Asturisu 

OVIEDO, 12.—^Han comenzado los prepa
rativos de • las bodas de plata que cele
brará la Adoración Nocturna en el próxi
mo mayo. Asistirán representaciones de 
las e«ccionee de toda España y algunas 
extranjeras y varios Prelados. La Cate
dral luofrá en esos días una esplendida 
iluminación, 

—Se ha constituido en Moreda (AUer), 
la Asociación católica de vigilantes mine
ros, federada con ej Sindicato Católico 
Minero de Asturi-ae y el Consejo de Vi
gilancia. Forman la Jun ta de Asociación 
Víctor García, como presidente; Manuel 
López, vicepresidente; secretario. Genero 
Fanjúl ; vicesecretario, Rogelio Tuero; te
sorero, Leonardo Díaz y vocaJee, Amador 
Estrada, Marcelino Antuña, Julio Igle
sias y Artur? Fernández. 

Haqaenaje a I^Iachado e n Asturias 

OVIEDO, 12.—El gobernador mil i tar , qiJIe 
es orfüAdo de Cuba, declara a los périodü-
tas que considera acertadísima la inicia
tiva del alcalde de esta ciudad de que 
desembarque el presidente Machado en 
Asturias, ant.icipándose al a.nh6lo, no me
nos legítimo, de otras regiones. Recaba 
para Asturias este honor preferente, por 
estar más ligada a Cuba que otros pue
blos de España, y se mostró contrario a 
loe agaeajoe de protocolo, puee lo que ee 
le debe hacer es una acogida cariñosa de 
efusión cordial como a quien vieita en 
propia 'casa. Dijo que el presidente de 
Cub». tendrá un viaje triunfal, y añadió 
que visitará lae máe bellas regiones, en 
especian Covadonga. Todos los alcaldes 
de Aeturiae coi. la Diputación al frente, 
rivalizarán en el entusiaí ta homenaje de 
cariño y admiración a Cuba, lo que es
trechará l:is relaciones entre loe dos paí
ses. 

La desorganización de la familia 

FALENCIA, 12.—En el curso de confe
rencias organizado por el Centro de la 
A. C. N. de P . correspondió disertar hoy 
al padrfe Vigil, S. J., médico, que habló 
de la desorganización de la familia. Dio 
como causa fundamental de este estado de 
cosas la descrietianización de la mujer, 
cuya educación moderna fustigó duramen
te, pues no ee la prepara para la au-
gueta misión de madre. 

Habló de los matrimonioe hechos a la 
ligera, con miras distintas de las verda
deras. Citó a este respecto las cifras que 
arrojan lae eetadísticae de divorcioe en 
diferentes países y atacó con gran aco
pio de razones científicas y morales las 
prácticas anticoncepcionistas, consecuencia 
de las cuailes e^ el cada día máe deecon-
solador coeficiente de natalidad en variae 
naciones qú« por este camino están llíi.-
madae a deea|>arecer. 

El remedio no es otro que el robuste
cimiento d«¿ matrimonio y la familia 
cristianos. 

Pidió, a loa Poderes públicos la repre-
eión dura de la inmoralidad y a eete pro-
póeito aplaudió la medida recientemente 
adoptada por el Gobierno aJ suspender 
el curso eugénico que venía celebrándose 
en Madrid. 

El público que llenaba la sala ovacio
nó oon gran entusiasmo al orador. 

É' acto "fué presidido por el Prelado, al 
que acompañaban en el estrado el alcal
de y el presidente de la Diputación. 

Acto de propaganda en Ciudad 
Rodrigo 

SALAMANCA, 12.—En Ciudad Eodrigo 
se ha celebrado un importante acto de 
propaganda de la Congregación de Loe Lui
ses de Salamanca. Loe expedicionarios fue
ron reoibidoe por lae autoridades miro-
brigenses. En el Teatro Nuevo ee celebró 

una función, en la que se represenitó «Ta-
tín, el comendador», y después hubo un 
mitin de propaganda católica, en el que 
hablaron don Leonardo Herrera, que pre
sentó a loe oradores y tuvo brillantes fra
ses para ensa.l7-ar la labor de la Acción 
Social; don José Duran, secretario de la 
Juventud Católica; don Felipe Manzano, 
catedrático del Insti tuto de Salamanca, y 
el padre Clairac, S. J. Todos fueron muy 
aplaudidos. La sala estaba abarrotada de 
público y asistieron las autoridades civi
les, militares y eelesiásticae de la ciudad. 

La Emperatriz Zita a Lequeitio 
SAN SEBASTIAN^ 12. — La emperatriz 

Zita, que salió hoy del sanatorio donde 
fué operado en esta ciudad, ha llegado 
sin novedad a Lequeitio. 

Esta tarde llegó la infanta doña Eulalia, 
que fué cumplimentada por las autorida
des y el Centro de Turismo. Mañana, en 
el rápido, seguirá para Madrid. 

Asamblea agraria en Santander 

SANTANDER, 12.—Se ha celebrado la 
Asamblea ge.neral de la Federación Monta
ñesa Católico Agraria, con asistencia de 
300 asambleístas, pertenecientes a todos 
los Sindicatos agrícolas de la provincia. 

Después de oír todos una misa, comen
zó la Asamblea, balo la presidencia del 
Vicario capitular, señor Goy, que h^bló 
a los reunidos de la unión, y fraternidad 
que debe re¿ijar. entre los asociados. Ha
blaron después 'él presidente, don José San
tos, y el vicepresidente, don Eloy 'Vlílla-
nueva, que trataron de diversos asuij-tos. 

Por último, el consiliario, don Lauro 
Fernández, cerró los discursos con uno 
elocuentísimo. 

La Asamblea se ocupó preferentemente^ 
de la aguda crisis que atraviesa la gana
dería de la Montañés,; para la cual se pi
dió la prtíteccián de jos Poderee públicos. 

Un Aero Cliib en Sevilla 
SEVILLA, 12.—Se proyecta fundar en 

Sevilla un Aero Club semejante al de Ma
drid. Ha aceptado la presidencia del nue
vo Círculo el marqués de las Torres de 
la Presa. Se tiene el propósito de adqui
rir varias avionetas con objeto de fomen
tar la afición a la aviación. Loe oficialee 
de la base de Tablada se han ofrecido 
a adiestrar a los futuros aviadores. Todos 
los jefes y oficiales de Tablada se han 
inscrito en el nuevo Club, así como 30 
jóvenes de la aristocracia. Se solicitará 
del Ayuntamiento que construya un han
gar para las avionetas en el futuro aero
puerto y también se pedirá al Gobierno 
una subvención. 

—Esta mañana los comisionados de la 
república del Brasil encargados de la 
construcción del pabellón de dicho país 
en la Exposición visitaron al comisario 
regio con objeto de ponerse de acuerdo con 
él sobre el sitio en que ha de levantarse 
el pabellón. Las obras comenzarán en bre
ve y el pabellón será de carácter per
manente. 

—^Ha llegado el director del perió<lcco 
francés «Le Matin». Acompañado de.1 comi
sario regio de la Exposición visitó los 
distintos pabellones construidos, así como 
el parque de María Luisa. 

—En un paraje de Utrera ha sido ha
llado eil cadáver del campesino Ma|iiiel 
Gutiérrez Velasco. Según el certificadomé-
dico, falleció a consecuencia de un derra
me cerebral. 

El próximo Corpus en Toledo 
TOLEDO, 12.—Para la próxima festivi

dad del Corpus se organiza una gran se
mana dedicada a la Eucaristía. A este 
efecto, para la solemnidad de los cijltos 
que han de celebrarse, continúa aun ins
talado el monumento grande de la Ca
tedral. 

Durante dicha semana se representarán 
con gran riqueza escenográfica varios re
tablos euoarísticos y autos sacramentales, 
dirigidos por Víctor Espinos. También se 
celebrará una cabalgata, en la que figura
rán 1.200 hombree vestidos con trajes de 
época, que representarán figuras históri
cas e instituciones de todos los pueblos y 
siglos como homenaje plástico de las cien
cias, las artes, las armas, loe Poderee y 
el Genio a la Eucaristía. 

Esta tarde, a las siete, fué bajado pro-
cesionalmente a su ermita' desde la Ca
tedral por la puerta del Cambrón, el tra
dicional Cristo de la Vega. Asistieron mi
llares de fielee. Rodeaban a la imagen y 
la precedían inmediatamente los tipógra
fos, libreros y periodistas, que constituyen 
la naciente Cofradía gremial. Antes de la 
procesión se verificó én la Catedral una 
solemne función, en la que predicó el 
Primado. 

, Juegos florales en Valencia 
VALENCIA, 12.—Durante las fiesta* de 

mayo tendrán efecto los Juegos florales 
organizados pdr Lo R á Penat, que en ítños 
anteriores ee celebraron en las feria* de 
julio. Vendrá a presidir este c e r t a m ^ el 
general Primo de Rivera, que tambiái se 
propone inaugurar el nuevo edificio del 
Colegio Notarial. 

— Ên VaJ ,,de Uxo iin .carro, .ocnpado. por 
el carrero y fíes pér«<>íia's MSé,'ál hacer 
un rápido virAje para, evitar un choque 
con un automóvil, cayó por un barranco. 
Todos loe ocupantee resultaron heridoe, 
uno de ellos de gravedad. 

En la calle de Guillen de Caetro un 
tranvía arrolló al anciano de sesenta y 
dos años Agustín Qriñana, que le produjo 
diversas heridas y probable fractura de 
la baee del cráneo. Llevado al hospital 
le fué administrada la extremaunción. 

La comunión de los enfermos del hos-
pitaJ resultó eolemníeima. Presidió el Pre
lado y asistieron las autoridades y repre
sentaciones de entidades católicas. El se
ñor Arzobis^io, al despedirse, entregó a la 
superiora. 2.000 pesetas para los enfermos. 

Fábrica destruida por un incendio 
VIGO. 12.—En la fábrica de tejidos que 

en Puent". Ceeures tiene establecida la 
razón social Hijos de Gerardo Roa, e« 
declaró un violento incendio. Para extin-
g i i r el siniestro fué llevada la bomba de 
incendios del pueblo de Padrón. Acudie
ron todas las autoridades y muchos veci
nos, que trabajaron denodadamente pa'ra 
sofocar el fuego. A pesar de los esfuerzos 
realizados, nada pudo salvarse de la fá
brica, que 9ned6 casi destruida, así como 
los telares mecánicos allí inetaladoe. Las 
pérdidas son de gran consideración. Por 
esta causa quedan sin trabajo muchos 
obreros, lo que viene a agudiza-r la cri
sis de trabajo existente. ' 

Padrón inundado por el Sar 
VIGO, 12.—^A causa del furioso temporal 

que reina en esta provincia, no pudo .ce
lebrarse en Padrón la feria amual de Pas
cua, lo que ha ocasionado grandes perjui-
cibe al comercio de 'aquella población. Bl 
río Sar se desbordó e inundó las callee 

eil campo de la feria, convírtiendo el 
pueblo en una gran laguna. Bl temporal! 
también ha hecho sentir sus efectos en 
el campo. La riada ha destruido parte 
de las siembras de centeno y patatas, y 
arrastró abonos y aperos. La campiña se 

Tlnbos do Porto ó da Xadaira 

ANTONIO BANDEIRA 
OPORTO (Portugal) 
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SE HAN SUPERADO LAS ES-
PERANZAS GUBERNAMENTALES 

Las generaciones venideras po
drán lucrarse con una for

midable desgravación 

Su majestad Víctor Manuel III, Rey de Italia, que ayer salió 
ileso de un salvaje y criminal atentado 

El rey Víctor Manuel nació en Ñapóles el 2 de noviembre de 1869. El 24 de 
octubre de 1896 se casó con la princesa Elena de Montenegro. En el año 1900 
subió al trono. Tiene cinco hijos, de ellos uno solo—el tercero—^varón. Los 
hijos son, por orden de mayor a menor, las princesas Yolanda, Mafalda, 
Juana y María, y el Principe heredero, que nació en 1904, Humberto. El 
rey Víctor Manuel es muy querido del pueblo de Italia, que ama sus con
diciones de afabilidad y sencillez. Durante la guerra se le llamaba «el Rey 
soldado». Esta palabra «soldado», que en labios populares significa siempre 
entusiasmo y amor, revela lo que sienten por Víctor Manuel sus subditos. 

Corrida Goyesca en 
Zaragí oza 

NOTAS POLÍTICAS 

robo de cuadros 
fué simulado 

Todo imaginación: el ladrón no 
existió, Tos cuadros eran cro

mos, y las joyas, joyitas 

El agente de Seguros y la su
puesta víctima, detenidos 

ZAHAGOZA, 12.—Con una tarde esplén
dida y lleno completo s e celebró la co
rrida goyesca. La plaza, adornada con ta
pices y floree. En el centro del redondel, 
con eerrín de colores, se dibujó un ag'ua-
fuerte de Goya de la colección de la Tau
romaquia. El deefile ee celebró conforme 
anunciamos ayer. Preeidieron las señori
tas Peipita Ce-lorrio, en nombre del Ayun^ 
tamiento de Zaragoza; Ana Blecua, del 
de Huesca; Eosa Sabino, de Teruelj María 
Josefa Baselga, Elisa Pardo y Joaquina 
Vidal, en nombre de las tres Diputacio
nes ; Pi lar Dona, por la Real Maestranza 
de Caballería, y María Joaquina Gonzá
lez Laguna, por la Jun ta del centenario. 

Se lidiaron toros de Albaserrada para 
Marcial Lalanda, Villalta, Niño de la Pal
ma y Armillita Chico. 

1.—Marcial lancea morido. Empieza su 
faena con un paee ayudado y sigue con 
unoe muiletazos por bajo, sin conseguir 
dominar. Lalanda aprovecha la primera 
igualdad y d* una estocada delantera y 
atravesada, 4ue mata. (Pitos). 

2.—Villalta lancea bien y hace un qui
te muy bueno, que es aplaudido. Con la 
muleta lleva a cabo una faena superior, 
con dos pases de pecho y otros dos supe
riores. Deja nn estoconazo que mata ein 
puntilla. (Ovación y oreja). 

3.—^Niño de la Palma lancea volunta-
rioeo, pera « in- luc i rse . Toma los palos 
y a los acordes de la música coloca un 
par superior y otro caído. Da un buen 
pase ayudado por alto. Cita con la iz
quierda, pero ©1 bicho no acude. Alargan
do el brazo deja una estocada ladeada y 
delantera. Dobla el toro. (Ovación grande). 

4.—Armillita Chico veroniqnea valiente. 
Marcial qui ta bien. Armillita oon los pa
los se luce. Comienza la faena con dos 
superiores de pecho y un natural . Media 
superior y el bicho rueda sin puntilla. 
(Ovación y oreja). 

5.—^Marcial es ovacionado en el quite 
de la mariposa. La faena de muleta ee 
enorme, con pasea de todas marcas. Me
dia bien colocada y descabella a ia pri
mera. (Ovación y oreja). 

6.—Villalta da dos lances 'bnenoe. Hay 
xm quite artístico del Niño de la Palma. 
Con la mnleta Villalta hace bnena faena 
y con media bien colocada acaba con eJl 
toro. (Ovación). 

7.—Niño de la Palma lancea bien. Co
mienza una faena buena. Oye música, 
arrancando ovaciones. Da media perpen
dicular delantera; descabella a la prime
ra. (Ovación grande). 

8.—Armillita lancea bien. Muletea va^ 
líente y mata de dos pinchazos y media 
estocada superior. (Ovación). 

Villalta adquirió el toro del que se le 
concedió la oreja y ordenó que la carne 
se repartiera entre el Hospicio y la Casa 
Amparo para servir nna comida extraor
dinaria a loe asiladas. 

Cómico. Meliá-Cibñán. 
Bl martes 17, 

100 
repmwntaoión de «CX AIAO SX B ¿ 
OAMIiro». Beneficio de s u ' autor. No 
deje de ver «sta obra, por «er de nna 
gran moralidad. 

m 
ha transformado en un logo. En ViUagar-
cia están paralizadas por el temporal las 
operaciones del pnerto y con averiae las 
líneas telefónicas y de conducción eiléc-
trica. 

—Desde la playa de Foz se vio al vapor 
portugués cMonrao», que pedía socorro, por
que las alas l« arrastraban hacia la Res
tinga de Cabedelo. Empujado por el olea
je, escalio en nn banco de .arena. La tri-
Eulación fué «edrada por medio de nn ca

le que se le tendió desde t ierra. El nan-
fragio y Salvamento fué presenciado por 
enorme gentío. El bnqns está totalment« 
perdido. 

—Procedente de Bnenoe Aires entró en 
el puerto el vapor Inglée cDemerarae», que 
[trajo para Vigo SO pasajeros. 

El Consejo del Canal de Isabel II 
Visitó ayer t a rde al marqués de Esti 

Ha el Consejo del Canal de Isabel U, 
ara dar le las grac ias por el rec iente 

decreto en ó íden a las obras de amplia
ción. 

El crédito industrial 
Anoche se entrevis tó con el min is t ro 

de Hacienda el Consejo del Banco de 
Crédi to Indus t r ia l . 

El Nuncio en Gracia y Justída 
Ayer mañana el señor Nuncio de Su 

Santidad, monseñor Tedeschini, confe-
¡•enció con el señor. Ponte en el despa
cho del ministerio. 

Aunós a Zaragoza 
Hoy, en el expreso de Barcelona, ftiar-

chará a Zaragoza el ministro de Tra
bajo, señor Aunós, acompañado de al
tos funcionarios del departamento. £•! 
viaje del señor Amiós obedece a la in
vitación qufc el Ayuntamientcf de Zara
goza le hizo de asistir a la inauguración 
del grupo de casas baratas y aprovecha
rá su estancia en Zaragoza para diser
tar sobre cuestiones sociales en el Ca
sino Mercantil. Al señor Aunós se le im
pondrá la medalla de oro de la ciudad, 
concedida poi el Ayuntamiento. 

Ayer recibió el ministro al teniente gíf-
neral Echagüe, gobernador civil de Cór
doba, al comisario de la Escuela Indus
trial de Sevilla, señor García Oviedo, y 
a la Federación de Industrias, que habló 
con el señor Aunós de la constitución 
de diversos Comités paritarios cpi» les 
afecta.' • ' 

Ciudadanía...y nacionalidad 
Ayer se reun ió nuevamen te la sección 

d e Leyes cons t i tuyentes , que contir iuó el 
estudio dé la ponenc ia del señor Yan-
guas sobre nac ional idad y c iudadanía . 

En la reunión de hoy quedará proba
b lemente resuel to este aspecto de la la
bor de la sección. 

En Fomento 
El ministro de Fomento recibió la vi

sita del alcalde de Aviles, quien soli
citó que visite el puerto de esa pobla
ción la Comisión nombrada para el 
estudio de puertos pesqueros. 

También visitó al conde de Guadal-
horce el gobernador de Córdoba, para 
dai'le' las gracias por la- construcción 
del segundo trozo del canal del Guadal-
mellato. Al iplsmo tiempo, solicitó la 
pronta consiruclón de la estación cen
tral de Peflarroya. 

El Huevo Hospital de Madrid 
La Gaceta del 11 dispone se abra nue

vo concurso para la adquisición por el 
Estado de terrenois con destino a la 
construcción de un Hosipital de la Bene
ficencia general en la parte Nordeste de 
Madrid o sus projCimidades del ensan
che. En el mismo periódico oficial se 
publica al pliego detallado de condicio
nes. 

Las Compañías aéreas 
El ministerio de Trabajo ha resuelto 

que se permita, con carácter general, 
a Jos actuales concesionarios de lineas 
aéreas de servicio particular el levan
tamiento de : las fianzas depceitád&s y 
depositarse hasta que se dicten, las ñor-
jmas por las que en definitiva delian re
girse las concesiones de esta clase de' 
lineas aéreas. 

Nota oficiosa.—tE\ Gobierno ha teni
do que cortar el plazo previsto para 
la conversión parcial de Deuda perpe
tua en Aniorílzable, pues dada la gran 
cantidacl de títulos presentados, el pri
mer dia de los cuatro que se eeñala-
ban, resultó excedido, desde luego, el 
tope ideal que previamente se trazara 
para la operación. Ello significa, por 
tanto, que con ésta, al convertirse 
3,407 millones nominales de pesetas, que 
representan aproximadamente un 40 por 
100 de la Deuda perpetua interior cir
culante, se ha logrado plenamente el 
designio apetecido, superándose las es
peranzas gul>ernamentales. 

Merced a la operación, se reducen a 
5.261 millones 1<̂  8.668 de Deuda per
petua interior hasta ahora existentes, 
con lo cual esta Deuda desempeñará en 
lo sucesivo más flexiblemante su misión 
reguladora, antes deformada frecuente
mente por-lo excesivo de su volumen. 
Aún computando el Exterior, el porcen
taje de nuestra Deuda perpetua, en rê  
lación con el global de las del Estado, 
que antes era de un 58 por 100, habrá ba 
jado aá 33 por 100. 

Dos son los efectos inmediatos y pal 
marios de la operación en el aspecto 
estrictamente financiero, la reducción 
del nominal dé la Dueda y la de la car
ga anual por intereses. La Deuda del 
Estado queda disminuida automática
mente, a virtud de la operación, en 
274,5 millones de pesetas. La carga 
anual por intereses disminuye asimis
mo en 4.068.695 pesetas. Esto patentiza 
que la conversión significa positivamente 
merma en el capital y en los intereses 
de las Deudas conver|idas. 

Qaro es que, en cambio, el presupues
to del Estado queda gravado desde 1929 
con la anualidad de amortización que 
exigirán las nuevas Deudas 3 y 4 por 
100. Pero esta carga será realmente in
apreciable : 7,7 millones de pesetas más 
de lo que hoy costaban las Deudas 
convertidas, o sea un 2,36 :por 1.000 del 
vigente presupuesto de gastos. Pero es
te incremento de carga, verdaderamen
te leve y soportable, redundará en pro
vechoso beneficio para el Estado. En 
efecto: mermed a él, al transcurrir 
los setenta años, habiendo satisfecho el 
Estado 543,7 millones de pesetas más 
que si no se hubiera efectuado la con 
versión, quedará liberado de los 3.407 
millones de pesetas, volumen de la Deu
da convertida y de la carga anual de 
116,8 millones de pesetas que por inte
reses y amortización supone aquélla. 
De esta forma tú ligfirísimo gravamen 
inicial habrá servido a las generaciones 
venideras para lucrarse con una formi
dable desgravación. 

La proiy>rción registrada entre el 
.\morlizab\e 3 y el Amorüzable 4 por 
lOO (un 60 por 100 de la Deuda con 
vertida lo ha sido en la de 3 y el 40 
por 100 restante en el 4 por 100) es sen-
tsibleraente paralela a la que guarda
ron los dos Amortizables con y sin im 
pueiío quí s>4 crearon en 1927, para con
solidar las obligaciones del Tesoro, y 
revela que la opción ofrecida reflejaba 
uaa evidente dualidad de preferencias 
y aficiones entre los tenedores, que no 
hubiera sido sensato desdeñar. 

Resta ahora tan sólo al Gobierno ex
presar su sincera complacencia por la 
prueba de confianza que una vez más 
ha recibido del país, en esta ocasión 
representado ipor los millares de españo
les y centenares de solventes entidades 
que voluntariamente acudieron a la con
versión. No Ignora que esta operación, 
falta de precedentes, ha sugerido gestos 
de extrañeza en muchas gentes aún ha
bituadas a que desde las alturas del Po
der se desarrolle una política enclenque, 
«al día» falta de visión de más dilata
dos horizontes. El Gobierno, por lo mis
mo que se siente fuerte y poseído de ar
diente fe en er resurgimiento de la Pa-
t r ' i y én el dinamismo de su vitalidad, 
ha querido acometer en el problema de 
la Deuda pública, siempre acuciante, 
«mnque también abandonado siempre, 
soluciones que antaño, carecían de via
bilidad. En este sentido la reciente ope
ración de Deuda, que alguien calificó 
de altruista, es demostración palmaria 
de que el Gobierno le preocupa tanto 
el mañana como el hoy, porque entien
de que el Estado no es un momento en 
la Historia, sino un ciclo de continuidad 
absoluta, y considera elementarl deber 
de gobernantes conscientes desvelarse 
forjando para sus sucesores una Ha
cienda saneada y diáfana. Y este es 
un deber que el actual régimen siente 
quizá.s más vivamente que otros, pre
cisamente porque hubo de hacerse car
go -de una herencia en extremo ave
riada.» 

CINE DEL CALLAO 
9atm j noeh* 

EL CAPITÁN 
SALVACIÓN 
Por LaM Han«on y Panline Starke. 

Éxito graodioeo. 

JES ALMERÍA 

ALMERÍA, 12.—Las operaciones de con
versión de la Deuda interior, realiza
das en esta sucursal del Banco de Es
paña, ascienden a 5.120.408 pesetas. De 
esta cifra corxesponde 1.615.209 al tres 
por 100 y 3.505.200 ai 4 por 100. 

EN VIGO 
VIGO, 12.—En la sucursal del Banco 

de España se hicieron para la conver
sión de la Deuda Interior en amortiza-
ble 948 suscripciones, con un valor to
tal de 28.085.200 pesetas nominales. 

Como no podía menos de ocurrir, ya 
se ha descubierto que fué simulado el 
robo de cuadros, joyas y metálico de la 
calle de las Infantas, 25. 

La confesión la hizo ayer noche ia su
puesta víctima, doña Petra Martínez. 

Como la pobre estaba muy malita por 
el susto del robo, el señor Maqueda tu
vo que tomarle declaración sin levan
tarla de la cama. Dos veces declaró do
ña Petra, por la mañana y por la tarde. 

La primera vez volvió a repetir tel 
disco» del rol» a mano armada, con las 
truculencias ya conocidas. 

A las cuatro de la tarde, los señores 
Maqueda y Planellas volvieron a inte
rrogar a doila Petra, que seguía muy 
malita, aunque los forenses que la re
conocieron no opinaron del mismo modo. 

Doña Petra negaba, negaba siempre 
que ailí hubiese «gato encerrado»; pero 
el señor Maqueda, que no suele fiarse 
de. lo que le dicen los declarantes, la 
dijo en tono cariñosísimo: 

—Puesto que sigue usted enferma, no 
se levante; pero nosotros vamos a ha
cer un pequeño registro por si acaso los 
ladrones no se han llevado todas las Jo
yas que usted cree... A lo mejor ha que
dado alguna. 

El señor Maqueda tiró del cajón de la 
mesa de noche, y, ¡oh casualidad!, sus 
ojos descubrieron un reloj de caballero, 
de plata (no el caballero, sino el reloj), 
precisamente el reseñado por doña Petra 
como una de las joyas sustraídas. 

Doña Petra perdió el color y después 
las facultades^ mucho más cuando el se
ñor Maqueda aprovechó el momento psi-
cológico del desconcierten para lanzarse 
a fondo. Doña Petra lloró un poquito y 
acabó por confesar. 

Y he aquí lo que dijo, salvo error (de 
menor cuantía desde luego) u omisión 
(por escasez de nuestro espacio, también 
desde luego). 

La declarante era muy amiga de Julio 
López Fernández, sastre y agente de se
guros, como se sab?. 

Doña Petra tenía varias joyas; más 
bien joyitas porque ninguna era de un 
valor excepcional. 

Don Julio, que es el demonio Inven
tando cosas, convencióla para que ase
gurase las joyas en una cantidad mu
cho mayor de la que valían y de paso 
podría meterse en la póliza cualro so
berbios cromos que con sus marcos de
coraban el pasillo de la casa. Y lo mis
mo que a las Joyas se les iba a' dar 
un valor extraordinario, con los cua
dros se haría lo mismo, transforman-, 
dolos en óleos del Greco, Miguel Án
gel y Salviat. 

El seguro se hizo en 14 de febrero úl
timo, mas como don Julio sabía los 
procedimientos de la Compañía, acam-
sejó a doña Petra que cuando iQg .ins
pectores de ésta fueran a girarle su 
visita, se ausentase. El programa se 
cumplió, en efecto. 

Días después don Julio la propuso lo 
de la simulación del robo, y doña Pe
tra aceptó. La mujer es débil. 

El lunes, a las nueve de la noche, don 
Julio fué a casa de doña Petra pro
visto de un destornillador, que compró 
en «el rastro», y quitó los tornillos de 
la mirilla, dejándola sobrepuesta. Loe 
demás de-talles de la simulajolón fueron 
ultimados. 

A las once don Julio se marchó, lle
vándose las llaves del portal y del piso. 
Se hizo muy visible del sereno de la 
calle de las Infantas, llamándole para 
que le abriese y convidándole' a una 
copa, y des.pué6 charló también un 
rato con el de la calle de Bolívar, en 
la que, como se recordará, vive don 
Julio. \ 

Ya de madrugada, don Julio salió de 
su casa con mucho cuidadito y con 
mucho ouidadito entró en la de doña 
Petra, utilizando las llaves que a pre
visión se llevara. Ató a doña Petra xon 
pedazos de una sábana, y luego de 
abandonar los marcos y las dos cartas 
y de dejar bien preparaditas las hue
llas de violencia, el desorden y de 
arrancar la mirilla, se fué de paseo 
a la Castellana. No iba sólo; le acom
pañaban los cuatro cromos, que, dobla
dos, se metió bajo el brazo. Por el re
ferido paseo fué dejando las Mberbias 
\piuturas, distribuidas en pedacitos, y 
un trozo de marco, con el que tairtbién 
cargó, le tiró sobre una palmera del 
paseo de Recoletos... 

Lo que pasó después ya es conocido 
por los lectores.' 

Descubierto «el truco», el señor Ma
queda se trasladó a su despacho e hizo 
comparecer a Julio López, el cual, en 
el momento en que comprendió que el 
pastel se había descubierto, cantó de 
plano también. 

Su declaración coincidió con la de 
doña Petra. Sólo agregó que tuvo que 
hacer un viaje para echar al correo 
las famosas cartas, que después él mis
mo recogió en el continental de Ma
drid. 

La Policía envió al juea competente 
el atestado, en unión del detenido, Ju-
\lío López. 

• « • 
Doña Petra Martínez ha quedado en 

su domicilio en concepto de detenida 
con un policía a la vista. Cuando se 
calme en su excitación nerviosa será 
enviada a la presencia judicieU. 

OAS A XADSZD, S O U J A V a a AI. HOTEL INFANTE M N JOAN 
OAIJJB ftBCOZ>BTOS, 1«. a«rio. PredUaoto d« funlUM. Xludmo «conlort». 1C«7 tai-
4I00. Por «star oaal aiampr* Úano deban aoUoitárs» con tiempo Um hwMUteioam», 

rrusiTíf ARA wrSn '̂ iNotas militares CONTRABANDO 

Se ha dispuesto que la distribución 
de Servicios entre las Insipecciones de la 
tercera zona sea la siguiente: 

Inspección de Murcia.—Comprenderá 
los partidos Judiciales de Murcia, To-
tana (excepto el término municipal de 
Mazarrón), Lorca (excepto el término 
municipal de Águilas) y término muni
cipal d© Archena. 
/Insipección de Caravaca.—Partidos Jn-
dlcialea de Caravaca y Muía (excepto 
el término municipal de Archena.) 

Y que si Inspector especial de Adua
nas, que actualmente reside en Cara-̂  
vaca, tenga su,,jresidencia «Q Bullas. 

Ha sido concedida la medalla de Sufri
mientos por la Pat r ia a do&a Eduarda 
Abad, viuda del capitán de Infemteria don 
Adolfo Qarcía Margallo, desaparecido en 
campaña, y a do&a Antonina de la Cruz 
y doña María Josefa Dominóes , madres, 
respeetivamente, de los soldadoe Jerónimo 
Redondo y José López, también deea{)aTe-
cidos. 

—Se ha dispuesto que «1 com^n-dante de 
Artillería conde de Llovera contináe du
rante otroe cuatro añoe como agregado mi
litar a la Bmbajada de E«pa&a en el Qni-
rinaL * 

—Bl ministro de la Guerra ha T«*u«lto 
qne al jefe 7 oficiales de lae Ksenatkas 
de Barcelona ee les varíe la eituacióa de 
reemplazo que hoy Menea por la. d* diapo-
iüM«. 

do.li
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Asamblea de la Liga Maximalísta ^^ novillada de los 
tres Pepes 

El pa r t i do d e homena je al Sporting. gíjones. Calendar io d e la com 
petición d e pr imavera . Vives triunfa en Ba«lea . 

ÍZE3 

FOOTBALL 
l a unión hace la fuerza 

Varias noches se han reunido los re
presentantes de Irm Clubs d« la «Liga 
Maxlmaiista». Más qiM los acuerdos to
mados, lo que se ha destacado es una 
perfecta CMnipeiaetración. Con esta uni 
dad de criterio, con conocinüentü de cau
sa y contando con equipos de méritos 
reconocidos e Indi&cutijblee, se puede Ue-
gar a donde quieran. 

Fartldo de homenaje al Sportfng 
Entre los asuntos últimamente trata

dos, uno de los más importantes es el 
hoH»naje que los «maximalistas» han 
áe dedicar al Real Sporting Club, de 
Gijón. Muy justo ¡por el sacrificio reali
zado por el antiguo campeón asturia
no. Lo que Importa es haber acertado 
en. la elección de la fecha, para que el 
éxito, desde luego, asegurado por el ac
tual ambiente de Gijóíi, resulte aiin ma
yor. 

Los asambleístas acordaron fijar e! 
día 23 del presante roes, es decir, al día 
siguiente de la celebración del partido 
internacional Espana-ltalia. 
Lo« eqidpiM 

Acordada la fecha, los miembros del 
Comité de Sección de la Liga, sin ha
blar de memoria y sin consultaj cun 
ningiln jugador, puesto que el nombra
miento es una garantía de suficiencia, 
expusieron a los asambleíí^ae con razo
namientos convincentes, las dos forma
ciones más interesantes que han de res
ponder al acto organizado. 

Dos españolistas reíorzaráxi el Real 
Sporting. Teniejído en cuenta su partici
pación en el campeonato nacional, se 
prescindirá de los jugadores del Celta, 
Murcia y Valencia. He aquí los 22 ju
gadores probables: 

Beal Sporting Cíub.—Zamora, Portas— 
Plá, Menéndez--Tronchln—Pena, Domin
go—Loredo—Ad ol f o—P in—Nani. 

Selección.—EiZAguiire (Sevilla), San-
tiiKte (Racing)—Sedefio (Se-villa), Ordó-
fíez (Athletic)—Ocaña (Sevilla)—Larrlnoa 
(Racing), Lazcano (Osasuna)—-Goíburu 
(Osasuna)—Osear (Racing) — Zorrozíia 
(IberJa)-L. Olaso (Athletic). 

Calendario de los put idos 
Después del Comité de selección entró 

en tumo la Comisión Deportiva encar
gada de coníeocionar el calendarlo de 
loe partidos de esta primavera, tm con-
conjunto de partidos c,uya celebración 
se estiende del 15 de abril al 8 de julio. 

•Creemos Interesante destacar ed hecho 
.de que la Liga Maximalista encomienda 
cada asunto a las personas más califi
cadas para ello. Nada de al buen tuntún; 
el que es pirotécnico prepara los fuegos 
artificiales para la noche del triunfo, p«-
j o de ningún modo íórnmlas de 
campeonato. 

El calendario expuesto por la Comisión 
fué aprobado por los asambleístas uná
nimemente. Es el s imiente: 

A ABRP4 
W » 15: . „ '' ., 
Valencia F . C. contra Iberia Sport Olub. 
Eacing d© Saatander-Ií. C. D. Español, 

MA.YO 
Día 6: " ' , 
Valencia V. G.-R. C. D. Español. 
Día IS: 
Vateacia P. C.-E. C. D. Español. 
Áthlíftic de Madrid-Sevilla, 
Día 15: 
Sevilla F . C.-B. C. D. Español. En Ma

drid. 
Día 17: 
Iberia Sport 01 uVSevilla F. C. 
Athietio de Maidrid-E. C. D. Español. 
Beal Sportiag, Gijón-Valencia í . C. 
Día 30: 
Iberia Spoirt Cluli-HeaJ Sporting. 
B. Murcia P. C.-Athletic de Madrid. 
B. Club Colta-VaJeneia P . C. Este par

t ido eatá condicionado, pues uno tiene 
posibilidad de «er ftnalifita d«l eampeouar 
to viaciomú. 
.Día. 27: 

Iberia Sport Club-E. C. D. Español. 
E. Olub Celta-Beal Sporting. 
Beal Murcia-Valencia F . C. 

JUNIO 
- Día 3: 

B. C. D. Bepañod-Eaoing de Santander. 
En VaJencia. 

Beal Marcj a-Sevilla F . C. 
Beal Club Ccata^Iberia S. C. 
Atbletic aub-Vaieneia F . C. 
Día 7: 
Eeal Sporting-Iberia 8. C. t 
Athletic de Madrid-E, C. D. Español, 
VJlwncift P . C^Eacing de Santander. 
Día 101 
B . C. D, Eepaáol-B. Club Celta. En 

Madrid. 
Beal Murcia-Bacing de Santander. 
Valencia F . C.-S»villa F . C. 
Iberia S. C.-AtMetic Cüab. 
Día 17: 
AtUetic de Madrid-E. Club Celta. 
Iberia S. C'-Vaiínflia F . C. 
Día 2Í: 

Iberia 8. C S Cính CeSta. 
Eaciog de Santander-ReaJ Murcia. 
Keal Sporting-Sevilla. Amistoeo. 
Día 29: 
EeaJ Sporting-B. Mareia ? . C, 
Eacin^ de Santander-Sevilla P. C. 

JULIO 
Día 1: 
Eacing de Santander-Sevilla. 
E. Club Celta-Real Murcia. 
Día 8: 
Iberia Sport dnb-Eeal Sporting. 

* * * 
Se ha nombrado una ponencia encar

gada de revisar la reglamentación, 

lia Copa Maximalista 
Los maximaljsias tienen proyectada la 

cülebración de un conciwso denominado 
«Copa Maximalista», cuya fórmula será 
completamente diferente al campeonato. 
Este se disputará conforme al sistema de 
uno contra todos. 

En la prueba se admitirán todos los 
Clubs españoles que quieran partici
par. Habrá dos eliminatorias, una pre
via y otra propia. En la propia están 
calificados los once o doce Clubs maxi
malista. En la eliminación previa se 
han de calificar cinco o .cuatro Clubs 
para completar el número de 16 que pre
cisan para una eliminatoria equitativa a 
cuatro vueltas. 

La repreaMitacAóB del Alasrés 

VITORIA, 12.—Se asegura en los círcu
los deportivos que mañana vierpes, don 
Amadeo García de Salazar, representan
te del Club Deportivo Alavés entablará 
negociaciones con los miembros de la 
«Liga Maximalista». 

Los jugadores italianos ea Ec^adA 

BARCELONA, 12.—Esta tarde llegaron 
los jugadores italianos. Con el equipo 
vienen el entrenador, el seleccionador 
único, Rangone; el señor Bellpanda. 
miembro de la Federación italiana, y el 
señor Zappa, enviado de La Gciceta della 
Spbrls. 

Los jugadores que integran el equipo 
son los siguientes: De» Pra, Calligaris, 
Pietroboni, Bemardini, Conti, Baioncie-
ri, Libonatti, Rossetti, Levratto, Gianni, 
Gasperi, Bellini, Gandini, Janni y Ri-
valta. 

El entrenador ha dicho que no puede 
adelantar cuál será el equipo que ju
gará contra ios portugueses el próximo 
domingo en Oporto, pues primero ha 
de conocer el terreno de juego. 

Confio en que podremos vencer a los 
portugueses una vez más. Creo sincera
mente que el partido difícil será'el de 
Gijón, porque el equipo' español debe 
considerarse el más peligroso en el mo
mento actual. 

Desde luego, salvo alguna lesión, se 
alinearán contra España los jugadores 
que se dieron a conocer en EL DEBATE, 
con la excepción de Rosetta y Ferraris, 
que no han podido venir. Gandini ocu
pará el lugar de Ferraris, de medio iz
quierda, y Bellini sustituirá a Rosetta, 
Se puede dar, por lo tanto, la siguiente 

De Pra,' BelUn!—Calligaris, Pietroboni 
f?ernardini—Gandini, Confi—Baloncieri-
Libonnatti—Rossetti—Ijevrato. 

Los excursionistas italianos estuvieron 
en la recepción que organizó la Casa 
de los Italianos, y por la noche marcha
ron a Madrid, para continuar su viaje 
maflana por la tarde hacia Oporto. 

BILLAR 
Tlves triunfa en BasUea 

En los partidos de Ja inauguración co
rrespondientes al campeonato mundial 
«amateur», celebrado ayer en ej Basler 
Billar Club se registraron Jos siguientes 
resultados; 

SOUSSA (egipcio) ganó a Doocker 
(belga). 

VIVES (español) ganó a Lapouc© {fran-

AGASSIZ (suizo) ganó a. Sicard (egip
cio). 

SOUSSA (egipcio) venció a Brandt fbo-
landás). 

PUGILATO 
Velada en Barcelona 

BARCELONA, 12.--Estft nochs ea «I 
galón Nuevo se celebró una velada de 
boxeo, cuyos resultados fueron tos si
guientes : 

Jiménez vence a Eaper por punToe. 
Calpena y Echarrl hicieron «anatch» 

nulo. 
Bemlloch vence por puntoe a García. 
Blanch vence por «k. o.» «n el pri

mer asalto a Arrillage. 
Sales vence por punios a RlpóU. 
Barbens es declarado vencedor al aban

donar al sexto «round» después de reci
bir Compte un duro castigo y hemato
ma en el ojo. 

A MANERA DE REVAUDA 

Dicen que dicen, que Pepe Iglesias, 
Pepe Pastor y Pepe Maera alternan an
te este emparedado novilleiil del abono, 
para probar su aptitud para el inmi
nente doctorado. Puede ser. En tal caso, 
la fiesta tiene la imiportancia torera de 
una reválida de puntas. 

Veremos grandes cosas, pues no es ló
gico que en tal texitura vayan los ni
ños concursantes a tirar de toreo vul
gar, ni más ni menos que cualquier dis
plicente «as» mimado por la fortuna. 

Pero, jayl que este temor nos in
quieta, tan pruijto sailta al redondel 
el primer novillo de Montoya, ganade
ría titular del programa. 

Se trata de un torete muy apañado 
con escasas defensas, y no le aprovechan 
en la lidia inicial, que resulta un he
rradero, que estropea a la res bastan
te. Recórrense todos los tercios, y sólo en 
dos momentos aislados oímos palmas 
para Pastor y para Maera en capota
zos sueltos. La lidia se malea a paso 
agigantado. El bicho es condenado a 
fuego, y ello sirve a Pepito Iglesias pa
ra apretarse con los palos calleiitea, 
escuchando muchos aplausos. Pero ^ 
madrileño se confía más de la cuenta 
en otro par, y al querer ganarJe la 
cara al enemigo, es arrollado trági
camente. No se arredra por ello el espa
da, quien, tras breve trasteo, aguantan
do las tarascadas de la fiera, clava 
media tendenciosa. Pero al no asegurar
lo del primer tizonazo, desarma al de 
Montoya en otra estocada que prepara 
para al descabello. El animal dobla 
coa vertid o en hueso. 

Continúa toreándose dftsastrosaineínite 
en las picas del segundo toro. La lidia 
al revés a todo trapo. Un puyazo acep
table con ceñido quite a cargo de 
Maera. 

Pastor sufre las consecuencáag, y tie
ne que aguantar desvelado loa destem 
piados ataques del burel, que quiere 
vender cara su vida. Pero el matador 
alivia pronto y le cala por lo alto con 
media estocada, que refrenda un des
cabello. Pastor sale a los medios reque
rido por los aplausos. 

Al saludar Maera al tercero, saca a 
relucir la solera sevilana en tres lan
ces a la verónica verdaderamente ma 
gistrales. 

Estos magnos capotazos inician una 
lidia más ordenada que sienta al bi 
cho a las mil maravillas. Así se pica 
en un periquete, y hay pelea lucida de 
los espad-as en la tarea de quites. 

El negrete está güeña y el Sevilla lo 
deja refrescar antes, de torearle con la 
flámula. Trastea con la diestra Maera 
suelto y valiente, intercalando un ro 
dillazo que se aplaude bastante. Hay 
maera de torero. Pero no la hay de 
mataor, pues el mozo pincha cinco ve 
ees echándose fuera, y oye un aviso 

Pues seflor, llevamos media corrida 
y no hemos visto aún la tesis doctoral. 
Esperemos al segundo ejercicio... 

Empieza la cosa en el cuarto de la 
tarde, con un poquito de alegría. El 
toro embiste, y. Joseilito Iglesias lan-
tme, 0irte«» y «cm i«tóUo,! og^aaid^ actopasr 
ciones del paisanaje. Hasta tenepjos 
capitalista que se arroja al redondel y 
muletea al astado... hasta que se can
sa. Pero el brío ded cormipeto no dura 
hasta el tercio final, por lo que el cha
val de Madrid tiene que hacerlo todb, 
llegando bien ' con la muleta, que usa 
alternativamente con la 2rurda clásica. 
I Bien, Pepeteí Media estocada muy 
buena completan el trabajo del di-es
tro, que saluda desde los medios a la 
multitud. 

El quinto es el más novillo de todos 
los muy novillos que han salido an
teriormente. Verdaderamente nos halla
mos ante una corrida de fenómenos.., 
Debiéramos ver cosas fenomenales, ¿no 
es verdad? Pues no recordamos un qui
te ante la cabrilla. Parece, parece, que 
estamos en una corrida de toros de al
to copete. I Nada I Unas carreras del 
borreguete, al que no ha toreado na
die, a pesar de su Insignificancia; unos 
«culetazos de Pastor que no avivan a la 
aburrida res, y una i a j a que mata. 
Esto es todo. Un negro lucero, no ma
yor que el otro, cierra plaza y tropie
za con el capote de Maera, que se pega 
al eostillaff por filigranas', y continúa 
en los quites en buena diaposición con 
la percaiina. 

Olero es que a la hora de la verdad 
varía el disco, y aunque el sevillano 
se estira en algunos pases, a favor de 
la qiierencia, no aguanta, no liga, ni 
corresponde a la bondad de la afición. 
Un sopapo delantero, y a casa. 

No se ha arrastrado ningún caballo. 
Es verdad que sin petos hubiera ocu-
rrido lo mismo, i Cuánta cabra 1 Hacen 
failta textos de más volumen para una 
reválida. 

Curro CASTAÑARES 

La debilidad senil en 
los hombres de negocios 

Está reconocido que en los hombres de 
negocios, por efecto de la vida sedentaria 
y por su trabajo mental, se cumple difí
cilmente la ley del recambio en el orga-
niemo. 

Como consecuencia, en muche se va pro
duciendo un desequilibrio del sistema ner
vioso que conduce a su agotamiento, a la 
debilidad senil o vejez prematura. Ko 
tardará entonces en aparecer la neuraste
nia, con su irritabilidad de carácter, in
somnios, malas digestiones, etc., si no se 
acude pronto a combatir los primeros sín
tomas del mal por medio de substancias 
ricas en vitaminas, capaces de regenerar 
el plasma sanguíneo. 

Tal es ©1 poderoso reconstituyente Buam-
ba, predilecto de loe médicos para curar 
y prevenir estas peligrosas dolencias. Una 
cucharada de Buamba puesta en la leche 
aumenta cuatro veces su valor nutritivo, 
y preparado en forma de chocalate ea el 
más exquisito de loe desayunos, verdadero 
vigorizante para los de «alud delicada; 
ademiís, por las diastasas que contiene, 
facilita la digestión de todos los alimentos. 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
EID 

E AMOR DESTRUIDO 
POR UNAS 

PIERNAS FEAS 
Cuántos matrimonios 

dejaron d» efectuarse 
por la moda de las fal
das cortas, que al dar 
ocasión a revelar las 
naturales deformacio-
ues han causado a los 
hombres la más gran
de decepción. La moda 
de las faldas cortas es 
m u y apropiada para 
las mujeres que tienien 
pies bonitos y tobillos 
esbeltos y es la razón 

por la cual todas las que sufren de de
formaciones o pies doloridos deben ©ju-
plear a la menor fatiga los Saltratos 
Eodell. 

Estas sales resolutivas, con ?u acción 
tónica, antiséptica y desoongestionante, 
hacen desaparecer como por encanto, toda 
hinchazón, magullamiento e irritaciones, 
así como toda sensación de dolor y que
mazón. Un baño ealtratado reblandece y 
deeiM-ende a ta l punto callos y durezas, 
que pueden quitarse fácilmente y sin peli
gro de herirse. Los Saltratos Bodell re
mozan completamente los pies, de modo 
que su calzado más estrecho le parecerá 
confortable como el más usado y aun es 
muy posible que gracias a los Saltratos 
líodell, pueda en lo sucesivo adoptar otro 
de dimensiottes más reducidas sin sufrir 
jamás de los pies. De venta en todas las 
farmacias, droguerías y centros de especí
ficos. 

LA EDUCACIÓN 
física intelectual y moral 
DE LOS NIÑOS 
por el abate SIMÓN. Con Uo«ncia «clMiá«> 
tioa. Hermoso libro, insustituible en loa 
hogares cristianos y que deberían posear 
todos los maestros. Bostica, 7 pta£.; tela, 

(por correo 0,50 más). 
Casa Editorial Bailly-Baillifere, S. A. N i 

ñez de Balboa, 21, Madrid, y vi todas las 
librerías. 

VINO AROUD 
CARNE - QUINA - HIERRO 

El mas Reconstituyente soberano en 
los casos de; ciovoms, Aoenato pro* 
fonda, Malaria, MeoBtni«oiQiM« 

dolorosa», Galcnturaa, 
Cmie Rloneiteu, as. París. 

GACETILLAS TEATRALES 

C A L D E R Ó N 
Hoy viernes, en la gran función de gala 

orgainizada por el Círculo de Bellas Artes 
en honor de los delegados en el centena
rio de Goya, se representará « t a calesera», 
éxito grandioso de Paquita Morante, Blan
ca Azorey, Trini Avelli, el incomparable 
Marcos Redondo, Palacios, Mareen, etc. 

En el segundo acto, canciones por los 
eminentes artistas Blanca Azorey y Mar
cos Redondo. Dirigirá la orquesta el maes
tro Alonso. El teatro estará espléndida
mente aílornado, y están invitadas sus ma
jestades y altezas reales. 

FOPrFALBA 
Últimos días de actuación de Margarita 

Xirgu, que acabará su temporada oficial 
el jueves próximo. Todos los días, el éxito 
de Benavente, «iJfo ijuiftro, no lulero I...» 

o '— 

Palacio de la Música 
El imponderable Harold sigue proporcio

nando ratos agradabilísimos con su gra
ciosísima producción «¡Ay, mi madrel», 
que 66 proyecta a diario con creciente 
éxito. 

«llusvk York», película especial de la 
Paramoumit estrenada ayer, constituyó un 
nuevo éxito para tan acreditada marca. 

o 

Teatro de la Princesa 
Mañana sábado, a las 10,30, estreno de 

la comedia en traj actos y prólogo origi
nal de Alejandro Mac-Kinlay, «Bl l u e no 
puede amar». 

Se despacha en contaduría, 

Gl i I O E A L T Í Ñ Í I I BILBAO 
El magnífico programa de estos elegan

tes y confortables «cinee> le hará pasar 
ratos de alegría y emociónj inolvidables 
porque no en vano actúan en la pantalla 
el r ^ de la risa, Harold, en «lAy, mi ma-

L I Q U I D A M O S 
a precios baratísimos bastantes modelos 
le riufífra fabrioaeión de coches para ni

ños. CASA MBIiIIiZiA, Ba.raaiUo, 6 dpldo. 

esfígiino 
SÉ 

NO VOLVERÁ SU 
ESTREÑIMIENTO 

SI U T I L I Z A 

LU B RO L 
ACCIÓN SIN IRRITAR LAS MUCOSAS 

DESECHE USTED PURGANTES 
Y LAXANTES 

M A D R E S 
T«nar«is mucha Uth* 

tomando 

Rob-Vida Míret 
No es mi.» ctua nna horchata del 

jugo de plantas lecheras, qu» comen 
inetintiTameote los mamíferos cuan
do tienen necesidad de lactar. 

EN EL EMBABAZO EüB-VIDA 
número 1. combate la albuminuria, 
dolores, vómitos y molestias propias 
del estado, desarrolla y fortifica el 
feto, tonifica a la madre y la pre
dispone para ua parto felii y leche 
abundante. 

BN LA LACTANCIA, BOB-VIDA 
número 2 aamenta la eantidad d« 
leche, la enriquece en oaseína y 
manteca y repara a la madre del 
desgaste que sufre por la laetancia. 

De venta en las farmacias y en • ! 
Laboratorio Miret-S. Pedro de Bibas. 

(BAEOELONA) 

dre!», y Ricardo Cortés en la famosa pe
lícula «tfueva Vork». Vea usted siempre 
la cartelera del CIME IPEAI. y CINEMA 
BIIiBAO. 

- O 

Nuevo Cine de la Flor 
Uno de los mejores en todos sus deta

lles. Alberto Aguilera, 2, trente al Hos
pital de la Princesa. Teléfono S5.S78. Tran
vías 3, 11, 14, 49 y letra A. «Metro», San 
Bernardo. 

Todos los días películas unas veces bue
nas y otras mejores, no anunciándose los 
títulos porque nada dicen, únicamente en
señan a nuestros imitadores. 

Loe días laborables sección continua de 
4 a 12,45. 

Las personas que llegue<ii una vez em
pezado el espectáculo, pueden quedarse en 
la sala para ver la función completa. Por 
la noche lo mejor del programa empieza 
a proyectarse a las 10,30, aproximadamente. 

Lunes y jueves, cambio de programa. 

CINE DEL CALLAO 
El interesantísimo programa formado 

por las maravillosas cintas «El c»pit4n 
Salvación», por Lars Hanson y Paulino 
Starke, y «El mágico dominio», por Alice 
Terry y Petrowiob, debe ser visto por todo 
Madrid. Ambas películas son dos verdade
ras joyas de técnica, dirección, fotografía y 
•asunto. 

Completa este formidable programa la 
actualidad interesantísima para todo de
portista y tomada por el operador de Es
paña de la Metro Goldwyn de los doí 
«goals» conseguidos por los argentinos en 
el partido del pasado domingo, aprecián
dose perfectamente que ^1 primer «goal» 
fué precedido de un «faut» a VidaJ, por
tero del Athletic Club. 

O 

Cartelera de espectáculos 
• LOS DE HOV 

B A S a r s u v (Teatro Lírico Nacional). 
(Jovellanos, i).—^A las 10,30, La marche-
nera. Butacas, seis pesetas. 

FOirTAI.BA (Pi y Margall, 6).—Marga, 
r i ta Xirgu.—6,30 y 10,30. ¡No quiero, no 
quiero!... 

COMEDIA (Príncipe, 14),—A las (5,30, 
Concierto Áurea, la gran trágica de la 
danza.—A las 10,30, ¡ Pare usté la jaca, 
amigo! 

CAI.DBKOir (Atocha, 12).—A las 6,30, La 
calesera 10,15, función de gala, organi
zada por el Círculo de Bellas Artes, en 
honor de los delegados extranjeros a las 
fiestas del centenario de Goya, La ca
lesera; canciones por Marcos Eedondo y 
HIanquita Asorey. 

APOLO (Alcalá, 49).—Compañía Aurora 
Redondo y Valeriano León.—A las 6,30 y 
10,30, el éxito de los éxitos, ¿Quién te 
quiere a t i? 

HEIJtTA VICTOJMA (Carrera San Jeró, 
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—Á las 
6,30, La muralla de oro (éxito entusias
ta).—A las 10,30, La muralla de oro. 

ItATIITA (Plaza de la Cebada, 1).—Ccwn, 
pahía del teatro de Apolo.—A las 6,30 (co
rriente). La chula de Pontevedra.—A las 
10,30 (especial), El último romántico, por 
Pepe Eomeu. 

PKINCESA (Tamayo, 4).—Compañía de 
María Palou.—^Tarde y noche no hay fun
ción para dar lugar a los ensayos de El 
que no puede amar. 

AUCAZAS.—A las 6,30 y 10,30. ¡Eureka! 
IJVBA (Corredera Baja, 17).—A las 6,30, 

La cura (butaca, cuatro pesetas).—A las 
10,90, La vida es más (butaca, cinco pe-
6etas7 éxitos clamorospe). 

Tesf 'Af tC 
modernismo y caras bonitas. 

COKIOO (Mariana Pineda, 10).—Meliá-
Cibrián.—A las 6,30 y 10,30. Un alto en 
el camino (91 y 92 representaciones). Bu
taca, ouatro pesetas. 

IMFAHTA ISABEI. (Barquillo, 14).—6,S0 
y 10,30. La eterna invitada (éxito clamo
roso). 

TEATSO DB PBZCB (Plaza del Bey, 8). 
Esipectáculos Velasco.—.A las 6,30 y 10,30. 
La orgía dorada (la mejor revista del 
afto). 

PAIJ).ClO S E XA KVSIOA (Pi y Mar
gall, 13).—Bevista Paramount. Boby guar
da los pedazos. Nueva York. ¡Ay, mi 
madre! / 

CIVE SBI . OAI.Z.AO (Plaza del CaUao). 
6.—10. Novedades internacionales. Un do
lor de muelas. El mágico dominio (por AU-
06 Terry). Bl oapitáo Salvacióo (por LarS 
Hanson y Pauline Starke). 

CUTEICA aOTA (Goya, 24).—Tarde, 6.— 
Noche, 10,15. Noticiario Fox. La merien
da de Kokó. Errores del divorcio (FIo-
•rence Vidor, Greta Nissen y Clive Brook). 
Gente de guantes (George O'Brien, Ed-
mund Lowe, Dougflas Fairbanks (hijo). 

OISEKA BILBAO (Faenoarral, 124; te
léfono 30.798).—6 tarde y 10,15 noche. La 
gran creación (cómica). Nueva York (Bi-
cardo Cortez). ¡Ay, rol madre! (HaroJd). 

CIWB IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—6 y 
10,30.—Viernes de moda.—Estreno: La gran 
creación (por la Pandilla infantil). .Esito 
enorme: Nueva York (creación de Biear-
do Cortez, Irois Wilson y SteUa Taylor). 
¡Ay, mi madre! (inmensa creación, del in
imitable rey de la risa, Harold Hoy4) . 
Butacas de patio, 0,50, 

iVOirroír J A I - A L A I (Alfonso XI, 6).— 
Partidos del día 13 de abril de IÜ28. A 
Ia@ 4 tarde. Primero, a pala: Araqtti»tain 
y Elorrip contra Azurmendi y íluregui. 
Segundo, a remonte: Irigoyea y Tacólo 
contra Mina y Salaverría I, 

« » * 
(ül fmvnplo dt IM obras •« ««t» ómtolfra 

no snpoiu) su Aprobación ni rvpommdactóa.) 

Hombre de negocios 
detenido 

El t imo d e las tres cartas, en 
acción. Dos niñas a t ropel ladas 

por un " a u t o " . 

La Policía detuvo ayer en su domici
lio, Príncipe, 17, pensión, a Alberto Fer
nández Vega, que también U'̂ a el nom
bre de Fernando Zapino de la Cueva, 
de sesenta años. 

EiSte anciano, además de los expuestos, 
emplea para sus combinaciones una lar
ga serie de nombres para hacer opera
ciones en los Bancos. Se le ocuparon 
más de 4.000 pesetas en billetes, bastan
te documentación, talonarios de Bancos, 
recibos de cuentas corrientes y cheques 
al portador. Se halla reclamado por los 
Juzgadoe del Centro, de Bilbao y Este, 
de Santander. 

El detenido hizo protestas de ¡nocen- • 
cia, pues no atentaba contra la propie
dad, según añrroación suya, al usar dis
tintos nombres, lo que hacía para sus 
combinaciones particulares y privadas. 

Muer ta por atropel lo 
El automóvil 20.840 M., conducido por 

Tomás Echarri Rada, alcanzó en la ca
lle de Bailen, esquina a la plaza de 
los Ministerios, a doña María Giraldo 
Prieto, de sesenta y cuatro años, viuda, 
con domicilio en la calle de la Cabeza, 
números 38 y 40. 

Recogida la víctima por varios tran
seúntes, fué llevada a la Casa de Soco
rro, donde dejó de existir. 

J inete arrol lado po r un camión 
En ia calle de Alcalá el autocamión 

14.547, M., guiado por Juan Martínez 
García, alcanzó al cabcillo que montaba 
Fernando Sánchez Moreno, de catorce 
años, con domicilio en la Ciudad Lineal, 
calle de José Cañedo, número 3, vaque
ría. La caballería se espantó, y el jine
te salió lanzado al suelo. Entonces le 
atropello .61 vehículo y le produjo graví-
simafi lesiones, de las que fué asistido 
en la Casa de Socorro. Después ingresó 
en ed Hospital Provincial. 

El conductor del autocamión fué de
tenido. 

R o b o al marqués d e Vil labrágima 
Del automóvil del marqués de Villa

brágima, que estaba parado frente al 
número 11 de la calle del Príncipe, fué 
sustraída una maleta que contenía el 
equipo de jugador de polo del referido 
aristócrata. 

Agredido por un amigo 
En unas oficinas de da calle del Are

nal, número 26, se encontraban ayer, a 
las ocho de la noche, don Juan García 
García, de treinta y cinco años, apare
jador, con domicilio en Vélez de Gue
vara, 9; don Juan José de Lara, don 
Eladio Casado y don Eugenio Barco. 

De pronto don Juan García, que con
versaba con alguna violencia con don 
Enrique Barco, separado de los demás, 
sintió que \& daban un golpe. Acto se
guido don Eugenio Barco se marchó. 

A los pocos momentos don Juan Gar
cía fué a feentarse y vio que estaba he
rido. El mismo se extrajo del vientre 
un deetornillador de máquina de es-
íHrtbtr. no Ui eufio IA in«»or dwda jde lup»^ 
don Eugenio Barco había sido el agre
sor. 

En la Casa de Socorro asistieron al 
-señor García de una herida de carácter 
grave. Al declarar dijo que no se expli
caba la agresión, porque siempre fué 
gran amigo del seflor t Barco, el cual 
recibió de él muchos favores. 

La Policía busca aíl agresor. 
Muer to por un tranvía 

En la carretera de Aragón un tranvía 
de la Ciudad Lineal atropello y mató 
a un anciano con aspecto de mendigo, 
que aún no ha sido identificado. 

OTROS SUCESOS 
El timo de las tres cartas.—Por el ar

caico y olvidado procedimiento de las 
tres cartas le timaron uno6 sujetos 50 
pesetas, en los derribos de la Gran Vía, 
a Francisco Illescas García, de diez y 
ocho años, que habita en Embajadores, 
número 43. 

Atropellos.—Ea el paseo de Extrema
dura el auto 1.512, T. O., conducido por 
Regíno Ismael Martín, atropello a las 
nlftas Juana Hernando López, de doce 
años, y Francisca Hernández García, de 
siete. Sufrieron leves lesiones, la pri
mera, y de pronúético reservado, la se
gunda. 

Después de asistidas lae lesionadas en 
la Casa de Socorro pasaron a sus res
pectivos domicilios, Ftiufitino Osorlo, 4, 
y Francisco Calvo, 3. 

Ñifla muerta por quemaduras.—En su 
doimicílio, calle de la Palma, número 63, 
ha fallecido la niña de catorce meses 
Soledad Mayor, a consecuencia de laa 
quemaduras que sufrió el día 8 del ac
tual ai caerle encima una vasija con 
agua hirviendo, suceso que publicamos. 

Folletín de EL DEBATE 3) 

B, M. CROKER 

U BELEZA DE LA ALDEA 
(NOVEtA) 

—¿Qué puede importarte que lo sea o deje de ser
lo?—pregualó Kinlocb. 

—Como las truchas no se dejan ver, hay qUe bus
carse otros antreteoimíentos. La iijocencia campe
sina no es el género que me seduce; pje entusiasman 
las muchaclias bien espabiladas que sepan Testirse 
con gusto. 

—Pues de esas tienes bastantes—replica Kinloch—.; 
. Esta miss Summerhayes eg de «eguro una Inocento
na y seneiUa nifia del campo, y lü has venido ^ pea» 
car y no a empezar amoríos., 

—-Sí, a pescar..., por más que la pesca no me en
tusiasma mucho. Es el sport más egoísta de todos, 

—̂ A veces es más egoísta todavía e! flirtear... 
—En eso na estaraos de acuerdo. En cuando uno 

coge la caña de pescar se revela sin máscara su ca
rácter. Un amigo, que por nosotros se dejaría matar, 
no nos dice, aunque en ello nos vaya la vida, cuál 
«s «1 mejor sitio para la pesca ni cuál es su mosca 
favori^. Si se encuentra a uno llevando una red llena 
de truchas y se Je pregunta si ha tenido suerte, con-
testaré: «Así, así . , . ; lo dejé porque todas se marcha-
fons. El propio hermano es capaj» de levantarse an
tes de que amanezca para quitar el puesto ftl otro< 

—El tuyo, si lo tienes, no necesitaría madrugar de
masiado, porque raro ©s el día en que dejas las sá
banas antes de las onoe. 

—¡No sé por qué había de levantarme antes 1 Como 
hablábamos de la pesca, dime: ¿no te han pescado 
nunca? 

—No, y si alguna me llega a pescar t ne soltará 
por... poca cosa. 

GoTÍng miró de soslayo a su compañero: el «Poca 
cosa» medía seis pies y era muy proporcionado.^ 

—Sí, sí—murmuró—, es ua m^l incurable el tener: 
el bolsillo vacío. 

—Otros males hay aún peores. 
—Conforme; pero si tienes vacío el bolsillo no le 

sucede lo mismo con la mollera. Eres de los que lle
gan a generales., . ; ¡quién sabe *i te pediré un buen 
puesto, en el qm no tenga demasiado trabajo, en tu 
Estado Mayor! 

—Cuando tan amable te muestras conmigo algo 
querrás, ¿Qué es? 

—En asió moiDinto nada—contestó Goring riéndo
se-»-; ueé% más que ser mano en el conocimiento de 
Peggy.: 

Mientras charlaban habían' l legado a la altura y 
encontrado el sendero que les indicó la hostelera, 
desde el cual Veían un huerto y una granja. 

—De las ruinas romanas, hasta ahora, nada se ve. 
—Pero ahí está ya el río, sitio de nuoslras futuras 

hazañas—dijo Kinloch, jseflalando la cinta de p M a 
que serpenteaba a sus pies. 

—Sí; pero si bajo hasta allí tendré q u e ^ u b i r des
pués... ; reounciffcn l a favor t\ exflimen de lae condi
cione» pesqueras del río, ^oinflando en que cumplirás,' 
como siempre, a pii entera satiíJacclóp.. 

.—¡Qué perezoso eres I ¡Si apenas has andado un 
pojoj ¿Qué pienSBB hacer entOTices? 

—^Volver a la posada...; quizá se anime el viejo 
Whiting a jugar al plkett, y quizá tenga mistress 
Banner unas botellas de vino áék Rhin en BU bode
ga, 

—¡Vino del Rhin en Barton de Abajol—exclamó 
Kinloch, riéndose—. Lo querrás helado, ¿verdad? 
Confórmate con .un vaso de cerveza «potable», gi la 
hay, que no me atrevo a asegurarlo,, 

Y saludándole con el bastón bajó corriendo de la 
colina. 

Kinloch y Goring eran compafieros de regimiento, 
lo que no es sinónimo de amigos, y además no les 
había licitado el deseo de intimar más a hacer el via
je juntos a aquel apartado rincón del mundo. Goring, 
como vulgarmente se dice, se le había pegado a Kin
locb, quizá por haber notado que éste no deseaba 
demasiado su compañía, o también porqu?' se figura
ba que unos cuantos dÍRS de campo tranquilos co
miendo truchas y natas, mantequilla y huevos, le 
proporcionarían una agradable variación de vida- Go
ring era sumamente aficionado a variar, porque de 
todo se cansaba; ese afán era ya en él una necesidad. 
Todo a su tiempo, pero no demasiado tiempo, era su 
máxima favorita. De regimiento carhbiaba con fre
cuencia; en el último llevaba afio y medio de servi
cio. Su elegante figura, su buen humor, su gracia y 
su confianza en sí mismo le ganaban pronto'la amis
tad de los demás, pero Geoffroy Kinloch no se con
taba entre estos. 

Kinloch era de familia distinguida, pero con pocos 
bienes de fortuna; un gran soldado, que había teni
do ocasión de acreditar gloriosamente su valía y al 
que en los círculos militares se le auguraba un bri
llante porvenir. Tenía una inteligencia despejada, un 
cueípo y una voluntad férreos, y un rostro muy ex
presivo, aunque de facciones muy pronunciadas y 

demasiado (jostado del sol para que los exigentes pu
dieran decir que era guapo, y bajo su ancha frente 
miraban audaces al mundo unos ojos negros un poco 
hundidos. Sus compafieros le estimaban mucho; con 
las damas se mostraba reservado y poco locuaz, y 
hasta el momento en que nuestros lectores traban 
conocimiento con él, no había representado la mu
jer papel alguno en su vida. 

¡En cambio en la de Goring, cuántos I Sus amore» 
y conquistas eran incontables; las damas le declara
ban irresistible y tenía fama de ser un verdadero dss-
trozacorazones. Quitando el uniforme, no tenían Kin
loch ni él nada común; el uno era el alegre niño mi
mado de la sociedad, que no tomaba nada en serio; 
el otro tenaz y obstinado en el trabajo, hasta cuan
do se trataba de la pesca. 

• Kinloch abrió una ancha barrera y atravesó un pra
do en el cual pacían numerosas vacas y caballos 
de labor. 

El aire estaba embalsamado por ©1 olor de las flo
res silvestres y las de los floridos setos; al paso de 
Kinloch volaba espantado algún pardal, que se había 
ocultado entre unas briznas de yerbas silvestres. 
El río lamía la parte inferior de la pradera. De»de 
un puentecillo de madera examinó el agua, que, rá
pida, transparente y silenciosa, corría a sus pies. 
Detrás de un gruipo de elevados álamos se veía lucir 
el rojo cielo vespertino y se percibía el balido de las 
ovejas y la lejana algarabía de niños que jugaban. 
La profunda tranquilidad y la suave brisa de la tarde 
fueron una delicia para el caminante, saturado del 
incesante ruido y movimiento de Aldershot. 

Después de un rato continuó su marcha, siguiendo 
el curso del río, en cuyas orillas, para comodidad de 
los pescadores, en intervalos regulares, habían colo
cado pequefíos boaeo» de madera. Con freeuencia en

contró pasarelas sobre el curso caprichoso en vuel
ta? y r^iplpltas, del río. En la orilla opuesta advirtió 
Kinloch, pero sin fijarse en ella, una figura femenina, 
vestida de color de rosa, que iba acompañada de un 
p^rro negro. Al acercarse al sitio donde se hallaba 
víó a dos pequeflueJos que debían proceder de una 
casita situada bajo los álamos; querían pasar al otro 
lado del río, que en realidad era un riachuelo, por un 
tablón de madera sujeto entre piedras; la niña, que 
era la mayor, precedía al chiquillo, que se detuvo 
en la orilla mirando con la boca abierta al descono
cido, como si se tratara del más extraño ser de la 
creación. Al oír que su hermana le llamaba, corrió, 
tropezó y se fué de cabeza al agua. 

Kinloch acudió en su auxilio y le pareció que la 
figura de color de rosa hacía lo propio en la otra 
orilla; pero, si así fué, quien primero llegó al lugar 
del suceso fué él, qu^ dé un salto se tiró al agua, 
que sólo medía allí tres pies de profundidad, y sacó 
al chiquillo, que sin duda alguna dejó de tener sed 
durante unas horas. A pesar de haberlo sacado lano 
y salvo, tuvo por conveniente su hermana turbar la 
calma de la tarde con un griterío tan espantoso, que 
no sólo atrajo a varios becerros y ternerillas, que, 
como es sabido, son sumamente curiosos, sino tam
bién a un venerable penco, que al parecr hacía de ro
drigón de los otros animales. 

—¡Calla y no alborotes más!—gritó Kinloch a aque
lla chillona—. Ve con él a tu casa y que le den ropa 
seca. 

Pero no fué la feísima criatura con un delantal 
puerquísimo quien le quitó de las manos su húmeda 
carga, sino una lindísima muchacha vestida de color 
de rosa y cubierta la gentil oabeeita por un sombrero 

(Continuará.) 
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VIDA EN MADRID 
Casa Real 

Sus majestades los Reyes don Alfon
so y doña Victoria fueron, a las onoe 
a.1 Museo. 

A su regreso a Palacio recibió el Mo
narca en audiencia al embajador de Ita-
Jia, que acompañaba al iriarqués Alberto 
Theodoli; jMr. Luis Cárter, y conde de 
Torrubia, con la Comisión de la autovía 
Madrid-Irún. 

—Estuvieron en Palacio el Obispo de 
Madrid-Alcalá y don Fernando Díaz d 
Mendoza. 

—Por la mañana, en auto, salió para 
Andalucía la princesa de la Gran Bre
taña. 

—Hoy, día de San Hermenegildo. Pa
trón de los reales guardias de su ma
jestad, se celebrar,1n las fiestas y actos 
que oportunamente anunciamos. 

—El martes, probablemente saldrá pa
ra Andalucía su majf;stad el Rey. 

—El lunes se celebrarán en la Real Ca
pilla los solemnes funerales anuales por 
«1 eterno descanso de los Reyes dona 
Isabel n y don Francisco de Asís. 

El infante don Jaime, 

caballero de Calatrava 

Ayer, a las cuatro de la tarde, se ce
lebró en la igelsia de Calatrava, el acto 
de cruzar caballero de esta orden al 
infante don Jaime. 

La toma de hábito se celebró con arre
glo al ceremonial publicado en nuestro 
nñmero de ayer. 

En los alrededores del aristocrático 
templo de la calle de Alcalá se veía una 
compacta muchedumbre. 

Antes de la hora señalada llegaron los 
Infantes don Juan y don Gonzalo, acom
pañados de sus profesores; la infanta 
doña Isabel, con su dama la señorita 
Bertrán de Lis; la infanta doña María 
Luisa, con la infantita María de las Mer
cedes; la reina doña María Cristina, con 
la condesa de Heredia-Spínola y el du
que de Sotomayor; la reina doña Vic
toria, las infantitas Beatriz y María Cris
tina, acompañadas de la condesa del 
Puerto, la señorita Carmen García Loy-
gonri y Murrieta, ©1 duque de Miranda 
y el conde de Maceda. 

Las reales personas fueron acompaña
das hasta la tribuna por el duque da 
Béja;r. eJ marqués de Acha y el rector 
d* las Calatravas don Luis Béjar. 

El Rey entró en el templo bajo palio, 
dándole el agua bendita el señor Obispo 
de Madrid-Alcalá, doctor Eijo. 

Llevó eJ estandarte don Francisco Gó
mez Muñoz y Gámiz y e.! palio don 
Gonzalo Morales de Setién, don Manueil 
Arguelles y Arguelles, don José María 
Bamuevo y los señores Enríquez de Lu
na y García Zúñiga (don Pedro). 

Asistieron los infantes don Alfonso y 
don Femando. 

Fué padrino el duque de Béjar. 
Bendijo el hábito el Obispo prior de 

las órdenes militares doctor don Narciso 
de Estenaga. 

Leyó el título «1 marqués <J« Acha. 
Le calzaron las espuelas el duque de 

San Fernando y el marqués de la Her-
Diida. 
"' Concurrieron con sus hábitos los ca
balleros de las órdenes de Calatrava, 
Alcántara y Montesa. 

Dugueis de Medina de las Tones, So
ma, Tejranova, Maqueda, Aliaga, T'Ser-
claes Tilly y Almazán. 

Lios marqueses de Cabrlflana, Somerue-
los, González de Castejón, Melgarejo, Se
de, Huetor de Santillán. Molíns, San Vi-
ecnt©, Villanueva de Valdueza, Tome-
ros, Riscal, Villora, Gastel Rodrigo, Ve
lada, Casa Real, Ollver, Quirós, Mor-
becq. Vastos, Chiloeches, Romana, Casti
llo de Jara, Monreal y Torres de Men
doza. 

Los condes de Mirasol, Biñasco, He-
redia Spínola, Llpbregat,' Asmir, Maza, 
Llanzol, Vlana, Campo de Alange, Li-
nieiTS, Lieea, San Carlos, Santa Engracia, 
Maj^julna, Sacro Romano Imperio, Crei-
xell, Aftover de Termes, Corboa, Santa 
Ana de las Torres, Valle de Pendueles y 
Puebla de Valverde. 

Los barones de Casa-DavallUos, Bene-
dris, Patraíx y Cápoex. 

Sefirories Muñoz Gamiz, Henríquez de 
Luna, Arguelles, Bamuevo, Morales de 
Setién, García Zúñiga, Melgarejo (don 
' • R- y J.), Rebueilta (J. y A.), Aouña 
Wc«J J, y A.), Mac Grohón, Sáinz de los 
Terreros, Cabanyes (don L. y don J.), 
f^Pnández Villaverde, Espinosa de los 
Monteros (E. y A.). Landecho, Coello 
l̂ - y A.), Martos y Zabalburu, La Torre, 
Prado. Gómez de Barreda, Maldonado, 
Márquez (don J. B,), Lópe^ Guerrero 
(A. y p.), SuArez Guanes, Dalmau, Val
ías, Valiarino. Zayas (A, y M.), Sán-
cniz, Muguiro (don J. y don M. A.), Azue
la (don Jo6é). González ÚH Valle, Mel
garejo y Buscarlo, Gonzáiez de Gregorio, 
Betortillo (don Manuei), Corbl y Oriol. 

El templo Ifrecía brillante golpe de 
vista por la •profusión de luces y flopes 
que le adornaban. 

Tanto las danoas como las sefiorltas 
que concurrieron a la caremonia religio
sa iban (xm la clásica mantilla y ador
nábanse con peineta. 

Los caballeros santiaguistas iban de 
tmiforme. 

Entre ©llofl estaban los diuques del In
fantado, Tovar, Almenara Alta, Sotoma
yor y Santa Lucía, 

Los marqueses de Santa Cruz, Gauna 
y Santa Cruz de Rlvadulla. 

Loi candes de Cerragería, Cedí lio. Real 
Piedad, Mayorga, Bilbao, Casa Rojas y 
I^evllla. 

Los barones de Cairlcola y de Alza-
Deta. 

Y los seflores Montalvo, Sáinz de los 
Terreros, Besga, Rotaeche, Ruiz de la 
Prada, Zulueta (don L. dora J. y don I.), 
Manso de Zúñiga y Casani (don Anto
nio). 

Bl infante don Jaime Iba de uniforme 
de maestrante. 

A las cinco de la tarde terminó la ce
remonia religiosa, a la que asistió una 
Olimerosa y selecta concurrencia. 

Siu alteza real el Infante don Jaime, 
con motivo de su cruzamiento, ha en
viado a los caballero* de las órdenes 
militares artísticas cajas da raso blan
dió con exquisitos bombones y chocolates 
•J* La DuquesUa. 

El Nuncio a Barcelona 

secretario del Ayuntamiento; los conce
jales y algunos funcionarios municipa
les. 

El edificio 66 de una sola planta y casi 
todo de cemento. En cada uno de los dos 
departamentos de que consta hay cabi
nas can todo el servicio de baños y otras 
para duchas. 

Los precios serán los siguientes: ba
ños con ropa, 0,75 pesetas; sin ropa, 
0,50, y duchas, 0,25. 

Comisión provincial permanente 

La Comisión Provincial Permanente se 
reunió ayer bajo la presidencia del se
ñor Salcelo Bermejillü. Fueron aproba
dos los pliegos de condiciones para la 
construcción por subasta de la nueva In
clusa e Instituto provincial de Puericul
tura. Se acordó adquirir unos terrenos 
en Alcalá de Henares que completen los 
que se poseen para la construcción del 
Manicomio provincial y acudir a la Ex
posición de Sevilla, en unión de las pro
vincias de Castilla la Nueva, juntamente 
con las cuales se levantará un pabellón. 

Se acordó conceder un plazo de diez 
días a la Empresa Nueva Plaza de To
ros para que complete el depósito de 
cien mil pesetas de la sanción mensual 
impuesta. 

Se resolvió devolver Informados los ex
pedientes de concesión de un ferrocarril 
Meitropolitano de la Puerta del Sol a la 
Puerta de Toledo y de la plaza da 'Ca-
nalejas al asilo de la Paloma. 

El Gobierno agasaja a 

los químicos extranjeros 

A las cuatro de la tarde, el profesor 
Piter Zeeman, dio en la Facultad • de 
Ciencias una conferencia—tercera del 
curso organizado por la Real Sociedad 
Española de Física y Química—sobre el 
tema «Los progresos recientes de nues
tros conocimientos sobre la radiación de 
los átomos en lui campo magnético». 

La concurrencia fué ten numerosa co
mo en días anteriores. 

La presentación estuvo a cargo del ca
tedrático sefor Martínez Risco, el cual 
hizo una breve reseña de la personali
dad del profesor Zeeman. 

La conferencia—ilustrada con multitud 
de fotografías—versó sobre el estado ac
tual de las ideas acerca de la radiacáón 
del átomo desde un campo magnético. 

Hizo Zeeman un resumen histórico del 
tema y dio datos detallados de ios tra
bajos más recientes aparecidos desde 
1921. 

A continuación reseñó los resultados 
experimentales acerca de las descompo
siciones de las lineas espectrales que se 
han denominado anómalas, así como las 
explicaciones teóricas de las misma*. 

Por último, hizo ver que el movimien
to de rotación, debido al campo magné
tico, afecta simultáijeamente al esqueleto 
del átomo y al electrón externo, y en el 
caso de las líneas de estructura super
fina, afecta incluso al núcleo mismo del 
átomo. 

El conferenciante fué muy aplaudido 
y felicitado. 

—A las seis de la tarde en el minis
terio de Estado, el Gobierno obsequió 
con un té a los delegados extranjeros 
que asisten a las bodas de plata de la 
Real Sociedad Española de Física y Quí
mica. 

Concurrieron gl jefe del Gobierno, los 
ministros de Gobernación, Hacienda, Fo
mento, Marina, Instrucción pública y 
Fomento; los embaj^ores de Francia, 
Estados Unidos y Argentina; duques de 
Alba y Vistahermosa, alcalde de Madrid, 
reotor de la Universidad Central y los 
señores Almeida, Montesinos, Landecho, 
López Lagof González Oliveros y conde 
de las Infantas, y muchos miembros de 
la Sociedad de Física y Química. Asis
tieron las señoras de algunos profesores 
extranjeros y de otros invitados. 

El presidente del Consejo recibió a lo= 
invitados en el salón de embajadores y 
después en una de las galerías se sirvió 
un delicado té. La escalera principal y 
las galerías del ministerio estaban ador
nadas con plantas y tapices. 

La recepción se prolongó ha»ta las 
ocho de la noche. 

timamente es sobre la propagación de 
la luz en los cuerpos sólidos dotados de 
movimiento. 

El profesor Piter Zeeman, que está 
en España por vez primera, acompañado 
de su esposa, se propone, una vez que 
terminen los actos organizados por la 
Sociedad de Física y Química, visitar 
Sevilla, Córdoba y Granada. 

El señor Vives en el Círcu

lo de la Unión Mercantil 

El profesor P¡tw Zeeman 

Zeeman es profesor de la Universidafl 
de Afflsterdaro, director del Instituto d¿ 
Física y miembro de la Academia de 
Ciencias de Amgterdam, miembro co
rrespondiente de la Academia de Cien
cias Exactas, Físicas y Naturales de Ma
drid y miembro honorario de la Socie-

Anoche, a las ocho menos cuarto, 
"carchó ,en el expreso a Barcelona el 
Nuncio de Su Santidad, monseñor Te-
<leschini, q̂ ue desde la Ciudad Condal 
niarchará a Vich, para consagrar al Obis
po de Ibiza. 

Se inaugura la Casa de baños 
Se ha inaugurado la Caea de BafliSs 

«ovmloljpftl, de la glorieta, de EmbajadO' 
res. Al acto asistieron d sefior Ruano, boratorlo, y el trabajo (jua ha hecho ül-

El profesor Piter Zeeman 

dad Española de Física y Química. Po
see la medalla Rumford, otorgada por 
la Real Sociedad do Ciencias de Lon
dres, 

Nació en 1865, y en 1896 descubrió 
el fenómeno que lleva su nombre. Trata 
este descubrimiento de la descomposi
ción de los rayos espectrales por la ac
ción del campo magnético sobre el foco 
luminoso. Por estos estudios le otorga
ron, cuando sólo tenía treinta y siete 
años de edad, el premio Nobel de Física. 

En 1908 Halen, astrónomo de Mont 
Wilspn, observó que las manchas solares 
dan origen al fenómeno de Zeeman. Este 
hecho de que las manchas solares per
miten determinar la intensidad del cam
po magnético solar con un método idea
do por Zeeman, demuestra que la luz 
no es un fenómeno mecánico, sino elec
tromagnético. Tiene interés para la teo
ría del átomo. 

Zeeman trabaja actualmente en tu la-

Sobre el tema «Algunas consideracio
nes sobre la política arancelaria de Es
paña» dio anoche una conferencia doi 
Blas Vives en el salón de actos del 
Círculo de la Unión Mercantil. 

El orador expone el cuadro de la si
tuación arancelaria actual, determinad 
por las reformas de que han sido objeto 
las tarifas de 1922 y por el cambio du 
orientación en las negociaciones de los 
Tratados comerciales, y con este motivo 
señala la tendencia a aumentar los de
rechos protectores, nunca suficientes, y 
a asegurar la autonomía arancelaria 
frente al extranjero, a cuyo efecto ha 
venido desarrollándose una labor enca
minada a suprimir la consolidación ge
neral o limitada de la cláusula de nación 
más favorecida, labor que no se ha po 
dido llevar a sus últimas consecuencias 

Refiriéndose a las consecuencias de 
esta política, recuerda cómo España ocu
pa el primer lugar entre los países civi
lizados en cuanto a la elevación de los 
derechos protectores, lo que, en muchos 
casos, repercute desfavorablemente en 
nuestra capacidad productora y consu
midora, y se extiende en consideraciones 
acerca de los perniciosos efectos que los 
elevados derechos de Arancel tienen so
bre las industrias de exportación, que 
necesitan aprovisionarse de primeras 
maiterias extranjeras. 

Examina las normas ñjadas para la 
revisión arancelaria, considerando la di 
ficultad con que en la práctica tendría 
que tropezar la tarifa llamada conven
cional, que en ningún caso podría redu
cirse. 

Se refiere a los trabajos de prepara
ción del futuro Arancel, y expone el 
fracaso del nuevo método, en el que se 
tiene en cuenta el coste de la producción 
nacional; y por lo que se refiere a los 
valores oficiales que sirven para la for
mación de la estadística, considera ccn 
detalle la anomalía representada por ti 
hecho de que siendo menor la cantidad 
de maquinaria importada en el primer 
semestre de 1927 que en el mismo perio
do de 1926, sea mucho más grande su 
valor, lo que es debido a que en los va
lores estadísticos se han introducido va
riaciones que implicarían un aumento 
del 32 por 100 de los precios de la rna-
quinaría en 1927 respecto de 1926. 

Después de aludir a las dificultades 
para la aplicación diaria del Arancel, 
con motivo de las numerosas y constan
tes variaciones de derechos, el señor Vi
ves afirma la conveniencia de que cuan
to antes se inicie una reacción contra el 
ultraproteccionismo imperante, instau
rando una prudente política liberal, en 
beneficio del normal desarrollo de la eco
nomía patria y del papel que a nuestro 
país incumbe en la obra pacificadora 
del mundo. 

El conferenciante fué muy aplaudido 
y felicitado. 

La Comisión de médl 

eos catalanes en Madrid 

Ayer por la mañana llegó a Madrid 
la Comisión de médicos que viene de 
Barcelona con el fin de entablar el in-
tercarabio científico organizado por «Re
vista Médica de Barcelona» y «Archivos 
de Medicina, Cirugía y Especialidades». 

Forman esta Comisión los señores si
guientes: García Teruel (presidente del 
Colegio de Médicos de Barcelona), Pa-
rrisos, Mira, Bellido, Pi y Suñer Bayo, 
Carrasco Formig-uera, Puche, Vilardell. 
Cortés Liado, Doménech, Soler Dopff, 
Dexeus, Poujoán, Rodrígiuez Arias, Jimé
nez Herrera, Castañeda, Lorente de No, 
Alday Redoñnet, Velázquez, Morros Sar
da y Corrochán. Vienen también las so
noras de García Tornel, Vilardell, Ro
dríguez Arias, Trías de Bes, Dopff y Pou
joán. 

En la estación fueron recibidos por 
la Junta del Colegio de Médicos de Ma.-
drid y por muchos médicos madrileños, 
Al apearse del tren, los médicos catala
nes fueron saludados con una salva de 
aplausos. 

A las once de la mañana, en la Fa
cultad de Medicina, di6 una confereji-
cia el doctor don Emilio Mira, directo» 
del Instituto de Orientación Profesional, 
sobre el teipa «Influencia de la perso
nalidad psíquica en la fisiología y tu 
la patología somáticas». 

Hizo la presentación del conferencian
te el presidente del Colgio de Médicos 
de Madrid, doctor Sanchís Banfts, el 
cual dio la bienvenida a los compañeros 
de Barcelona y enalteció la personalidad 
científica del doctor Mira, al que—aña
dió—se debe la difusión de los proble
mas psiquiá.tricos en España. 

El doctor Mira justificó el tema por la 
necesidad de tener un perfecto conoci
miento psicológico de los enfermos para 
tratarlos debidamente. 

Dice que tiene que desaparecer la ab
surda ,divisi6n de enfermedad funcional 
o psicégena y orgánica o fisiógena, pues 
puede haber psicogénesis que cause le
siones, fisiogénesis que no las cause, y 
puede existir un tratamiento físico de 
trastornos psíquicos y tratamiento psí
quico de trastornos físicos. 

En todo enfermo—añade—además de 
sus síntomas'morbosos hay que estudiar 
su reacción personal ante la enfermedad, 
y no olvidar que esta última para él 
sólo existe por dicha reacción. 

Termina diciendo que la personalidad 
psíquica ' engendrada en el organismo 
por causas no bien conocidas es capaz 
de influir, tanto en bueno como en mal 
sentido en su porvenir vital, de un modo 
por lo menos tan intenso y constante 
como los otros factores ambientales y 
endógenos. 

Fué muy aplaudido, 

Sanón científica «n la 

Sociedad da Bíologia 
A las sietfe de la tarde se celebró una 

sesión científica en la Sociedad de Bio
logía, con motivo de la estancia en Ma
drid de los médicos catalanes. Presenta
ron comunicaciones los señores Bellido, 
subdirector del Instituto de Fisiología; 
Puche, auxiliar en la Facultad de Medi
cina; Pi Suñer Bayo, ayudante de Tera
péutica; Carrasco Formiguera, asistente 
del Instituto de Fisiología; Jiménez He
rrera y L. Perpiñán, Castañeda, Lorente 

de No, Alday Redoñnet, Velázquez y 
Morros Sarda. Presidió el doctor Her
nando, en sustitución' de Ramón y Cajal, 
que no pudo asistir por enfermedad. 

—Por la noche se celebró un banquete, 
ofrecido por el Colegio de Médicos do 
Madrid a los médicos catalanes que vio 
nen a establecer el intercambio cientí
fico. So reunieron cerca de 200 comen
sales, entre los que figuraban muchoj 
médicos madrileños. A las señoras de los 
médicos catalanes acompañaban las si
guientes señoras de Madrid: Marañóu 
Madinaveitia, Carrasco, Torreblanca, Co-
visa, Banús, Bejarano, Herce, Aguilar, 
Arreche, Duque, Botella, Pardo, Bastos, 
Partearroyo, Crespo Alvarez y Tapia. 

A los postres ofreció el agasajo el se
ñor Sanchis Banús, y contestó el señor 
García Tornel, que encomió este inter
cambio científico y agradeció las prue
bas de afecto que habían recibido en 
Madrid. ^ 

—Programa para hoy: diez mañana, 
conferencia del doctor don Manuel Co-
rachán en San Carlos; once mañana, 
salida de San Carlos para los sanatorios 
de Guadarrama; siete tarde, conferen
cia del doctor Rodríguez Arias en la 
Residencia de Estudiantes; diez noche, 
sesión en la Academia Médico-Quirúr
gica. 

En favor de los se

minaristas mejicanos 

Ayer, en al salÓQ del Colegio que la 
Compañía de Jesús tiene en Chamartín 
de la Rosa, se celebró la reunión de 
los seminaristas mejicanos. 

Ocupaban el salón numerosas concu
rrencia, entre la que se destacaba los 
alumnos del colegio. 

El señor Sonz Cerrada, preside el ac
to y es el primero que dirige la palabra. 

Manifiesta que el grito de ¡viva Cristo 
Rey I €6 la imlversal unión, la uniflca-
oión de trabajos a favor de la Iglesia 
católica mejicana. 

La cruzada por los seminaristas me
jicanos que se preparan para la restau
ración cristiana, es aprobada y bende
cida por el Nuncio, 'el Cardenal Stgu-
ra y el Oblíipo de Méjico. 

Para demostrar la necesidad deJa for
mación del Clero—^dice—que Méjico tiene 
cuatro veces más extensión que España, 
con catorce millones de habitantes, pa
ra los que sólo tenía de tres mil a cua
tro mil sacerdotes. 

Las distancias de los pueblos entre sí, 
el clima y mil diflcultades más, eran 
causa de que muchos pueblos sa en
contrasen sin educación religiosa, y exis
tían muchos pueblos que no habían vis
to a un sacerdote en diez años. Algu
nos Obispados tenían cinco sacerdotes. 

SI entonces eran insuflCiente el núme
ro de sacerdotes, cuando vuelva la paz 
a Méjico será aun más triste la situa-
crón, pues ha disminuido extraordinaria^ 
mente el número de operarlos del Se
ñor. 

Dice que los católicps españoles debe
mos y podemos mucho. Pide oraciones, 
oraciones y oraciones; todo lo que sea 
súplica, expiación, para que Dios se 
apiade de Méjico. 

Señala también la necesidad de limos
nas para sostener la obra en favor da 
los seminaristas mejicanos. 

Pide firmas para elevarlas ai Papa 
en señal de que no está sólo, ni estén 
solos los católicos mejicanos y para 
pedir 'la tandnización de los mt^ires 
de Méjico. , 

Al terminar su elocuente oración ©1 
señor Sanz Cerrada fué muy aplaudido. 

El padre Ogara, S. J., encarece la im
portancia y necesidad de la ayuda moral 
y material a los católicos mejicanos. 

El señor Sanz Cerrada solicita de los 
niños que le escuchan oraciones para 
que sus hermanos de Méjico reciban 
también cristiana educación. 

La ¡próxima reunión se celebrará el 
sábado de la semana próxima en las 
Esclavas. 

Homenaje a la memoria del 

doctor Ortiz de la Torra 
En el Colegio de Médicos da Madrid 

se celebró un homenaje a la memoria 
del ilustre doctor don José Ortlz de la 
Torre, fallecido recientemente. El salón 
de actos estaba materialmente Heno de 
público, entre el que figuraban las figu-
rafi más destacadas de la Medicina ma
drileña; concurrieron también muchas 
señoras. 

El doctor Sanchíí Barnús, presidente 
del Colegio de Médicoig de Madrid, dijo 
que el homenaje es puramente espiritual 
para consonantar así con el e&plritu ded 
finado, todo amor e idealidad. A conti
nuación exhortó a todos a seguir el ad-
miraW© ejemplo de Ortiz de la Torra. 

Don Germán Asila, eo su discurso di
jo que don José Ortiz de la Torre había 
ejercido un verdadero apostolado. Fué 
un ejemplo de moral médica y de serena 
austeridad. Fué sabio y santo, dijo el 
señor Asúa para terminar. 

El doctor Plcabea, médico de Torre-
lodones, habló en representación de los 
médicos titulares. El Inolvidable doctor 
Ortiz de la Torres—dice el orador—fué 
uu titular máe con amplio compañeris
mo y con gran fervor de cooperación 
cuando era llamado por algún rural. Co
mo diirector dé la Sociedad de Médicos 
de la Compañía del Norte, consiguió 
grandes ventajas para sus compañeros, 
y cuando éeto» quisiefon bomenajearle, 
sólo aceptó un apretón de manos. Insis
tieron, vinieron a Madrid y Ortiz de la 
Torre se puso enfermo para evitar' el 
homenaje. Los médicos tltularee tendrán 
siempre veneración por la figura de don 
José Ortiz de la Toirre. 

El doctor Oller recordó que Ortiz de 
la Torre, con setenta y un años ya de 
edad, había asistido, a petición propia, 
como alumno a un cureo d« oonferenoias 
sobre accidente» del trabajo, celebrado 
en el Instituto de Reeducación, que di
rige el propio señor Oll&r. 

Ed doctor Soler y Dolff, del Colegio 
Médico de Barcelona, recuerda que él 
se libró en cierta ocasión de una opera
ción quirúrgica, gracias a la intervención 
del sabio cirujano; alaba la bondad de 
éste, y añade que el pueblo de Madrid 
realiza un acto de justicia al glorifi
car la memoria de figura tan relevante 

Por último, el doctor Marañón habló 
por la Beneficencia provincial, a Ja 
que perteneció el doctor Ortiz de la 
Torre. 

Hace una reconvención a los médicos 
de la Beneficencia por no haberse apre
surado a rendir este mismo homenaje 
al doctor Ortiz de la Torres, antes que 
e.1 Colegio de Médicos. Por la Benefi
cencia—dice—pasan los mejores y ella no 
se entera. Se limita a proporcionar al 
qu efallece un entierro y a colocar en el 
salón de actos un retrato. 

Relata la vida meritoria del ilustre cl-
ruja.no en el Hospital Central, y pide 
que se grabe el nombre de Ortiz de la 
Torre an las salas y en el quirófano, 
donde sembró su ciencia y su amor. 

La sesión resultó muy brillante y con
movedora. 

El agua en Cuatro Ca-

Los Reyes inauguran la Exposición de Goya 
HQ 

Será editado un cat^ogo de lujo, con fotografías de todos los cua

dros. Se ha publicado una edición de cien dibujos inéditos de Goya. 
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minos y Bellas Vistas 

Con motivo de ta^solucdón -dada por 
el Gobierno al ipleiiito dal agua, hemos 
recibido un escrito Armado por varias 
personas de Cuatro Caminos y Bellas 
Vistas, en no-uibre dea vecindario do 
esias barriadas. 

En él se dice que en el convenio apro
bado en sesión del 15 de septlemhre 
de 1909 y sancionaxlo por la Junta de 
asociados el 7 de diciembre se colocó, 
bajo la distribución de la. Hidráulica 
Santillana, a los barrios de Bellas Vis
tas, Cuatro Caminos, Guindalera y Pros
peridad, siendo la instalación y entre
tenimiento por cuenta de la Empresa, 
a la que se autorizaba a cobrar ei pre
cio máximo de 30 céntimos el metro 
cúbico de agua. 

Pues bien, hasta ahora—añaden—co
rre por nuestra- cuenta el pago del va
lor de los metros de cañería desde el 
tubo hasta la fuente, pago de acometi
da y 13 pesetas al año por conservaoión 
y entretenimiento de cañería y tubería, 
y además nueve pesetas al mes por 
consumo, aunque sea la época de estia
je, en que sólo por la noche se puede 
recoger agua. Y ahora pretende que se 
ie pague el precio de un metro cúbico 
de agua, consúmase o no, o sea la can
tidad de 87,60 pesetas el trimestre. Agre
gan que ya no se les pasan los recibos 
a domicilio, con lo cual se acumuían 
los tres recibos y se ven precisa-dos a 
abonar 62,80 pesetas de una vez o a 
consentir que corten el agua. 

Firman el escrito, en nombre del ve
cindario de CuaUü Caminos y Bellas 
Viistas, las señores siguientes: don Va
lentín Quiroga, don Luis de la Calle, 
don Bonifacio de la Morena, don José 
Rodríguez, don Francisco Matas, don 
Julián Rodríguez, don Juan Sánchiz, 
doña Natividad Grande, Barrera, Teje
ro, don Pedro Pascual, doña Juliana 
Carmena, don Eduardo Ortiz, don Ra-
mún García Vicente, don Manuel Sán
chez, don Eugeaio Tomó y don Jaime 
Ruiz. 

Comunión de reclusas 

Con gran solemnidad ea celebró ayer 
mañana, en la cárcel de mujeres de Ma
drid, la comunión pascual de las reclu
sas de dicho centro penitenciario. Asis
tieron el Obispo de Madrid-.^l-oalá, que 
dio la comunión a las reclusas; el di
rector de Prisiones, don Constante Mi-
quélez de Mendiluce; los inspectores 
general y provincial señores Escolar y 
Mur, la concejala señorita María Echa-
rri, los reverendos padres prior-es de 
loe Paúles y de los Benedictinos y 
otras distintiguidas personalidades. El 
señor Guzmán, director del estableci
miento, y el administrador, señor llar 
día, recibieron a loe concurrentes, obse
quiándoles, después del religioso acto 
con un refresco. 

Boletin mete<H'ológico 
Estado general.—Se desvanece la per. 

turbación atmosférica de Europa, por 
cuya causa mejora el tiempo, si bien 
aún se observan lluvias en las Islas Bri
tánicas y centro de Europa, 

Para hoy 

WnJatarlo i» Tr»li»io—7 t., dozn César 
d» Madariaga: «La organización cientiüca 
del trabajo d^ede el punto de vista de lo«-
patronos y d« lo» obreros.» 

Xeal Colegio d* rarmaoéntlcoa (Santa 
Clara, i).—7 t., docto» don Jesús Eratsun 
Jiménez; «La hormona tiroidea y su valo
ración.» 

ITnló» 4* IMbnjMit*f Sipa&olw (Circulo 
de Bellas Artes).—7 t., don Enrique Jar-
diel Ponc&la: «Llamémoele hache.» 

Acafloml» A» Darmatolosi» (Colegio de 
Médicos).—7 t., sesión científica. 

Beal Aoademla de Jurlsprndsnela..-7 t., 
discusión de la Memoria del señor Sán
chez Kivera; «liíl sufragio universal y el 
parlamentarismo.» 

DiTMwUn gtnana i» P««o» (Alcalá, 31). 
7 t., don José Giral: «El valor alimenticio 
del pescado.» 

AoadomlA ICédlco QairArgio» B>pa&olft 
(Eaparleroe, 9).—40 n., seaión extraordi-
nari% en iionor de los médicos catalanes 

VotÓB IbwoawtrloMia (llecoletos, 10).— 
Por iodieposicióa de don Jo«é María To-
rroja ee aplaza la oonfarénela para hoy 
anunciada.. 

Znitltuto d* Baadneaelóa PretMional 
(Carftbanchel Bajo).—11 m., doctor Gonzá
lez Diez: «Exploración de la audición y 
diagnóstico de la simulación.» 

Ateneo de Madrid,—7 t., don Gonzalo 
Valero Martín; «Lienzoe poético« y eej;am-
pas musicales.» 

AOOUA OatóUe» d» la Mujer (Puerta Ce
rrada, 5).—11 m., don Inocencio Jiménez. 

Ibeglto CivMUa» (Centro de Defensa So
cial, Huertas, 11).—Junta general ordina' 
ría, 

riHiQltMA de Ktdlotiw (cátedra de Der
matología) .—12 m^ profesor doctor Erlch 
Hoffmann, de la iJniversidad d» Bonn. 

' 'EL ESTUCHE DE LAS MEDIAS" 
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PALACIO DE LA MÚSICA 

Continúa proyectándose con grandio 
so éxito el "film" Paramount 

¡AY, MI MADRE! 
por el astro de las gafas 

HAROLD LLOYD 
No deje de verlo. 

Los Reyes inauguraron ayer en el Mu
seo del Prado la gran Exposición de 
obras de Goya pertenecientes a particu
lares, de la que hemos ya dado cuenta 
a nuestros lectoras, y las nuevas insta
laciones de los «cartones» de tapices, 
de los dibujos y de los cuadros negros 
del genial artista. 

Con el Rey y la Reina asistieron el 
ministro de Instrucción pública, el Nun
cio de Su Santidad, Cuerpo diplomá
tico, anisias, autoridades y los directo
res de lü6 grandes Museos europeos. 

Los Reyes y los invitados visitaron, 
en primer lugar, la nueva insialacióu 
de los cartones. Estos Jian sido colo
cados con arreglo a la época en que 
fueron pintados. El proyecto de decora
do se debe al señor Alvarez de Sulo-
mayur. 

La instalación causó excelente efecto. 
Algunos de loe asistentes decían que se 
trataba de una obra fundamenta!, tanto 
por la colocación de los carioues como 
por el modo en qiie se les ha anibi tin
tado, muy a propósito para instalacio
nes de Museo. 

La Reina repetía constantemente: 
«Muy bonito, muy bonito.» 

Luego fueron inauguradas las salas 
donde se han colocado los 91 cuadros 
ajenos al Museo, que forman la Expo
sición. El Rey fué el que, catálogo en 
mano y aconrpañado del director del 
Museo, invirtió más tiempo en visitar 
esta Exposición. Examinó detenidamente 
cuadro 'por cuadro, emitiendo opaiia-
nes y haoiendo pregujitas. La Rviiux 
hizo la visita acompañada dal subdir,>c-
tor del Museo, señor Sánchez Cantón. 

Además de los cuadros de que ya he
mos hablado, puede destacarse aCeles-
tina y su hija», que se expona por pri
mera vez y no ha sido hasta ahora es 
tudiado ni fotograllado por nadie. Pro
cede de la colección de don Francisco 
Acebal y Arratia y su actual poseedor es 
don Manuel Mac-Crohón. El cuadro es 
de los más perfeotos. De pie, apoyada 
en la baiaudilla de un balcón, una mu
jer rubia, fina, con la cabeza alta, mira 
de frente al espectador, supuesto tran-
seúniB, alzando las cejas, sobre los ojoe 
obscuros, con descocada indiferencia. 
Detrás de la joven, en la sombra, a la 
izquierda, una vieja mira en la misma 
dirección y dirige al supuesto curioso 
una intencionada eonrita. 

Ei señor Cambó expone «Psiquis y Cu
pido». 

Antea de entrar en las salas, en el 
pasillo de acceso, examinaron loe Re
yes aquellos tapices de los que no se 
conservan los cartones pintados por 
Goya. Entre ellos figuran los dos encon
trados por el señor Tormo en Ed Esco-
riial, o s«ea «La fueinte» y lo« «Niños del 
carretón», ambos son de vivo y alegre 
colorido y miden unos dos metros d© 
largo por 0,80 de ancho. 

Otro de los tapices poco conocklo, «El 
cantador», que ©e ha traído, se ha visto 
que es igual que un cuadro existente 
en el Museo, ed cual se había coloca
do con los cartones; pero ignorándose 
si era cartón de tapiz. Un hombre sen
tado en un pequeño montículo toca la 
guitarra, detrás hay un hombre y una 
mujer. Los otros tapices son: «iEJ niño 
deil carnero», «El médico», «El balan
cín» y «El perro». , 

Seguidamente los Reyes se traslada
ron al piso superior, donde visitaron 
las salas de dibujos y cuadros negros. 
Los dibujos han sido estudiados y clasi
ficados convenientemente por el señor 
Sánchez Cantón. 

Los Soberanos fe>licl4aron efusivamen
te al Patronato y Dirección del Museo. 

Terminada la ceremonia inaugiiTal, 
entró en el Museo un numeroso público, 
que estaba estacionado en la calle en 
espara de poder ver la Exposición de 
Goya. 

Un catálogo de lujo 
Se ha publicadp u-n catá.logo detalla

do de los cuadros de la Exposición. 
Además, eJ ministro de Instrucción rna-
nlfestó ayer que sa facilitarán medios 
económicos para publicar una edición de 
lujo de este oatáJogo con fotografías o 
reproducciones de todas las obras. Se 
hará con objeto de aprovechar esta oca
sión en qna esíán reunidos tantos e im 
portantes cuadros. Se ha editado, pero 
no se reoi-bleron ejemplares hasta por 
la tarde, un lujoso volumen en el que 
se reproducen cien dibujos inéditos de 
la sala' de Goya del Museo. Bl precio 
del volumen es de 60 pesetas. Cuando &6 
publique-n otros tomos, hasta reprodu
cir los 500 dibujos goyescos del Museo, 
se espera tener numerosas peticiones de 
todo el mundo. 

Los grabados de Goya 
Por la tarde, con afiistencia del mi

nistro de Instrucción pública, se inau
guró en el local de la Sociedad de Ami
gos dal Arte. (Biblioteca Nacional) la Ex
posición de la obra grabada de Goya. 
Comprende ̂  la Exposición cerca de 500 
grabados, de algunos de los cuales hay 
d06 pruebas, una da eülas la de primer 
estado, es decir, antes de terminar el 
-iTUbado de una manera definitiva. Las 
pruebas expuestas son todas o casi to
das antiquísimas, do 'la misma época 
de Goya. El señor Sánchez Rivero, en 
el prólogo del catálogo, dice que Goya, 
como grabador, sólo admite la compañía 
de Durero y H«mbrandt, Notas salientet, 
son su movilidad y personalismo. Difí
cilmente será posible aumentar la obra 
grabada expuesta, pues puede decirse 
que está toda la de Goya. 

Entre las aguafuertes primitivas y 
obras euedtas figuran «San Isidro»—de 
la que sólo existe la prueba expuesta—y 
la «Huida a Egipto.—primera estampa 
grabada poi: Goya—; «El ciego de la 
guitarra», «San Francisco de Paula», el 
«Agarrotado», el «Escudo de -armas de 
lovellanos»—eólo ae conocen dos ejem
plares—. LÚî fO }iay 16 coplas de Veláz-
qu< /.. 

Una eerie Interesantífeima son los 80 
«Caprichos». Encima de cada uno se ha 
colocado la explicación, según un ma
nuscrito atribuido a Goya, que se con-
serva en el Museo del Prado. .Durante 
algún tiempo se creyó que los «Capri
chos» constituían sátiras personalistas; 
pero de tal interpretación protestó al 
mismo Goya. Hoy no es admitida, aun
que haya aliruna alusión personal. Hay 
visiones fantásticas alusivas a duendes 
y brujas, y abundan composiciones ins
piradas en la vida gocial y popular. 

Conocidos son muchoe do los «Caprir 

chos» y sus homorísticas explicaciones. 
.•\quel, «¿De qué nial morirá?», en que 
-Liparece un asno con su reloj de pul
sera tomando el pulso a un enfermo, y 
en €-1 que el comentario dice<, contes
tando a la pi-egunta: «El médico ea ex
celente, meditabundo, reflexivo, pausa
do, serio. ;,Oné más hay que pedir?» 

(t.\ caza de dientes» resulta, por el 
texto y dibujo, un aiaqtie de las hechi-
.'eríns. Una bella joven se acerca a un 
ahoicado, volviendo la rara asqueada, 
y poniendo como pantalla un pañuelo 
para coger los dientes. «Sin es» ingre-
1 i ente de ahorcado no se podía hacer 
nada do provecho.» «¡Qué sacrificio!» 
representa a una jovencita a quien sus 
padres casan con un jorobado, narigudo, 
de boca enorme. «A costa de la übertal 
de ima pobre niña—dice la leyenda—se 
compra el fiocorro de una familia ham
brienta.» En «One viene el coco», unos 
niños, en brazos de su madre, miran 
horrorizartoe a un hombre, que, por lo 
visto, es el padre, envuelto en una sá
bana. «Abuso fimesto es hacer que un 
niño tenga más miedo al coco que a 
•iu padre y obligarle a temer lo que no 
existe.» «Kl de 1n Rollona» ataca los 
uMnos y tolfrancias con los niños an-
tojadizofi. Hay aquel dn «Hasta In muer
te», en el que una mujer vieja y fea, al 
cumplir ftus días—los setenta y cinco 
riiTos—, aún se recrea ante el espejo. 

Los «Desastres de la guerra» son tam
bién 80, algnnos presentan trágicas es
cenas—llenas dp vida—dfl la guerra de 
la Independencia. Hay otras de carácter 
eatírico. En Ins mujeres de valor apare
ce Agustina de Zaragoza jimtn al cartón. 

Muy interesantes son las escenas de 
«La tauroma/iuia» y «Los disparates» De 
(Ktos parpce nue se rtesconoca en gene"al 
su signifirndo. El titulado «Modo de vo
lar» reproeenta a varias perso.nns volan
do con grandes alas de plumas. Las tigu-
ra.s son generalmente monstruosas, a ve
ces los sujetos tienen dos caras, dobles 
extremidadefi. etcétera,. 

En la sección de litografías hay, conio 
en las anteriores, muchas láminas muy 
raras. 

Gran parte de las láminae -pertenecen 
a la Biblioteca Nacional; pero hay otras 
rrne son de pariiculares .como las del se
ñor Sánchez Grrona. Algtma ha traído 
personalmente de Rurde"s don Pedro Gil 
Moreno da Mora, de familia e.spañn1a re
sidente de aquella ciudad. El abutlo de 
dicho fiflfior protegió P. Gova en Burdeos. 

T.a entrada en esta Exposición cuesta 
una peseta. 

Un taller goyesco 
En una de las salas ha instalado la 

Sociedad de Amigos del Arte, bajo la di
rección del sefloT Sánchez Gerona, de 
la Calcografía Nacional y profesor de 
la Eiscuela de Artes Gráficas, un taller 
dp grabado como los de tiempos de Goya. 

Kl If.rculn—pn el que quizá se grabara 
algo de Goya—consiste principalmente en 
dos rodillos que hacen presión sobre un 
plano en el que fie coloca la plancha 
y el papel en que se va a grabar. El 
rodillo se mueve mediante unas aspas. 
Sobre la plancha se echa la tinta, lim
piándose las partes sal i entes. AT^ revés 
que en el fotograbado, lo que graba 
son las hendiduras en las que va de
positada la tinta. 

En un e.stanto se ven pueharofi y fras
cos con letrerosy el tampón. Hay una 
especie de brasero para calentar las 
planchas a la parrilla. Las prueba* se 
secan colgadas en cordeles, como en 
tiempos de Goya. Se piensa sacar prue
bas de las planchas de Goya, pues se 
conservan muchas de éstas ^ Calcogra
fía, en la Biblioteca y en el Círculo de 
Bellas Artes. 

El tórculo se encontraba an ln« des
vanes de la Calcografía Nacional. 

La Comisión organizadora de esta Ex-
po-slción la forman los señores García 
Artifiano, Cavestany, Velafico, Agutrre, 
Sánchez Rivero y Enríquez. 

En el Círculo de Bellas Artes 
En el Círculo de Bellas Artes se cele

bró ayer tarde la antmciada fiesta en 
honor de los delegados extranjeros que 
han acudido con motivo del centenario 
de Goya. 

La Sala completamente llena de públi
co, presentaba un aspecto magnífico, 
adornada con plantas y flores; a la iz
quierda del escenario, entre un grupo 
de palmas, aparecía una copia del re-
tr,ito del pintor aragonés, da Vicente 
López. 

Las artistas Antoñita Toncas y Pilar 
fueron aplaudidí&imas en su actuación 
y los aplausos subieron de punto cuan
do juntas bailaron dos coplas da segui
dillas de puro sabor popular. 

El cronista da Madrid don Antonio 
Velasco Zazo le,yó una conferencia en la 
que más que como pintor, estudió a Go
ya como intérprete y perpetuador de 
tipos y costumbres del pueblo de Ma
drid; hizo curiosos apuntes de semblan
zas da algunos de los modelos del pin
tor y describió el carácter independíen
te, entusiasta, brusco, y a pesar de alio, 
simpático, del autor de la «Familia ds 
Carlos IV, cuadro en el que, como ©n 
otros, dentro de la fidelidad del retrato, 
hay Intención humorística. 

Terminó ¡a fiesta con un concierto de 
violín por el solista de la Orquesta F-i-
larmówlca don Rafael Martínez, quien 
de manera correctísima, con depurado 
estilo y honda emoción interpretó una 
serenata de Falla, una fantasía, y para 
corresponder a los insistentes aplausos 
del público, una «jota aragonesa», de 
Ullaga. 

Programa para hoy 
Por la tarde, recepción en el Ayunta

miento. Antes los delegados extranje
ros visitarán las obras del Palacete de 
la Moncloa. 

A las diez y cuarto de la ñocha, en 
el Teatro Calderón, función da gala en 
honor de los delegaílos extranjeros. Sa 
representará «La calesera». La señorita 
Asorey y el tenor Mari-oa Reslondo can
tarán algunas romanzas en honor de 
los delegados. 

QUIOSCO DE 

EL DEBATE 
CALLE DE ALCALÁ 

(frente, a las Calatravas) 

ruja.no
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
-33-

INTERIOn 4 por 100.—Series F, E, D, 
C, B, A (74). 74,70; G y H (74), 74; fin 
mes , 74,50. 

EXTERIOR 4 POR 100.—Series F (89), 
88.60; E (89,25), 88,50; D. C, B, A, (89), 
89. 

AMORTIZARLE 4 POR 100.—Series D, 
C, B, A (85,25), 85.25. 

«i POR 100 AMORTIZARLE, 1926.—Se
r i e A (105,50). 105,30; B (105,40), 105,30; 
C, D. E, F (105), 105,30. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).—Series F y E (95), 95; D, C , 
B y A (94,95), 95. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Series F, E, D, C, B y A 
(104,90). 104,85. 

5 POR 100 AMORTIZARLE, 1920.—Se
ries F, E, D, C, B y A (90,75), 96,75, 

5 POR 100 AMORTIZARLE, 1917.—Se
ries D, C, B y A (95,50), 95,75. 

DEUDA FEIIROVIARIA.—Series A, B y 
C (104), 104. 

AYUNTAMIENTOS.—Deudas y Obras 
(92,50), 92.50; ViUa Madrid, 1918 (94), 
94; Mejoras Urbanas , 1923 (100), 100; 
Sevilla (100,50), 100,50. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES
TADO.—C. Emisiones, s/c, 95; Transat-
iánt ica , 1925. mayo (102,25), 102,50. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi
potecar io , 4 por 100 (93,50), 94; 5 por 
100 (101,50), 102; 6 por 100 (111,50), 111,50. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. 
Marruecos (95,75). 95,75 ; Emprést i to 
a rgen t ino (105,50), 105,50. 

CRÉDITO LOCAL (102,80), 102,80. 
ACCIONES.—Banco de España (600), 

600;: Hipotecario (600), 600; Hispano 
Americano (234), 234; Español de Crédi
to (402), 408; fin corriente, 406; Central 
(200), 199; Río de la P l a t a : fin corrien
te, 260; Guadalquivir (615), 615; Ideno 
Cédulas (305), 305; Tudor (159), 164; Hi
droeléctrica Es.pañola (230), 231; Valla 
d e Lecrín (106), 106,50; Mengemor (278), 
278; Telefónica (99,75), 99,75; Ponferra-
d a (57), 60; Duro Fe lgue ra : cantado 
(78,25), 78,50; fin corriente, 79; Guindos 
(97). 97,50; Tabacoe (232), 234; Construc
tora Naval, b lanca (133), 130; F. C. An
daluces (89,75), 86,50; fin corriente, 86,50; 
M. Z. A. : contado (612), 611; fin co
rr iente , 611,50; fin próximo, 613; «Metro. 
(162), 165; T r a n v í a s : contado (133,50). 
133,50; fin próximo, 134; Azucareras pre-
í e r e a t e s : contado (123), 122,50; fin co
rr iente, 123; ñ n próximo, 123,25; Azu
ca re ras o r d i n a r i a s : contado (41), 41; fln 

--corriente, 4 1 ; Explosivos (880), 868; fln 
corr iente , 870; fln próximo, 879; ídem 
1926 (870). 863; fln corriente, 864; Urtfa-
n izadora Metropoli tana (390), 390; Petró
leos, 144, no oficial. 

OBLIGACIONES.—Construcciones Elec
tro Mecánicas (98), 98; Chade (103,50), 
103,50; Sevil lana, séptima (101,75), 101,75; 
Ponfe r rada (95), 95,50; TransaUánt ioa, 
1922 (105,25), 105,75; Norte, p r imera (78), 
78,50; tercera (76), 76; As tu r i a s : segun
da (74,75), 75; te rcera (75), 75,50'; Nor
te, 6 por 100 (104,50), 104,75; E. Pam
p lona (76), 76,50; V. Utiel (72,50), 73; 
Vaüenclanas (102,90), l(fi,75; Alicante, 
p r i m e r a (346,50), 345; F (98,75), 98,75; I 
(103,50), 103,50; J (99,50), 99,50; Metro-

En los valores indust r ia les dan mues
t ras e v i d e n t e de especulación, sobre to
do, los Explosivos, que vuelven a ceder 
posiciones, debido a la realización de be
neficios. 

El Inter ior m e j ^ a 70 céntimos, 25 el 
5 por 100 amor t i z f t l e de 1917 y 5 el de 
1927, con impues tos ; ceden 5 el de esta 
emisión s in impuestos, 10 el de 1926 y 
40 cént imos el Exterior, y quedan fir
mes el 4 por 100 amortizable y el 5 por 
100 de 1920. 
• En el grupo de crédito repiten cam
bios los Bancos de España, Hipotecario 
e Hispano Americanu; aumenta seis en- |P*** 
teros el Español de Crédito y desmerece 
uno el Central. 

El depar tamento industr ial cotiza en 
alza Tudor, Valle de Lecrln, Hidroeléctri
ca Esipaflola, Felgueras . Guindos, Ponfe
r r ada y Tabacos ; en baja Explosivos, 
Azucareras preferentes y Construcción 
Naval, y sin variación, Guadalquivir , 
Mengemor, Telefónica, Azucareras ordi
n a r i a s y Urbanizadora Metropolitana. 
Respecto a los ferrocarri les, sólo se pu
blican Alicantes con pé rd ida de u n a pe
seta. 

* * * 
La Jun ta Sindical h a resuelto proceder 

a la nivelación de las operaciones rea
lizadas a fln del corriente mes en accio
nes de Andaluces al cambio de 86,50 y a 
fln del corriente y del próximo mayo en 
acciones viejas de Explosivos a 863 y 
nuevas a 860. 

I.A SESIOH Eir BII-BAO 
BILBAO, 12.—En la sesión de hoy las 

acciones del Banco de Bilbao operaron 
a 2.260 y 2.265 pesetas y cerraron con 
demandas a 2.255 y ofertas a 2.260. Las 
del Banco de Vizcaya hicieron operacio
nes con d e m a n d a s a 2.O05 pesetas. Las 
del Banco Hisipano Americano se ofre
cieron a 234 por 100. Las Centrales tu
vieron ofertas a 200 duros. Los Nortes se 
ofrecieron a 625 pesetas. Los Alicantes 
estuvieron ofrecidos a 615 pesetas. Las 
Roblas se ofrecieron a 630 pesetas. 

Las Hidroeléctricas Españolas, viejas, 
operaron a 230, 225 y 228 duros y se 
pidieron a ú l t ima hora a 228. Las nue 
vas de este valor hicieron operaciones 
con ofertas a 222 duros. Las Ibérica.s, 
viejas, operaron con ofertas a 802 duros 
y medio y cerraron con peticiones a 800. 
Las Cooperativas de Maidrid se solici
taron a 140 duros . Las Sota y Aznar hi
cieron operaciones con papel a 1.100 pe
setas y d e m a n d a s a 1.095. 

Las Navieras Vascongadas operaron 
con demandas a 300 pesetas. Los Ner-
viones se p id ieron a 610 pesetas. Las Ma
r í t imas Unión tuvieron demandas a 183 
pesetas. Las Pape le ras operaron a 158 
duros y medio y 159 y cerraron con de
mandas a 159 y ofertas a 159 y medio. 
Las Resineras operaron a 65, 68 y 70 
pesetas. Te rnuna ron con demandas a 
65 y ofertas a 70. Las acciones de Ex
plosivos, viejas, operaron con papel a 
880 pesetas. Las nuevas hicieron opera
ciones a 865 y 870 pesetas al contado y 
a 875 a fln del corriente mes . Cerraron 
con demandas a 870 pesetas al contado. 

Los Altos Hornos se demandaron a 188 

Felgueras tuvieron ofertas a 80 duros. 
La C. Naval, serie blanca, operó con 
ofertas a 130 duros . Las Minerosiderúr-
ginas de Ponferrada se pidieron a 52 
duros. Las Euskaklunas tuvieron peti
ciones a 785 pesetas. 

Las Minas del Rif se ofrecieron a 395 
pesetas. Las Sabero se ofrecieron a 230 
pesetas. Las acciones de la C. Telefóni
ca fio pidieron a 99 duros y medio. Los 
Petróleos operaron a 145 duros y medio 
y 145. Cerraron con peticiones a 145. 

ANUNCIO OFICIAL 

Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro 

C O N C T T B S O 
la adquisición de TBES cilindros 

apisonadores de vapor 
Acordado eete concurso por la Junta de 

Obras del Gallego, las condiciones y mode
lo de proposición han sido ptiblicadaa en 
la «Gaceta» del día 10 del actual. 

RADIOTELEFONÍA 
MADBID, Unión Radio (E. A. J . 7, 375 

metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro
nómico.—12,15, Señales horarias.—11 a 15,30, 
Orquesta Artys: «Por España» (phsodo-
Ule), Miranda; «Down a Windinglane» 
(fox), Ilol Swain; «Te daba así» (chotis), 
E. de Ulierte; «Ensueño de un vais» (pot-
pourri de la opereta), Strause. Boletín 
meteorolói^ico. Información teatral. Miguel 
Kuggeri, tenor: «Itigoletto» (queeta o que-
11a), Verdj; «Los gavilane.s» (romanza). 
Guerrero; «Aída» (Celeste Aida), Verdi. 
Intermedio, por Luis Medina. La orques
ta: «La demoiselle élue» (preludio), De-
bussy; «Dans la forge», Eilemberg; «Nad-
ja» (czardas), Michiels. Bolsa de trabajo. 
Prensa. La orquesta: «Idylle landaise», 
Bonhomme.—19, Señores Frajico, Francés, 
Oiitumuro, Del Campo y Cassaux: «Cuar 

abrasa», Marcello; «Strophee Ba.phique6», 
Brahms; «Mirtos», Schumann. «Trío», Bre-
tóni: a) Danza oriental; b) Bolero; c) 
Polo gitano; d) Scherzo andaluz. Mary 
Mariny: «Oh! quand je dore», Liszt; <In 
questa tomba oscura», Beethoven; «Le ma-
riage des roses», Franck.—21,30, Lección de 
Inglés, por M. Rieu-Vernet.—22, Campa
nadas. Señales horarias. Bolea. Concierto 
de banda.—24, Música de baile. Orqueetas 

iPalermo y Cricket. Noticias "última hora. 
Badio España (E. A. J. 2, 400 metros).— 

•«Plus Ultra» (marcha). Diez Cepeda, or-
• questa. El santo del día. «Hébe» (chan-
' son grecqoe), Chanssón, señorita Toeti; 
«Doña Franeisquita» (romanza). Vives, se
ñor Roy. El día en Madrid. «Romanza», 
Calvo, orquesta; «Der koning im thule», 
Schúbert, señorita Toeti; «Los gavilanes» 
(canción de la rosa), señor Koy. Concurso 
imfantil. «La Gioconda» (romanza del bar
co), Ponchielli. señor Koy; «Doménica» 

L I S T A DE LA L O T E R Í A 
-QB-

EL SORTEO DE AYER 
-HCD-

Premios mayores 
Nnms. Fesataa. 

teto núm. 13 en-,«re» menor», Mozart: a) I Brahms, señorita Tosti; «Cantos de Es-
Allegro moderato; b) Andante; c) Minuet-jpaña número 2» (oriental), Albéniz, or
to; d) AUegretto, ma non itroppo. Mary I questa; «Ensueño», Saco del Valle, eeñori-
Mariny, soprano: «Esta llama que me ta Tosti; «Llora» (tango), señor Roy. 

v ^ /^.J^^/\> % 

PARIS-NIZA 
( 9 6 3 k i l ó m e t r o s ) 

28.781 
3.653 

34.656 
13.236 
32.859 

448 
29.602 
16.305 
3.883 

24.737 
25.959 
11.663 
11.917 

120.000 
65.000 
25.000 

2.000 

Poblaoiones. 

P a l m a de Mallorca. 
Gljón-Santander. 
Valencia-Madrid. 
Málaga-Madrid . 
Zaragoza . 
Valencia-Bilbao. 
Valencia-Barcelona. 
Madrid-Barcelona. 
Córdoba-Sego\ ia . 
Sevilla-Madrid. 
Barcelona-Madrid. 
Madrid. 
Málaga-Valencia. 

Premiados con 400 ptas. 
55 58 60 66 

156 
405 
612 
720 
857 

038 
265 
442 
572 

12.5 
308 

.S9I 
683 
822 

000 
250 
402 
566 
684 

972 

1.32 

357 
.592 
700 

848 

006 

254 
412 
569 
686 
976 

755 777 
978 988 

DECENA 

CENTENA 
168 185 192 
476 490 518 
626 635 644 
747 '769 770 
913 947 953 

MIL 
105 138 145 
267 281 
454 465 
581 601 

858 

286 
474 
619 
890 

poai tano: 5 por 100 (99), 99; 5 y m e d i o | d u r o s y tuvieron ofertas a 192 y Las 
pe» 100 (101,75), 108; Azucareras , 5 y me-1 Siderúrgicas operaron con demandas a 
dio p o r 100 (102,50), 102,50; R . . C . Astu-i**» *dwr«», t*» • M ^ ' É Í ^ J i f e - J l i i f e í c l d 

'WUcox 66 pidieron a 102 düftos. L a s | 

IOS 7 HOTCH 
In sc r i t o s p a r a e s t a g r a n c a r r e r a i n t e r n a c i o n a l l l e g a r o n s in p e n a l i z a c i ó n , a l c a n z a n d o u n b r i l l a n t e 

é x i t o e n l u c h a c o n otrais i m p o r t a n t e s m a r c a s . 
A d e m á s d e la p r u e b a Pa r í s -Niza - l*a r í s , r e a l i z a d a e n d i r e c t a e n d i c i e m b r e ú l t i m o , c o n t r o l a d a p o r el A . C . F . , 
s i e t e c o c h e s 1 2 H P . H O T C H K I S S h a n t e r m i n a d o la c a r r e r a P a r í s - N i z a , s i e n d o c i n c o c l a s i f i c ados c o m o p r i 
m e r o s e x t r a o r d i n a r i o s e n la c l as i f i cac ión g e n e r a l q u e c o m p r e n d í a l a s c a r r e r a s d e v e l o c i d a d d e G r e n o b l e y 
N i z a y la d e la C u e s t a d e l a T u r b i e , d e 6 k i l ó m e t r o s d e l o n g i t u d , c o r o n a d a p o r u n H O T C H K I S S a la v e 

l o c i d a d m e d i a d e 7 1 ,600 k i l ó m e t r o s p o r h o r a . 

Estos resultados compruebsui la superioridad de la acredi tada marca 

H O T C H K I S S EL MEJOR 12 CABALLOS 
Representa la construcc ión francesa moderna. — Consumo, 14 litros. 
Sube pendientes hasta el 12 por 100 a 60 k i lómetros por hora. 

Patente nacional, 150 pesetas. 

Representación: 
BORREGO Y ZULUETA Goy.,i3,Madnd.Teiéf.53.234 

Completo surt ido en piezas de recambio - - Tal ler de 

022 
294 
582 
708 
957 

023 
359 
590 
739 

089 
383 
592 
776 

DOS MIL 
103 106 165 
443 478 483 
607 642 662 
811 812 862 

975 976 

249 
535 
649 
781 
954 

175 
323 
495 
622 
937 

200 
486 

675 
864 

255 
544 
659 
785 
977 

295 
575 
6C9 
816 

100 243 

346 374 

525 5Ó4 
646 

945 

237 
516 
693 

reparaciones 
n a n a , 1^0 (103), 10,3; 1926 (103), 103; 
Auxiliar de Ferrocarr i les (100,50), 100,50». 

B O N O S.— Constructora Naval 1921 
(101,50), 101,50; Auxil iar Ferrocarr i les 
(100,50). 100,50. 
Par . Monedas. íreoedente. IHa 12 

( ,__ , 
1,00' 1 f ranco í ranc . . . 0,235 0,234 
6.00 1 beiga '0,8315 *0,8315 
1,00 1 franco suizo... *1,1465 *1,149 
1,00 1 l i ra '0,315 0,315 

85,22 1 l ibra 29,07 29,10 
5,19 1 dólar 5,955 5,965 
1,23 1 re ichsmark ..., -1,4275 *1,43 
0,95 1 cor. checa '0,1775 *0,1775 
5,60 1 escudo '0,265 '0,26 
1,39 1 cor. noruega. . . '1,59 '1,60 
1,39 1 cor sueca 1,76 
2,50 1 i^eso a r g e n t . . . '2,525 '2,53 

BABCELOHA 
Interior. 74,70; Exterior, 88,80; Amor-

Uzabl© 6 por 100, 96,90; Nort«, 619,50; 
Alicante, 610,50; Andaluces, 86,70; Oren
se, 41,50; Hispano Colonial, 139,75; Ta
bacos filipinos, 443; í rancos , 23,55; li
b ras , 29,125; dólares , 5,9525. 

BIZ.BAÓ 
Altos Hornos, 188 d i n e r o ; Siderúrgica 

Mediterránea, 129; Explos ivos : viejas, 
880; nuevas , 870; Refeineras, 70; Pape
lera , 159; Vascongados, 775; Banco Bil
bao, 2.260; Vizcaya, 2.005; Constructora 
Naval, 130; Sota, 1.100; Vascongada, 300; 
H. Ibérica, 802,50; H. Española,. 228; E. 
Viesgo, 575; Sierra Menera, 122; Alco
holes, 1.160; Petróleos, 145. 

PABX8 
Pesetas , 426,40; l ibras, 124,02; dólares, 

85,3975; belgas, 3,5475; í rancos suizos, 
489,50; l i ras , 133,90; coronas dane tas , 
681,50; florines, 1.023,87. 

(Cierre) 
Libras, 124,02; dólares, 25,3975; belgas, 

354,74; francos suizos, 489,50; florines, 
10,2425; l i ras, 133,05; marcos, 60,725; co
r o n a s suecas, 68,275; danesas , 6,81; no
ruegas , 6,7850; coronas checas, 7,530; 
pésetes , 42,6625. 
' BEBIiIir 

Dólares, 4,1805; l ibras , 20,413; francos, 
16,465; chelines austr iacos, 5,882; florl-
oes , 168,57; l i ras, 22,055; francos suizos, 
88,56; coronas checas, 12,386; milreis, 
0,5035; pesos argent inos, 1,788; escudos 
por tugueses , 17,05; pesetas, 70,23. 

Z . 0 i r i » E 8 
Pesetas , 29,08; í rancos 124,02; dóla

res , 4,8834; francos suizos, 25,335; bel
gas , 34,9575; l i ras , 92,62; florines, 12,11; 
coTonaa n o r u e g a s , 18,2625 ; d a n e s a s , 
16,1975; pesos argent inos , 47,77. 

(Cierre) 
Francos , 124; dólares , 4,8834375; belgas, 

gas , 34,96; francos suizos, 25,33; florines, 
12,11;: l i ras , 92,65; marcos , 20,41; coro
n a s suecas, 18,18; Ídem danesas , 18,20; 
í d e m noruegas , 18,26; chel ines aus t r ia -
eos, 34,705; coronas checas, 164,75; mar
cos finlandeses, 193,75; pesetas, 29,(65; 
escudos por tugueses , 2,125; d racmas , 
3TO,50; leis, 779,50; milreis , 5,921875; pe
sos argent inos, 47,8125; Bombay, un che
l ín 6,96875 i)eni<iue6; Changa!, dos cheü-
mes 6,75 p e n i q u e s ; Honkong, dos cheli-
n e s 0,125 peni<iues; YoKohama, u n che
l í n 11,5625 peniques . 

BOMA 
Libras, 92,57; í rancos , 74,61; suizos, 

^ , 3 5 ; pesetas, 318,83; dólares , 18,96; pe
sas argent inos , 18,37; renta , 3,50 por 100, 
75,«»; consolidado, ^ , 8 2 ; Littorio, 85,87; 
Banco de Italia, 2.4(»; ídem Comercial, 
1.240; ídem Crédito I tal iano, 781; ídem 
Racional de Crédito, 547; Fíat, 395,25. 

VOVAI i m O X H A T Z T A I 
E n la sesión de Bolsa de ayer la si

tuac ión gMieral es de firmeia, especial
mente p a r a los valores del Estado. 

La Deuda reguladora reacciona am 
l u e r z « y t e rmina a 74,70. 

•ff-

312 

518 
703 
909 

056 
253 
414 
571 
766 

020 

153 

361 
458 
615 

003 
404 

519 
878 

007 

151 

465 

655 
852 

365 
524 
741 
926 

092 
266 
415 

037 
155 
396 
535 
765 
942 

161 
422 
565 
780 
977 

216 
431 
585 
840 

077 
233 

435 
593 
853 

TRES MIL 
015 018 037 042 046 062 
132 148 155 161 175 

427 
580 
835 
984 

C U A T R O M I L 
107 121 202 205 213 

326 361 380 

455 472 497 
631 639 716 
845 873 933 

C I N C O M I L 
060 087 088 
228 236 255 

374 375 378 393 
473 509 537 542 
685 741 748 778 

SEIS M I L 
143 208 210 
443 446 459 
540 593 623 

084 
236 

444 
655 
868 

282 
430 

575 629 
767 770 

026 027 
160 172 
368 
462 
677 

085 

406 

521 

895 

218 
405 406 
512 528 
725 742 
970 972 

137 
436 
537 
992 

126 

278 
406 
550 
843 

260 
464 
712 

130 
303 
425 
580 
907 

311 
502 

753 

009 034 
204 231 

479 
667 
874 

509 
678 
881 

SIETE M I L 

o65 085 
285 331 

515 549 
682 767 
892 897 

128 
363 
554 
810 
941 

129 
436 
612 
833 
943 

138 
443 
624 
841 
961 

673 
9í>3 

250 
573 
697 

947 

112 
242 
48G 
665 
881 

225 
411 
532 

744 

Í44 
350 
452 
581 
954 

312 

515 
856 

141 

444 
650 
842 
973 

013 
210 
486 
683 
911 

022 
312 
519 
739 

021 
208 
428 
741 
822 

037 
206 

331 
448 
673 
871 
953 

034 
296 
502 
735 
848 

002 
318 
536 
631 
835 

167 203 
456 47'' 

518 

747 

945 

080 

657 
895 

675 
910 

267 307 
446 496 

640 645 694 721 724 749 754 793 867 

885 933 975 
VEINTIDÓS MIL 

030 097 120 130 136 144 
218 295 304 308 314 335 

540 554 580 589 614 
767 775 812 849 854 
958 962 983 

VEINTITRÉS MIL 
091 138 184 206 231 

340 343 385 403 418 419 
550 644 652 666 668 692 

743 770 773 885 894 908 

V E I N T I C U A T R O M I L 

063 090 092 104 142 148 
235 252 292 318 337 384 
441 547 582 587 593 607 
744 746 747 749 751 771 
830 861 864 876 900 976 

VEINTICINCO MIL 
040 054 099 128 133 184 

226 

354 
500 
767 
902 
982 

VEINTISÉIS MIL 
040 041 086 091 135 222 
311 356 363 381 459 467 

512 550 553 625 642 
773 777 782 792 803 

880 885 926 946 94% 970 

VEINTISIETE M I L 
025 046 121 124 194 
349 364 372 417 443 
5^8 583 585 604 608 
686 700 733 765 784 
875 944 974 988 993 

V E I N T I O C H O M I L 
100 183 184 257 263 

426 436 439 441 511 
651 664 683 693 736 
827 828 854 863 915 

209 

343 
484 
683 

220 
353 
485 
734 

876 892 

957 969 

511 
.762 

871 

024 
326 

537 
670 
866 

245 27? 
360 392 

513 559 
768 803 
909 944 

273 
414 
578 
806 
945 

697 

994 

165 
396 
626 
796 
993 

190 
287 
430 
587 
863 

947 

286 
481 

730 

195 
419 

733 
808 

195 
295 
433 
620 
865 
949 

2S9 
486' 

660 694 
840 346 

979 

225 

513 
618 

268 

533 
630 
811 

026 075 
371 402 
637 650 
804 819 

943 996 

VEINTINUEVE MIL 
016 022 034 045 124 126 244 
360 392 409 415 428 450 485 
534 535 536 568 587 608 622 
696 707 722 737 738 750 768 
864 889 951 968 073 984 991 

TREINTA MIL 
057 150 168 182 223 
335 407 463 467 469 
531 5.56 585 642 657 
835 840 844 .866 869 

937 957 
T R E I N T A V Ü N M I L 
066 087 091 093 128 
224 245 264 308 317 

455 487 521 537 553 
663 676 691 722 794 
873 913 917 946 950 

TREINTA Y DOS MIL 

269 351 

534 631 
7S0 
927 

752 
922 

262 
504 
652 
786 

326 

511 

685 

«37 

El Depurativo Richelet 
Cara todas las enfemilailes da la Pial 

Branos, Rojeces, Comezones, Sarpullidos, Acnés, Herpes, Eczema 
Diviesos, Forúnculos, Prurigos, impetigos, Soriasis, Sycosis, Eritema. 

No liay cosa mas triste que «día enfennedad entanea, el enfenw 
Uene nm<*a pena y procura eeconder la causa de la» comezonee 
one le atormentan y le hacen perder el sueño que le agrava sa 
Mtado, hoy se sabe que para curar las dermatosis del cuerpo y de 
la cara, hay «ue purificar de airiba a abajo la masa sangijJiieja, 
Est7«pUc¿ iSTeiitosmaravmows del DEPURATIVO RIíaiELl^ 
«& todos los caaos aun en lo» maa graves cuyo pod»oso recU» 

« d o r de la sangre obra coa nna pront"»"* í « ^ 5 ^ ! ? * ^ ^ ' , ^ * 
S m i r a el cuerno medicaL No solamente el DEPURATIVO 
flCHELET. para enseguida los pruritos y las comezones sino aun 
lodavia seca yborra la» placas, costras, postillas, manchas y pápu-
fas Dor muy antiguas que sean, dejando estas sin la menor señííl 
de tíSlriTirtacomparable e n e r ^ del DEPURATIVO RICHELET 
cura pues radicalmente todas las enfermedade» de ta piel. 

DIO 057 
213 226 
410 425 
598 632 

984 987 

392 

541 
939 

086 117 149 152 

237 247 251 260 

433 472 485 507 
544 650 835 847 
998 

N U E V E M I L 

265 266 273 300 3335 379 
479 480 494 516 543 545 
643» 646 674 684 693 696 
773 804 807 850 863 877 
949 967 998 
D I E Z M I L 
235 244 

162 

322 

519 

893 

043 
298 
500 

757 
908 

034 
207 
368 
592 
830 

975 

004 
146 
282 

419 
630 
8ia 

053 
318 
501 
827 
932 

045 
212 
402 
610 
848 

028 
164 
284 

441 
670 
814 

247 
475 
732 

873 

1.̂ 8 
348 

587 
820 
964 

267 
498 

753 
901 

175 
361 
^89 
828 
970 

032 
166 
292 

477 
671 
849 

048 
170 

305 
488 

675 
884 

066 
221 
335 
491 
711 
893 

083 
231 

347 
524 
746 
927 

088 
239 
387 
547 
757 
946 

140 
252 
395 
564 
768 
991 

144 
264 
407 
61Ó 
780 

271, 292 
396. 398 432*438 
579 640 682 
820 840 856 

ONCE MIL 
loi 102 107 

358 362 384 

653 665 694 

914 921 936 

D O C E M I L 

125 126 138 

358 370 451 

636 664 708 

933 969 978 

T R E C E M I L 

089 111 
278 

475 
615 
800 
987 

257 
474 
614 

757 
972 

119 

295 
481 
626 
827 
994 

689 

859 

153 
409 
852 
966 

173 

471 
735 

139 
314 
562 

301 

442 

705 

930 

155 
435 
868 

978 

206 

517 
786 

147 
352' 
570 

635 657 
845 848 

Asi como todos los accidentes artríticos y sifiüticos 
pnes regenera completamente la sangre -rtdada y corrompida. El 
DEPURATIVO RICHELET es el tratamiento mas moderno y de 
efectos mas maravillosos que se han conocido hasta el dia para 
la curación completa de toda» las anfermedades do la piel y del 
sistema nervioso. Hace también d«|fiaparecer para siempre lo» 

dolores reumáticas, ta gota; la» nenralgtas, el lumbago, el mal 
de piedra, ta arterio-esolerosi», las congestione» en tas mujeres; 
los trastorno» de ta edad oriüca y ta neurastenia; puesto qnejra 
de recho al mal y rehace ta sangre pura que est ta misma vida, 
haciendo que el enfermo disfrute de nna «alud envidiable. 

De venta en toda, las Farmadaa f Droguerta^ Pida V enseguida un foUeto gratuito al Laboratorio RICHELET. San Sebastian. 

ÍEP 

Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ 

CATORCE MIL 
069 089 121 123 126 163 
335 369 423 442 487 491 
510 -521 559 565 573 638 
850 892 920 923 988 

Q U I N C E M I L 
025 040 059 090 092 115 
181 186 194 197 244 252 
426 459 466 497 499 505 
531 536 566 599 623 655 685 
811 828 871 894 902 912 956 

265 

498 

739 

168 
353 
516 

310 

463 

7 " 

934 

184 

445 
883 

997 

265 

519 
3iC-

156 
'366 

582 
662 
889 

267 

504 
841 

172 
399 
523 
760 
970 

DIEZ Y SEIS MIL 
022 033 105 127 164 178 207 
238 241 269 277 278 282,331 
374 452 457 517 522 540 638 
770 806 809 814 826 832 833 
927 959 971 999 

D I E Z y SIETE M I L 
041 083 087 094 113 128 130 
248 279 308 443 453 481 491 
541 559 586 588 594 603 644 
708 749 765 781 830 854 875 
929 938 952 964 966 967 984 

218 223 

340 344 
678 668 

869 

132 
492 
693 
S82 

911 

231 
522 

703 
916 

o o m p r • albalaa, 
oro, plata 7 platino 13 

SUPER-JOYA DE LA TÉCNICA MODERNA 

ilüá 
RENDIMIENTO INSUPERABLE. SOUDEZ EXTRAORDINARIA. PUL

SACIÓN SUAVÍSIMA. VEINTE AÑOS DE GARANTÍA. 
Concesionario ezdasivo para España y sus colonias! 

MANUEL DE LA PEfíA YGEA 
Montera, 29. Apartado 396. Teléfono 11,569. Madrid. 

L I N O L E U M 
6 ptas. m2. Fereianae saldo 
mitad precio. Salinas. Ca
rranza, 5. Teléfono 321370. 

Artes gráficas 
ALBUROUERQUE, 12 
TELEFONO . 3 0 . 4 3 8 

Impresos p a r a toda clase 
de indus t r ias , oficinas y 
comercios, revis tas ilus
t radas , obras de lujo, ca

tálogos, e tc„ e t c . 

ALUMBRADO POR GASOLINA 
Sin tubo a i manguito; nuevo en España. Catálogo gratis. 

CASA BAXKSB, Amor da Stoa, 10, KASBX». 

ORNAMENTOS DE IGLESIA 
JAVIBX AIiCAISB T CZA., 8. Ii. T.<> 54.394 

Peligros, 11 y 13, Madrid. 

029 

127 
245 
352 
521 
726 

931 

035 
319 
619 
861 

053 
222 

459 
714 

000 
2,SO 

039 
158 
280 

377 
551 
737 
932 

129 

327 
623 
901 

074 
224 

464 
772 

021 

2.5.3 

DIEZ Y OCHO MIL 
065 091 095 102 105 
164 171 173 199 209 

291 303 310 322 345 
378 452 482 501 511 

572 597 604 670 671 
749 778 815 818 869 

934 963 
D I E Z y N U E V E M I L 

147 199 207 226 278 

374 375 456 471 527 
633 650 699 705 786 
910 961 972 997 

VEINTE MIL 
082 123 132 13& 156 
270 306 310 315 326 

490 524 531 599 631 
808 817 834 961 

VEINTIÚN MIL 
049 069 083 092 138 

302 323 348 378 433 

lio 
230 

346 
513 
682 

899 

299 

545 
829 

183 
432 

654 

160 

.57.5 

T16 
232 

350 
;-,20 
686 
908 

314 
6i6 
860 

i88 

456 
684 

247 
626 

SANTORAL Y CULTOS 
•" B M ' * E ' % e S ' i i ; ' - í . - = ¥ í ; - # ^ r * f t . » H h « » í ^ ' ' 
gildo, rey; Justino el Filosufo; if^lximo, 
Quintiliano; Sta. Agatónioa, y beatas Mar
garita 6 Ida, vgs. 

La misa y oficio divino eon del VI día 
de la infraoctava, con rito semidoble y 
color blanco. 

A. Kooturna.—Sancti Spiritus. 
Ave María.—11, misa, rosaiio y comida 

a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Parroquia de N. Sra. del Car

men. 
Corte de María.—Eemedioe, en S. .Tasé; 

Salud, en Santiago; S. José (P.), y en la 
Pasión. 

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

Parroquia da 8. ndefonso.—8,30, comu
nión para la P. Unión de S. Antonio de 
Padua. 

Parroquia da JT. Sra. del Carmen.— (40 
Horas).—^Novena al Santísimo Sacramento. 
8, misa solemne y procesión para expo
ner Su Divina Majestad; 10,30, misa ma
yor, con sermón, señor Jaén; 5,30 t., ser
món, señor Ju l ia ; ejercicio motete e 
himno. 

Parroquia de S. José.—Bmpiezaa los mi
sereres al Santísimo Cristo del Desamparo. 
'/ t.. Exposición, ejercicio, sermón, señor 
Malina; reserva y miserere. 

Parroquia de 8. Martin.—9, misa para 
la Congregación de Sta. Lucía. 

Agustinos Becoletos.—Ejercicio a S. Anr 
tonio de Padua después de la misa de 
<<.30. 

A. de S. 3. 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, mi^a solemne; 6,30 t., ejerci
cio, sermón, P . Ciarán, O. P., y reserva. 

Pontificia.—6,30 t., ejercicios para la P. 
unión de S. Antonio, com sermón, P. Mo
desto. 

ato. m ñ o del Bemedio (Sta. Catalina de 
loe Donados).—^11, misa solemne en honor 
de 6u Santo Titular. 

c t r u r o s D E 1.O8 8 A B A I > O S 
Parroquias.—Almudená: 6, rosario, leta

nía y salve cantada.—Angeles: Anochecer, 
'etanía, salve cantada y ejercicio. Dolo
res : Anochecer, rosario y salve cantada a 
N. Sra. del Carmen.—S. Sebastián: 7 t., 
manifiesto, plática, reserva y salve a Nues
t ra Sra. de la Misericordia.—Covadonga: 
4nochecer, rosario y salve cantada.—San 
Marcos, 8, misa de comunión y ejercicio. 

Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 8,30, 
misa; 6,30 t., felicitación sabatina y sal
ve.—Buena Dicha: 8, misa cantada en ho
nor de N. Sra. de la Merced; 6 t., ejer-
"icio con Exposición y salve.—Caballero de 
fjracia: 8 a 9, Hora Santa.—Carmelitas 
de las Maravillas: Anochecer, salve a N. 
Sra. de las Maravillas.—Cristo de loe Do
lores; 9 a 12, Exposición.—C. de María: 
8. misa de comunión para la A. de su 
Titular ; anochecer, salve cantada.—Olivar: 
9, misa solemne. Exposición para la C. de 
N. Sra. del Sagrado Corazón.—S. C. y San 
Francisco de Borja: 8, comunión para las 
Hijas de María y fc'licitación sabatina. 

VISITA PA8TOKAT. 
EJ 2 del actual, después de terminada 

la misión que predicó el padre Brago, 
de ^S. Vicente de Paúl, llegó al pueblo 
de GanduUae (Piñuécar, el señor Obispo 
de Madrid-Alcalá, en visita pastoral, que 
fué recibido por todo el vecindario y los 
niños de la escuela nacional. El Prelado 
administró la confirmación, de la que fué 
padrino e¡l maestro nacional de la loca
lidad don*' José Chinenea Cabrera y su 
esposa doña Almerinda Thomas, y des
pués continuó su visita a o t r ^ pueblos, 
siendo despedido con las mismas mues
tras de cariño que a la llegada. 

(Este periódico se publica con censara 
eclesl&Btlca.) 

Bl malar da loa laxantea 

GRAINS DE VALS 
evita laá infaoolonas Intasttnalaa 

Dosia: Uno o dos grano* si cenax 
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ANUNCIOS POR PALABRAS Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas ¡ 
Cada palalira más, 0,10 pesetas | 

iiniEiiiiiitiiininiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiinivüiíHiiiiMiiiiiii 

^Bltoa annnclOB ae reciben en 
^ Administración de EIi 
» K B A T E , Colegiata, 71 
4QÍO800 de EL DEBATE, (»• 
U* de Alcalá, trente a las 
Calatravas; qnlosoo de Olo* 
íleta de Bilbao, esqalna » 
ínencawal; quiosco de la 
PlMa de Iiavaplés, quiosco 
Ae Puerta de Atocha, quios-
M da la glorieta de loa Cua
tro Caminos, frente al nú-
ñero 1; qnioaco de la oalle 
Ae son^no, esquina a Oo-
n; quiosco de la glorieta 
íeBan Bernardo, Y EN TO
BAS LAS AGEirCIAS DB 

PUBLICIDAD 

ALMONEDAS 
COXPRA venta mneblee; 
Waboe, 18 peeetae; meei-
IIM, 17 pesetaa! armarios 
desde SO peseta».' Tade«-
co«, 7. 
BOSPITAIi de calzado. Hor-
taleza, 20 y 22. 
DESPACHO Renacimiento, 
1.200; vale S.OOO. San Ma
teo, 8. Gamo. 
OOitEDÓB fantasía. 375Í 
Verdadera ocasión. San Ma
teo, 3. Gamo. 
AaMASIO luna, 901 ropB-
*o, 86. San Mateo, 8. Gamo. 
KXSA comedor, 181 eillaí, 
*J perchero, 18.' San Mateo, 
•• Qamo. 
AAUAKtO do« Innaa. 175. 
BMI Mateo. 3. Gamo. 
•AtCOBA tres enerpoe, ca^ 
>Ba dorada, 750. Benefioen-
«la, 4. Oamo^ 
B B S P A C B O inglés, 200! bn-

, *eau americano, 140. Bene
ficencia, 4^Gamo^ 
BTTHTTTOSO despacho ítena-
jjaiento gran relieve, 1.4S0. 
^laía Saota Bárbara, *. 
COHEDOS completo, Itinas, 
chapas fantasía, mesa ova^ 
«da, 615. Plaza Santa Bár-
bara, 4. ^ 
BOITTUOSA alcoba limonci-
"o, 1.(001 vale S.SOO. Pieza 
Santa I?árbara, 4. 
8'^irrO'OBO bargueño rena-
^miento gran relieve, 250. 
^laxa Santa Bárbara, 1. 
IbBSPAORO renaoimientoi 
*ale 1.000 pewtas, 600 pe-
•stas. Estrella, 10. Mateaani. 
AlrfJOBA ohipendal, Innas 
«teriores, val* 8.000 pen»' 
tM. 8.000. Estrella. 10. 
O O K S D O B lunas fantaafa, 
tae«a ovalada, sillai tapi-
^adas, 600. Estrella. 10. 
AliCOBA, cama bronce, co-
qnetat meaillae, luna, 740 
Pesetas. Bstrella, 10. 
ttAaCA colchón y almoha-
<ía, 50 pesetas. Aparadores, 
^ . EstreUa, 10. 
• t r * E A 0 americano, mue
lle automático, 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10. 
AAMASZOS luna barniza
dos, lio pesetas. Me§a« oo-
tte^or, 10. Estrella. 10. 
C A U A dorada a fuego, oon 
«Ommi«r, 100 pesetas, EB-
treUa, 10. 
VISITAD éxpoülcífiñ mn»-
bles. Ca«a Mateeanz com
praréis a vuestro gusto, eco
nomizando pesetas. Estre
lla, 10, doce pasos Ancha.. 
ALXOITEDA muebles diez 
pisos, camas, piano, arma-
tiog, etcétera; deseo pren^ 
deros. Leganitos, 17. 

JXTSOO alcoba, 675 pesetas; 
comedor completo, 500; sille
ría, 125; cama dorada, 100; 
ipaiador, 100; mesas, 18. 
Biempre gangas. TaBerni-
llas, 8. 

SVBASTA pública antoriía-
da. Miércoles, y Sábados, 
«Inco tarde. Noventa lotes 
expu«eto« al público hasta 
dichos días. Listas detalla
o s gratis. Galerías Bayón. 
£uencarral, 20. 

. EKDo despacho oaoba. Ca-
'r„ .,^*' d« ona a cuatro. 
«onzález. 
íjO» marcha urgente todo 
^ piso. Puebla, 4, bajo iz-
«oierda. 

AMÍOHEDA lujoso despa
cho español, muchos mue
bles y objetos arte. San Eo-
que. 4. . 

U Q U I D O precio increíble 
Cuadros, muebles antiguos, 
traspaso local. Huertas, 84. 
ttOEBI.ES; nuevas rebajas 
durante ocho días. Comedo
nes con bronces, lunas bise-
•««las, mesa óvalo, siUaé tar 
tizada», 500. Alcoba con 
•*mario grande dos lunas 
biseladaSi cama dos mesi-
üag, coqueta, barnizado y 
bronces, 650. Los dos jue-
§^. 1.100. Lnchana, 33. 
Í^UJOSAS camas sueltas de 
Juegos desde 150. Camas do-
''adas a fuego con sommier 
®<!ero, 105; de matrimonio, 
^ L n c h a n a , 3» 

americano, 125; mo
ja despacho, 50; librerías, 
tgg^ Luchama, 33. 
COICBDOK chipendal de 
Jaoba preciosísimo, v a l e 
*'000, por 2.050. Alcoba gran 
j'*lo, tres cuerpos, luna^ in
teriores, bronces, p l a t a , 
I1-750. Luchana, 33. 

^ O K O B más muebles, to-
«o Con 40 % de rebaja. Lu-
«aana, 83. 
XJCQvisACXOír con precios 
J?*roadoe 2.000 cuadros an-
Ksuos, muebles, objetos. San. 
^¿teo, 15 cuadruplicado. 

**S8PA0H0 salomónico, re-
Cibimieinto, comedor, despa^ 
Cao renacimiento, tresillo, 
ijgparas. Beina, 35. 
M í kilo batería esmaltada, 
^ubo y jarro, 3,50. Batería 
S?*ina completa, pesetas 32. 
;MesotteTo Romanos, 14. Aba-
«a, 15. 

JtAacittA extraojero, come
dor, despacho, tresillo, al-
^ba, salón', bargueños, mu-
«aios muebles antiguo» de 
*aiqiietería. Infantas, 16, 
#tímero izquierda. 

ALQUILERES 

HOSPITAIa de calzado. Hor-
taleza, 20 y 22. 
PBECfosOS cuartos, 4-6 ha
bitaciones, piso linóleum, 
BO-70-95 pesetas. Porvenir, 4, 
ünal HermosiUa. 
ISrTERIOB bonito soleado, 
casa tranquila, propio ma-
trimonio solo, 85 pesetas. 
Castillo, 5. 
ALQUILO . hermoso cuarto 
céntrico, baño, aecensor, 63 
duros. Encarnación, 2. 
CUARTOS desalquilados ver
dad, servidumbre bien in
formada, pagando después. 
Hortaleza, 4fl. • 
CÉDESE habitación céntri
ca, despacho. Moratín, 10, 
principa.1. 
PISO nuevo, céntrico, lu
josamente amueblado, ba
ño, tres balcones, 275. Ra
zón: Montera, 19, anuncios. 
ALQUILARSE grandes lo
cales industria o almacena
je. Juanelo, 20. 
17 duros bonito exterior, 
tres balcones. Francisco Na-
vacerrada, 14. 
RASIÓN de la Cruz, 62, pi
so «confort», te.léfono, as
censor, gas, baratísimo. 
40 duros precioso exterior, 
ocho balcones, todo «con
fort». Avenida Reina Vic
toria, 43. 
BAJO, 50; exterior, 55, tres 
balcoinee; interior, 40. Salar 
berry, 8̂  
ALVÁREZ Castro, 17, ex
terior, baño, teléfono, as
censor, 170; terraza indepen
diente. 
HERHOSILLA,' 51, entresue
lo, Escuela, sastre, 150; in
terior, 70. Teléfono, ascen
sor^ 
ALQUILO hotel 14.000 pies, 
buena orientación, dos pa-
bellomes, 80 pesetas. Barrio 
Doña Carlota. Santa Tere
sa, 17̂  
PISO primero, diez habita
ciones, baño, teléfono, 50 
duros. Lista, 22. 
PISO esquina Saliente y 
Mediodía, con terraza, se 
desea en oaea de primera 
categoría. Informarán; To-
rrijoe, 33, principal dere
cha. 

CUARTOS exteriores todo 
«confort», 190 a 210 pése
tes; interiores, da 85 a 
IW pesetas. Casas nuevas. 
Santa Engracia, 102 y 104. 

C A T O R C E . 1 8 duros espacio
sos, entarimado, gas. Car
tagena, 9. «Metro» Becerra, 

AUTOMÓVILES 

HOSPITAL de calzado. Ilor-
taleza, 20 y 22. 
C A M I O H E S «Minerva», óm
nibus, oonítrueolóa sin ri
val en calidad y robustez. 
Pidan demoBtracionea. ü»-
.presentación Aatomóvil Sa^ 
lón. Alcalá, 81. 
DEAGICETOS, dínamos, mo
tores (arreglos garantiiar 
doe), piezas repuesto. Car
men, 41, taller. _ 

SOLICITAD presupuestos 
anuncioa Agencia «Star». 
Montera, 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
DISPONIBLES varios anto-
máviks «Citro8n>, cinco y 
dieí caballos, abiertos y ce
rrados, seminuevos. Gran 
ocasión. «Aato» «CitroSn». 
CañOB, 2. Madrid.^ 
] AUTOMOVILISTAS I Saldo 
importante partida de ctt* 
biertas, cámaras v a r i a s 
marcas. Giménez. Hem&n 
Cortés, 18. ' 

COMPRAVENTA antomóvi-
les todas marcas. Calle 
Princesa, número 7. 
BONTTO «auto» nuevo abo
naré barato. JLuchana, 22. 
AUTCMOvniST^a. Ñ i í 
máticoe todas marcas, ac
cesorios, aceites lubrifican
tes. El más barato. Codes. 
Carranza, 20. 

— _ .—-——«.—•• . 1 , / . 

SE alquila garage. Eortu-
ny, 45. 
PABA estos anadoios, «Bol* 
aós y Compañía». Tres Crn-
ces. 7. Teléfono 50.294. 
ENSEÑANZA de conducción 
«autos», 7S pesetas. Paseo. 
María Cristina, 9. 
REPARACIONES «Eord», 
comprendidos materiales, 275 
pesetas. Paseo María Cris
tina, 9. 

«HISPANO» doble cabrio-
let- siete asientos, veíido ba
ratísimo. CastcUó, 43 dupli
cado. 

SE alquila hermoso garage, 
iealtad, 6. 

JAULAS independientes, 75 
pesetas. Garage La Paz. La-
gasca, emtre 51 y 53. 

PULIDO y niquelado radia
dores, parabrisas, construc
ción, reparación. Narváez. 
Magallanes, 17. 

EsneciALIDAD en traba-
]os de cementación, rectifi
cación y fresado. Talleres 
Pares. Miguel Servet, 11. Te
léfono 18.816. 

CALZADOS 

BOSPITAL de calzado. Hor-
taleza, 20 y 22. 
SUELA cromo «Nomplue» 
Impermeable. Otas dar»-
oión. BesuelT* la soonomla 
e hibiens dsl calaado. Apar
ta d o 5 9 ^ B u r g o e ^ ^ 

CALZADOS ersp4. XJO« me> 
joree. 8e arreglan fajas de 
gonxa. Relatores, 10. ^ 
CAL2ADOS Berman | pisos 
de goma, garantizados un 
año. fúcar, 11. 

COMADRONAS 

KOSPITAIi de oalsado, 'Eony 
> italeza, 20 7 2ii. 

P&OFBSOAA y practican
ta Mercedes Garrido. Pen
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel. I. Antón Mar
tín, 50. 

COMPRAS 
HOSPITAL de calzado. Hor
taleza, 20 y 22. 
i QUERÉIS comprar bien 
con presupuesto, muebles? 
Gamo. San Mateo. 3. En
tra da libre. _^____ 
«Unión Joyera». Pago mu
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje
tos de plata, papeletas Mon
te Piedad; compramos mo
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re
servados. Teléfono 15.402. 

MUEBLES Uamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo, 8. 
CAMA, 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
tes, antigüedades, m^áqui-
nas escribir, aparatos fo
tográficos, pianos escope
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 qué nadie. Bspoz y Mi
na, 3. entresuelo. 

COMPRO, vendo ropas, alha
jas, máquinas coser, escri
bir, gramófonos, bicicletas. 
Casa Martín, Santa Isabel. 
34. Humilladero, 14. 
«MUEBLES fabricados a 
su gusto P San Mateo, S. 
Entrada Ubre. ^ ^ ^ 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platerítu Te-
léfono 10.708. 

COMPRO muebles. Llamad 
al teléfono 35.584. Hay guar
damuebles. Viriato, 2fi. 
ANTIQÜEDADES. Compro 
alfo_jbra3 españolas, tapi
ces; pago más que nadie. 
José Castro. Huertas, 12. 
AL Todo Ganga Compra y 
lenta muebles. Ave Ma
ría, 13. 

CONSULTAS 
HOSPITAL de calzado. Hor
taleza, 20 y 22. 
ALVARES Gutierres. Con
sulta vías urinarias, riñon. 
Preciados. 9. Disx ana. sie
te nueva. 
X, V 8 ultravioleta. Trata
miento moderno. Raquitis
mo, erupciones rebeldes, ul-
ceracionef-, tumores blancos, 
debilidad general, cuero ca-
bellndoi aplicaciones econó
micas. San Bernardo, 23 
(clínica). Seis a nueve. 
OPERACIÓN catarata pro
cedimiento original, máxi
ma sencillez y garantía. 
Pr. Pedro Rivas Valero. 
Autor numerosos trabajos 
sobre cataratas. Honorarios 
operación, 200 pesetas. Gra
tis pobres. Cánovas, 21. Cá
diz. 

E;NSEÑANZAS 
HOSPITAL de calzado. Hor
taleza, 20 y 22. 

OPOSICIONES a la Dipu
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuatamientos. 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadística, Poli-
cía. Aduanas, Hacienda, Co
rreos, Taquigrafía. Contes
taciones programos O pre
paración. Instituto Bens. 
preciados. 23. 

I ^ O i a s , francés. Traduo-
Clones literarias y corres
pondencia. Matute. Alcalá. 
2. continental. 

PARA estos anuncios, «Rol-
dós y Compañía». Tres Crn-
(•(,-, 7. Teléfono 60.294. 
FRANCÉS, inglés, económi
cos. Preparación exámenes. 
Traducciones. Viriato, 11, 
ático (ascensor). 

CURSOS abreviados Bachi
llerato, Comercio; pensión 
clases, 150 pesetas. Bomano-
nss, 2. 

ACADEMIA Uórrii. Prepa-
ratoria Arquitectos, Bachi
llerato universitario, Cie<n-
c í a s . Internado. Barqui-
11o, 41. 

BACKIIAERATO, primaria, 

fárvulos, cultura general, 
uternos, permanentes. Es

trella, 3, Colegio. 
PROPESOR a domicilio pri
mera, segunda enseñanza. 
Ferraz, 45, priñcipai dere
cha. 

CAPEI.LANES castrenses, 
próximas Oposiciones. Con
testaciones programas. F . 
Sureda. Monte Esquinza, 27. 
Meidrid. 

NOVÍSIMOS métodos Pare-
Jo facilitan enormemente 
aprendizaje idiomas, Exa
mínelos principales libre-
rías. 

RSeXNA (Acoddmia), Ense
ñanza todos modelos; abier
to hasta nueve noche. Mod-
tera, 29. 

A todas horas, Isocio&ss 
práoticaí s individaalss de 
Taquigrafía, SOO palabras 
minuto] Mecaoograria. sin 
mirar el teclado, en diea 
Isooionesi Ortografía prácti
ca, reforma de Utra, Cálca
los abreviados. Contabili
dad, todos sistemas I IM-
gnas, profesorado extranje
ro, etcétera. «Laso». Pnsn-
earral, 80. Preparación to
das carreras. Internado hi
giénico^ 

BNSBNAUtOS verdad, eco
nómico, rápidamente, corte, 
bordados. Cardenal Cisne-
ros, 36, entresuelo. 
T O D A regla taquigráfica 
debe razonarse. Consuultad 
García Bote, taquígrafo Con
greso. 

ESPECÍFICOS 

HOSPITAL de calzado. Hor-
taleza, 20 y 22. 
TUS terina. La qoita rá
pidamente «Fenotasol», es
pecifico ds la tos. Ato
cha, lie. 
LOMBRICINA Pelletier. 
Purgante delicioso para ni
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
TE purgante Pelletier. Evi
ta congestiones, vahídos. 
Cura estreñimiento; 15 cén
timos. 
ORIPPE; para evitar y cu
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre 
y tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far
macias. 

FILATELIA 

HOSPITAL de calzado. Hor
taleza, 20 y 22. 
PAQUETBB eelloe diferen
tes. Pidan lista gratis, üál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 

TUSTA vende sellos al 92, 
93, 94 y 95% descuento. 
Príncipe, 7. 

FINCAS 

Cotnpra-venta 
KOSp;iTAL de calzado. Hor
taleza, 20 y 22. 
COMPRA y venta de Ha-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica *y 
económica. «Iberia Inmobi
liaria». Mayor, 4. Teléfo
no 10.189. 

COMPRA venta de fincas, 
hipotecas, gestión rápida. 
Apartado S.OOfl. 
ADMINISTRACIÓN de fin
cas en Madrid. Lortega. 
Apartado 760. 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banoo 
Bilbao). 
VENDO directamente torre 
eo Barcelona, garage, baño, 
6:ete dormitorios, 75.000 pe
setas. Segura. Balmes, 108. 
cuarta ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
VENDO bonito hotel en 
28.000 pesetas. Eraso. 18 du
plicado. Guindalera. 
VENDO hotel cuatro plan
tas, calefacción, patio. Jar
dín, amueblado o sin. Era^ 
80, 18. Guindalera. 
O A S A barrio Salamanca 
175.000 pesetas. Romeu. Re-
yee, Spl, 6. 
PARA poner amuncios en 
^ t e periódico llevarlos Car-
men, 18. Prensa. 
P R O P I E T A R I O ^ pronta-
mente podrán vender sus 
fínoas enviando nota a Hel-
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
CAPITALISTAS, buena oo»-
sión. Por ausencia véndense 
casas magníficas, entrama
das, hierro, centro barrio 
Salamanca; pueden adquirir
se por 320.000 pesetas. Ren
tan, deducidos todos gastos, 
32.577. Detalles i Apartado 
9.025, Sin intermediarios. 
COMPRA - venta de fincas 
rúitiCBS y Urbanas. Venta de 
solares a plazos y al con
tado. Buenos sitios. Parce
lación de terrenos. Blas 
Qneeada. Genova, 16. 

VENOESB en Gajlapag:ar bo
nito hotel, â rua abuadante, 
jardín mucho arbolado. Ea-
z&a: Hernán Cortés, 3. 
COMPRARE casa h a s t a 
50.000 duros, trato directo. 
Velarde, 15, primero dere
cha; de cinco a siete. 

OCABIOST. En mejor sitio 
Carabanehel Alto hotel con 
jardín, buenas dependencias, 
30.000 pies superficie, libre 
do cargas, 58.000 J pesetas. 
«Iberia lamobiliatHa». Ma
yo:, 4. 

COMPRO solares dixeota-
mente dueños. Buenas si-
tios. Apartado 35. 
PLAZOS casas afueras y 
gran nave, -84.000 pies solar, 
55.000. Reatan anu«i 9.000. 
Cava B a ^ S O , prinoSipa!.' 

PENSIÓN Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada comple
tamente. La mejor, más cén
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesarán. 

PENSIÓN Cruz, todo «con
fort», matrimonio, dos ami
gos. HermosiUa, 48, entre
suelo. 
HUESPEDES, casa nueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión desde cin
co pesetas y media. Alber
to Aguilera, 84, primero iz
quierda. 

PARA poner anuncios en 
este periódico llevarlos Car
men, 18. Prensa. 
LA Estrella, penjsión com
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle. 27, principales. 
SEÑORA desea huéspedes es
tables, balcones, Plaza San
to Domingo. Razón: Eduar
do Gabilán. Avenida Plaza 
de Toros, 26. 

ALQUILANSE gabinetes ba
ño y ascensor. Meléndez Val-
dés, 13, primero derecha. 

PENSIÓN eoenómica fami
liar, gabinete exterior ca> 
ballero estable. Mayor, 40,' 
tercero. 
K O T E L Sudamericano. IN-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver, 7 (Gran 
Via). . 
PARA estos anuncios, «Bol^ 
dos y Compañía». Tres Or«> 
ees. 7. Teléfono 50.294. 
PBNStojr Torio. Próximo 
a la Puerta del Sol y Oran 
Vía. Con Buarto dé t>a&<>. 
Carmen, S», pílaíeto y «•• 
gnodo. Madrid. 

HABITACIÓN económica pa
ra caballero o señora. Es
píritu Santo, 10, cuarto. 
PARA señoras, magnífica 
pensión, cinco y seis pese
tas. Fuencarral, 98. 

CASA seria: pensión eco
nómica en familia. Santísi
ma Trinidad, 9, cerca Gar
cía Paredes, principal exte
rior derecha. 

CEDO espacioso gabinete ex
terior Glorieta Quevedo. Ra
zón: Carranza, 3, limpiabo
tas'. 

FAMILIA honorable cede 
gabinete a estable. Infa-n-
tas, 36, segundo izquierda. 

ESTABLES, matrimonio, dos 
amigos, «confort», sol, siete 
pe.setas. Avenida Reina Vic
toria, 2, primero. 
OABINETS alcoba, baño in
dependiente, soleado, ascen
sor, Alcalá. Núñez Baíboa, 
5, primero jzquierda. 
PAMILIA distinguida, caba
llero estable, matrimonio, 
garantías. Razón: Argenso-
la, 14, portería. 

PARTICULAR, gabinete, 
con, sin. Pez, 9, principal 
derecha. 

? * 
VENDO 'H| <>uindal»ra casa 
nueva o (jambio por hotal 
próximo ¿Madr id . Miguel 
Angal, 10, iMitresuelo. 

JPQTOGRAFOS 

HOSPITAXi de calzado. Hor
taleza, aO y 22. 

1 BODAS 1 Hetratoú, siempre 
Casa Roca. Tetuán, £0. (M 
mejor fotógrafo I 

HUESPEDES 

REsVAmfeAHT Cantábrico. 
Hotel el mejor en abonos. 
Especiales paellas, 1,25. Cu
biertos desde 2,50. Pensión 
desde 7. Cruz, 3. Maidrid. 
HOSPITAL de calzado. Hor
taleza, 2d y 22. 

TIBIDABO. Grao Bestao-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Reaientsments Inaugu
rado. 

-̂xi-.<iSiON Nacional, para 
sacerdotes, oaballsros y ma*-
trimonioe. Todo «confort». 
Montera, 63, segando. 

PENStO» Mir*ttt«u. iTaza 
Santo Domingo, iSi habita-
oioaes «oUadaé. Matrlmo> 
nios, viajsrcn, estables. Oc 
cins_ vasoo-fraBOSss, Pissioi 
módicos. Hay ascensor. 

PSNSION Nueva Bilbaína, 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple
ta desde siete pesetas. Abú-
n o 8 comidas sconómioas. 
Príncipe. 10. 

P E N S i o » Andalnefa. Lujo
sas habitaciones. Bafto, ea-
lefaooióa. Pl MargaU, 21, 
primero. ' • 
BSTVOXAnTa*. Pebslóñ 
tranquila. Habitaciones luz 
directa. Individuales. Precios 
múdicofl. {"ernando .VI, ].9, 

LIBROS 

HOWPITAXI de calzado. Hor
taleza, 20 y 22. 
LIBROS antiguos y moder
aos, inmenso surtido. Mo
lina. Travesía Arenal, 1. 

LIBROS antiguos, modernos. 
La oeeft que mejor los pa
ga, .Librería Universal de 
Ocasión. Desengaño, 29. 

BIBLIOTECAS, libros mú
sica, revist-aa, compro; voy 
a provincias. A p a r t a d o 
12.079. 

MAQUINAS 

HOSPITAL de calzado. Hor-
taleza, 20 y 22. 
MAQUINA escribir «Bing». 
C:k>ntado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmena. Fuencarral, 63. Te-
létono 19.648. 

UtAQUntAS p a r a coser. 
Grao taller d» reparaciones 
todos sistemas, garantía dos 
años. Casa Saírarruy. Vslat^ 
dSé 8. Teléfono U.797. 

MAQUINAS escribir garan
tizadas como nuevas mitad 
precio. Máquinas ocasión, 
Momtflra, 29. / • ; 
ORAN taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Acessorlos 
| y g « ¿ . Teléfono 11.569, Moa. 
-lera,^ 29, . 

MOTOCICLETAS 

HOSPITAL de calzado. Hor-
talezB, 20 y 22. 

POR ausencia vendo «moto» 
pequeña y bicicleta seml-
nuevae, baratísimas. Razón: 
Malasafia, J8. lechería. 

MUEBLES 

HOSPITAL de calzado. Hor-
taleza, 20 y 22. 

NOVIAS 1 Ai lado de <Ei 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, muebles baratísimos. In
menso anrtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
CAMA, 9olcÍión, almohada, 
50 pesetas. San Mateo. 3. 
^amO. 
KUBBLÜS faDrícados a su 
gusto, fieneficencia. i. En
trada libre. 

ÓPTICA 

KOSPlVAIi de calzado. Hoir-
taleza, 20 y 22. • 
ORASig graduación vista 
procedimientos modédmos 
técnico espeolaliiiado. Calis 
Prado, 18. 

CARRBVAS, 8, 4ptioo. Com
pre SUS garas, gemelttt, re
galo práctico. Siempre fan-
tasfas. . 

TURISTAS. Oemeiloe «Zeiss» 
y otras marcas. Estereósco
pos, vistes todos países. Va
ra y Lopes. Prínciipe, 6. 

PELUQUERÍAS 

HOSPITAL de calcado, Hor
taleza, 20 y 23. . 

ONDULACIÓN, una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 

PERFUMERÍAS 
HOSPITAL de calzado. Hor
taleza, 20 y 22. 

PERDIDAS 
HOSPITAL de calzado. Hor
taleza, 20 y 22. 

PRESTAMOS 
HOSPITAL de calzado. Hor-
taleza, 20 y 22. 
CliEMENTE Codma. Agen
te para préstamos del Ban
co Hipotecario ds Bepafiv 
Madrazo, 26. Teléfono T2.499. 

PARA estos anuncios, «Kol-
dfts y Compañía». Tres Cru-
ces, 7. Teléfono 50.294. 
NECESITAMOS capital pa
ra jornales construcción. Me
jor operación de hipotecas 
que primeras y segundas. 
Abstén>,'anee intermediarios. 
Apartado 35. 

RADIOTELEFONÍA 
HOSPITAL de calzado. Hc«r-
taleza, 20 y 22. 
VISITE la Exposición apa
ratos radiotelefonía amsri-
oanos. Tele - Audión. Are- ' 
nal, 3. 

CARTERITAS azafrán pu
ro «Dos Gatos»; exíjalas ul
tramarinos. Muestras. Es-
colano. Apartado 1. No
vélela. 

JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de nni-
formee. Príncipe, 9. Madrid. 

A L T A R E H , esculturas reli
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
LIQUIDACIÓN! miles de 
objetos orfebrería alta cali
dad, propios para regalo, a 
mitad ds precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infantas. 27. 

PIANOS, autopíanos, afina
ción, reparación. Precios 
económicos. Martí. Ríos Ro-
eas, 30. Teléfono 32.228. 
CAMAS doradas. Lae me
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartúa. 
Construcción y dorado gtt-
raotizado. Calle de Atocha, 
número 65. Almacén. 

BOMBAS de todos sistemas. 
Garantía absoiata, precios 
limitados, montajes, estu
dios, presupuestos. C. N. B. 
Fuentes, 12. 

SE arreglan colchones de 
muelles y sommiers; se po
nen telas metálicas. Arre
glos al día, desde 2,50. Lu-
chana, 11. Teléfono 31.222. 

MUDANZAS desde 20 pe-
satbs. AgsDcia Martín. Vi-
Uanueva, 83; teléfono 51.844. 

PARA estos anaacios, «Rol
das y Compañía». Tres Cru
ces, 7. Teléfono 50.29*. 

SASTRERÍAS 
KOSKTAL de calzado. Hoav 
taleza, 20 y 22. 
EXPOSICIÓN de Parfs. Sas
trería. Preciados, 7, princi
pa!. Costado y plaaos. 
SASXRH; volver traje, 20 
pesetas. San Felipe Neri, 4, 
entresuelo. 
TALAR, Precios baratísi
mos, como nadie. Confección 
esmerada. Negros sólidamen
te garantizados. Sastrería 
Gómez Pech. Montera, 35. 
Pasaje, 6. 

TRABAJO 
Ofertas 

HOSPITAL de cailzado. Hor-
tale^a, 20 y 22. 
COLOCAOIONSB de todas 
clases. Esoribiri Centro Ca
tólico. Colón, 14. Madrid. 
NECESITAS B funcionario 
Aduanas para Academia pre
paratoria, de ocho a nueve. 
Montera, 53, segundo. 

NEOESITAsíl;hiCo~de pue-
blo, doce años, interno. San 
Bernardo. 2, ferretería. 
NEOaSITANBB agentes de 
anuncios. San Bernardo, 50, 
eeguUido derecha. 
AGENTE visite sastres, mo
distas, falta. Carmona. Éuen-
carral, 83. ' ' " 
UCENOIADOS Ejército. Bo-
cumentación destinos públi
cos, 12,50. Provincias, (15,75. 
Centro Información, Hoi«a-
lio, 3, frente Zoua Recluta
miento. 

Demandas 
HOSPITAL de calzado. Hor
taleza, 20 y 22. 

OPRBCBSB administrador, 
contable, cosa análoga, ga
rantías personales, metáli
cas. Dirigirse: Rodríguez. 
Vallehermosp, 14, entresuelo. 

OFRÉCESE para oficina ca
ballero con infora¡*s, garan
tías. Escribid! González, 
continental. Carretas, 8. 
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8B ofrece ama 19 años, 
montañesa, primeriza. Eli
sa Sánchez. Galileo, 20. 

LINÓLEUM, persianas, hu
les de mesa. Ssrra. Teléfo
no 14.532. fNientes, S. San 
Bernardo, 2. 

ORTOPEDIA y toda clase 
de artículos ds higiene. Sir
vo provincias. «La Alemas 
na». Jardines, 16. 
PIANOS, autopíanos, armo
nios, violines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca
fa Corre<lera. Valverde. 22. 
GRANDIOSA liquidación 
muebles mitad su valor; 
cedo local con, sin existen
cias. Recoletos, 2 cuadrupli
cado. 

PARA poner anuncios en 
este periódico llevarlos Car
men, 18. Prensa. 
PIELES desde 0,75; espe
cialidad curtido, tinte, con
fección. Italianos. Cava Ba-
ja. 16. 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal, 500 pese
tas, a plazos. Postas, 4. 

TBNBDOR de libros 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 
iníerno fiolegio. Lo mismo 
tomaría sti cargo niños fa
milia distinguida. Dirigir
se: José G. Rodríguez. Je-
6Ú8 del Valle, 27, principal. 

orRECSSS joven Culto, ca-
tólioo, ordenanza, ieria^o, 
cosa an41<íg8. Velátüquai!,, 46, 
portería. 
JOVEN titulado, honradísi
mo, ofrécese secretario o 
análogo. Escribid: Seoreta-
rio. La Prensa. Carmen, 18. 
ABOGADO buenos informes 
y garantía ofrécese adminis
trador, secretario, profeso*, 
oficinas. Señor Jiménez. Fe
rraz, 45, principal. 

SIRVIENTA 25-30 afiOS, «iñ 
pretensioneí, informes. Ba-
llesta, 16, tercero. 
SElfoSITA interna acompa
ñaría niños; repaso ropa. 
Gaztambide, 10. 

TRASPASOS 
HOSPITAL de calzado. Har» 
taleza, 20 y 22. 

TRASPASO taÜer mecánico 
próximo Torrijos, soldadura 
autógena. Travesía Truji-
Uoe, 2 (mañanas). 
TRASPASO droguería per
fumería, céntrica, barata. 
Apartado 4.013. 
%%ASpASo bar amplio, cén
trico. Andrés Borrado, 11, 
principali 

VARIOS 
HOSPITAL de calzado. Hoir-
taleza, 20 y 22. 

BLEOTROMOTOSBSi 6 M ^ 
servación, reparación. Com
pra-venta Móstoles. CabM-
treros, 5. Teléfono 18,n0. 
SOMBREROS caballero, se
ñora. Reformo., limpio, tiñó. 
Valverde, 8. velard», 10. 
INSTALACIONES an uncios 
luminosos, economía en bom
billas y decorado. Torregro-
sa. Teléfono 84.B$d. Pala^ 
fon, e. 
BIiBCTROBoatSAS aoati-
ttu», alterna, «levando 600 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 10 metros altn-
ra. Móstoles. Cabsstreros, 5. 
ESVASPACIOH «a oioe y 
demás metales. 8s preparan 
trabajos para ridrlsros, fon
taneros y broncistas. Pal»-

" fox, 6; teléfono 31055. 

ORTOPEDIA y toda oíase 
de gomas para higiene; s« 
sirvs provincias. Catálogo 
gratis. Casa York. Baroe-
lona. 2. 
«HACOL», pi'tttura al tem
ple para habitaciones. Dro
guería Martínez. Poetas, 31. 
PELETERA corsetera; espe
cialidad gruesas. Compostu
ras, trabajo económico. Bo
la, 11, principal, 
SERRANO, relojero. Griatal 
fonna, 1,50; corrientes, a 
real i composturas baratísi
mas, garantizadas. Aduana. 
8, bajo. 

«EL Mosquito», tintorería 
católica. La que recomen
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y econo
mía. Lutos en doce horas. 
7, Glorieta de Quevedo, 7, 
¡No confundirse! Sucursal: 
Almansa, 3. Teléfono 34.555. 

CIRUGÍA. Mobiliario médi-
dico. Inmenso surtido, pre
cios sin competencia. Pére» 
González. Doctor Mata, 1, 
entresuelo. Teléfono 12.396. 

SEÑORES médicos, veteri
narios, practicantes, coma
dronas, visitad «.ste alma^ 
cén y os convenceréis. 

WO olvide, doctor, que en
contrará el mayor surtido 
artículos que usted precise. 
Precios baratíetmoe. Doctor 
Mata. 1. 

A R T Í S T I C A S y económicas 
restauraciones muebles, cue
ros y reposteros. Huertas, 
64, tienda. 
ABOGADO. Judiciales, «X-
Jtrajudiciales. Anticipo gas-
toe. Consulta económica. -
Cava Baja, 16. 
PARA propagar la fe oa> 
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir e\ 
santo de sti mayor devo
ción, la Casa rgarlúa. isalls 
de Atocha, número 65 (fren
te al Hotel ds Ventas) ven
derá las imágenes de pasta, 
madera a precios de fábrica. 

O R Í G I N A L I S I M O ! señoras, 
caballeros, niñas, sus som
breros, hechos en el acto, 
pajas finísima», 8, 5 y 3,85. 
Reformas, procedimientos 
niltramodernoe, baratísimas. 
Abascal, 1, fábrica; teléfo-
no 35.293. 

ESCUDOS de apellidos. Pue
de conocer el suyo y po
seerle miniado en finísima 
acuarela. Tepes. Cisne, .1, 

E B A N I S T E R Í A tapicería. 
Construcción toda c-laee mue
bles; trabajos domicilio. Te
léfono 52.322. 
SOMIER acero «Victoria», 
patentado; el mejor para to
da clase de camas; pídalo 
eie.mpre. 
COÍTOKIAS, 2,.')0 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro
yo. Barquillo, 9. 
Str reloj andará perfecta
mente arreglándolo en las 
acreditadas relojerías Agna
do. Oompottoras y relojes 
mitad precios. Cruz, 41. Es-
poz Mina, 22. 

CALDO de (Tftllina (Ku), 
trointa céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 

VENTAS 

Atf¥OPIAltoS, drgamos. ar-
monitims «Mustel». Pianos 
austríacos baratísimos, co
las «EaDmftnn», «BosMidor-
fer». Rodrfgoes. Ventura V». 
ga. 8. 
HOSPITAL de calzado. Hor
taleza, 20 y 22. 

RELOtfES de bolsillo y pul-
Sera, últimos modelos, siem
pre garantizados, a mitad 
de precio que en relojerías. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
INTERSSA conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti
gua. Sucesor de Juanito. 
Pez, 15. Se reciben avisos. 
Teléfono 17.487, 
A U T O P Í A N O S , pianos, nue
vos y ocasión, venta, alqui
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch. afinador, reparador. 

VENDO piano «Steck» con 
pianola adaptable, musique
ro y rollos, , cinco mil pe
setas. Miguel Ángel, 10. en
tresuelo. ' 

CAJAS de caudales, mesas 
de billar, pianos, pianolas, 
gramófonos, escopetas, ge
melos prismáticos, apara-
tob fotográficos, do verdade
ra ocasión. Al Todo de Oca
sión. Fuencarral, 45. 
"URGE venta piano. Sando-
val. 19 Julio Diez. 
A pnrtioulare» vendo cómo
da roble. Escalinata, 25, 
principal. 

V E N D O cuadros copias Mu
seo. K.^pírltu Santo, 10, cuar
to, exterior. 

¿QUIERE tomar buen cho
colate? Pruebe el de «Sa
las» y le convencerá que 
es eil mejor. Se fabrica a 
la vista del público; desde 
1,30 paquete en adelante. 
San Bernardo, 70; teléfono 
15.736. 

SAN ONOFRE, 2 
M A D R I D L O T E R Í A N U M . 24 

Su administradoi-a, doña Filomena r.cheve«te, viuda de 
Redondo, remite billetes para el extraordinario de mayo 

y tixloa los eorlcoe. 

El Banco Hipotecario de España 
Nuevamente ha rebajado su tipo de interés al 5,50 por 
100. Para detalles y condioiones, dirigirse al agente para 

los préstamos del Banco. 
EDUARDO DEL RIO, guenoarral, 106, MADRID 

« L A MELCOCHERA > 
Venta ultramarinos. CAÑA MIEL 

BOMBAS CENTRIFUGAS 
y ds pistón Se resuelven todos lo* probiema« de «teva-
oión o riego. Entrega inmediata. Grandes existencias. 

MORENO V C.'', Carrera San Jlerónlmo, 44. 

" M L E B I A LIGEHft.-SEGÜiO REGIMIENTO 
El día 25 del actual, a las once horas, tendrá lugar, 

en ol Cuartel que ocupa el mismo, la venta en pública 
subasta de dos caballos de desecho. El importe de este 
anuncio será satisfecho a prorrateo entro los adjudica
tarios.—Getafe, 11 de abril de 1928,—El comandante ma
yor, José López. . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

VINO DE 

PEPTONA 

ííííiKcíí-

VENDO pianola extranjera, 
88 notas. Cuesta Santo Do
mingo, 13, primero izquierda. 
VSNOO precioso coche bebé 
en noventa pesetss. Cova-
rrubias, 32, principal iz
quierda. 

«PHONOLA - RONISOH» ¡ el 
único auto-piano artístico, 
reconocido por los inteligen
tes. Agencia exclusiva. Ca
sa «Hazen». Fuencarral, 55. 

t 
SÉPTIMO ANIVERSARIO 

Don José Enrique Bartrína 
Y M E D I N A 

ALUMNO DE SEGUNDO AÑO DE LA 
FACULTAD DE MEDICINA 

Falleció el día 14 de abril de 1921 
A LOS DIEZ Y OCHO AÑOS DE EDAD 

R. I. P . 
Sus desconsolados padres, don Enrique 

y doña Dolores; hermana, tíos, primos y 
demás parientes 

RUEGAN a sus amigos se tir* 
van encomendarle a Dios. 

Todas las misas que se celebren maña
na sábado, día 1 4, en la iglesia del Cristo 
de la Salud (calle de Ayala, niím. 6) se 
aplicarán por el eterno descanso de su 
alma. 

Varios señores Prelados han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 

6S venden tablas d» l.M 
metros ds alto por t.lO j 
O.üO de ancho. Razón • Co-
legiata, 7. Madrid. 
CUADROS y molduras. Ca
sa Roes. Colegiata, l l . La 
más surtida. 
CASA Jiménas. Mantones de 
Manila. Mantillas «spaiiolas. 
Aparatos fotog'ráfloos todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos j pída
nos colidicfooes. Calatra^a, 

•9. Preciados. 60. 

100 cupones Progreso O Mnn-. 
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato ds Bs-
latores por sada kilo d* sa
fé que expende de los pre
cios de 8, 9 7 10 pesetas 
kilo, mares «Gulliss o tTi-
tan», y 2S d 50 por cada pa
quete ehoeolats de la acrs-
oitada marea Paaamft. Ño> 
tai Bn los oaartos y sn los 
medios te regala lo que co
rresponde a lo indicado. 
Relatores, 9. Teléfono U.48&. 

OTTAOROB antiguos, moder
nos, objetoi de arte. Qale-
rías Ferré res. Rchegaray, 87. 

BRONCBa para iglSSlaei pe
dir oatólofo Úasa LamMr-
to. Atocha. 48. Madrid. 
AUTOPIAHO baratísimo 
perfecto eatado. Ríos Rô  

sas, 30, entresuelo derecha. 

MAQVIITAS para ooeer ooa-
siún «Singcr» desde 60 pe
setas« garantizadas ciaoe 
afios. Casa Sa^arroy. ,Va-
larde, 6, ' 

Sombreros de señora 
bonitos y baratos 

FUENCARRAL, 10, PRAL. 

DOLOR PE CABEZA Jaquecas, neuralgias, seUog da 
KAFKRINAPRIETü. Caja, 1,25. 

ottsaaBr-

Centrales eléctrícas-Saltos de agua-Motores Térmici» 
Construcción de grandes y pequeñae centrales de fluido etóotrioo, a basg de tur

bina hidráulica o de motores Diesel, Semi-Diesel o de gaa. Líneas de alta y redes da 
distribución. Reforma de antiguas centrales eléctricas. 

HOLnros XABnrXROS.'^-Instalación, reforma y adaptación al servicio d» alumbra
do, simultáneamente con el de molturación. 

GRUPOS PARA RIEOOS. UAQVIHARXA EN QENERAI..—Pedid datos y referen-
oiae a la S. E. de Montaiea Industriales, Barquillo, 14, Madria. 
_ _ _ _ CVnACXQWKAÍÍÍAYl^méK£~tni OPERAR, por 

las maravillosas creaciones del Prf. 1). Pedro Kamon, 
laureadas j>or lae H. A. de Medicina. Opúsculos gratis. 
Debo.! Carmen, 38, l.o Barcelona. Arrieta, 11. XBidrld HERNIAS 

Vinos tintos ''"^ 
de los Herederos del c^^>, 

Marqués de Riscal 
ELCIEGO (Álava) 

E S P A Ñ A 

PEDIDOS: AI administrador «o EltAtgo (por C « ^ 
cero), tion Jorge Oubos, y a la Cuesta de Santo Do» 
mlagOd 0f Iiiadrl4 

i loq obü, 1 ^ 
aoqraaíj aol | 

oeuú na OÍ).Í 
mil ¡oiinli! XIII ANIVERSARIO 
8 ,BT.ln90'OIW 

'* 09 ,©Ei- LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA 

Doña Manuela Diez de Bustamante 
Que falleció el día 14 de abril de 1915 

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

• «• •• l*̂ * 
Su hija y demás familia 

RUEGAN « sus amigos la encomienden a 
Dios Nuestro Señor. 

Todas las misas que se celebren el día 14 en San José de la 
Múntaüa, en la capilla de Nuestra Señora de Lourdes; el día 15 
en la iglesia de Jesús Nazareno; el 18 en San Fermín de los Nava
rros; así como la que se celebra todos los días del año en el Beato 
Orozco, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 

Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la 
forma acostumbrada. 

m í o s DE KAMON DOMINOUÜZ ANUNCIOS. BAEQUILtO, 89. TKL. 88.01» 

ttOEBI.ES


Madrid.-Año XVIIL-Núm. 5.848 
1 

Viernes 13 de abril de .192S 

Manifestación pública de los catóGcos de Berlín 
-OE?-

GETSEMANI 
Los comunistas han tenido que desistir de la política que habían iniciado. Una cerca <le'pared no muy alta y 
Los sacerdotes podrán desempeñar su e levado ministerio en los hospitales i ""•'̂  estrecha puei tacita cierran y de-

0 3 fleiMlen de la ptlblica curiosidad uno 
de los lugares más santos dei mundo. 

Cualquiera liajjitacióu campestre de 
burgutüses acomodadois, posee muro« 

Los católicos de Berlín acaban de dar 
un hermoso ejemplo, oponiéndose piá-
blioainenio y con éxito completo, a los 
abusos de los comunistas en materias 
religiosas. Y como estos mismos abusos 
se cometen en otras ciudades de Alema
nia, los berlineses han enseñado a sus 
hermanos ©1 camino que deben seguir 
los católicos para defender sus fueros. 
Se trata de los agravios comunistas a 

dad inmensa que pocos años antes pa
recía ser para siempre el inexpugnable 
baluarte do los protestantes de Prusia. 
La afirmación de la fe de caiólicos en 
una attnósfera de suyo tan poco favo
rable es un triunfo del catolicismo acen
drado de los berlineses. Además han lo
grado su fin inmediato; los comunistas 
han tenido que desisiir en Berlín de su 
política anticatólica en los hospitales y 

los derechos de los católicos en lofi hos-Uiejar libre la entrada a los sacerdotes, 
pítales de la capital. En Nenkolln, unoJMuy .signiflcalivo e.s también que un mi
de los suburbios de Berlín, en _que los nist.ro protestante pronunciara en Ta 
comunistas tienen mayoría en el Ayun 
tamieuto, los concejaj,es se negaban a 
que los enfermos de los hospiíalfs reci
bieran los auxilios religioeos, oponién
dose a que entrasen en los benéficos es
tablecimientos los sacerdotes, aun sien
do llamados por los enfermos. Es uno 
de lo6 casos de brutal tiranía que aco#i-
tumbran a ejercer los comunistas allí 
donde tienen el poder en sus manos. 

Nuestros contemporáneos se han ha
bituado con demasiada facilidad a pre
senciar con indiferencia abusos que an 
otros tiempos habrían provocado tumul-
t06 de protestas. E] comunismo, aun 
cuando so ejerza en formas satánicas 
como en Rusia, cuenta a su favor con 
inauditas debilidades en la Prensa bur
guesa liberal, especialmente si se trata 
de materias religiosas. 

Los concejales católicos del Ayunta
miento de NeukoUn habían formulado 
ea protesta, sin ningún resultado, con
tra las iniquidades de la mayoría co
munista. Y como en otras ciudades 
donde hay mayorías comunistas o so
cialistas, se registraban tatnbién los 
mis,mos desafueros de odio religioso en 
los hospitales, negándoseles a los po
bres enfermos los últimos auxilios de 
la religión, con la complicidad del si
lencio de la Prensa liberal y socialista, 
lo6 católicos no tuvieron más remedio 
que llevar en solemne protesta a la vía 
pijblica. 
. Así lo hicieron el Domingo de Ramos 
en Berlín. Loe calóücas de la capital afir
maron su exi.stencia por priirnera vez con 
un acto pt'iblico impresionante, con el 
que dieron a entender'a los elementos in 
crédulos que una minoría enérgica si 
es animosa y está unida, puede incul
car ej respeto a las libertades religio-
gas. 

En Berlín hay unos 500.000 católicos, 
algo más del 10 por 100 de la pobla-

. ción de la gran urbe. Pero el domingo 
pasado dieron la impresión de haber 
reunido toda» sus fuerzas; el e-spec-
tador hubiera creído hallarse en la ca
pital de una provincia católica al con
templar la muchedumbre inmensa con
gregada en el edificio deJ circo Busch. 
No cabían los reunidos en el ó.mbiio del 
circo, que puede albergar unas 5.000 per
sonas, y hubo que organizar una Asam
blea paralela en el Lustgarteh. Después 
de la Asamblea los católicos hicieron 
una demostración grandiosa por las ca
lles de la capital, trasladándose a la 
Iglesia de San Hedvvigls, la iglesia ca 
tí&m principal de Berlín, aona« «i Obis
po aaxillar les dirigió una exhortación 
al aire libre, porque el templo resulta
ba insuficiente para contener a todos loe 
manifestantes. 

Uno de los oradores fué eJ doctor Son-
nenscheln, conocido de los lectoras de 
EL DEBATE por el reciente artículo que 
le dediqué en estas columnas. Su dis
curso respiró júbilo por fenómeno tan 
inesperado, por la unión solemne de to
dos los elementos caiólicos de una clu-

Asamblea un discurso en favor de la 
libertad religiosa, pues los protestanten 
tienen los mismos motivos que los ca
tólicos para alzar su voz contra la ti
ranía de los comunistas, que en estos 
asuntos se dejan dirigir por las orde
ne de Mo.scii. Sólo la resistencia orga
nizada y decidida puede algo contra los 
grandes y pequeños tirantielos dei co
mún iis-m o. 

Doctor FROBEBGER 
Colonia, 2 de ibril 1928. 

— — < • » , — _ . 

La enseñanza del 
español en Méjico 

Una Asamblea de delegados de 
las escuelas primarias, se

cundarias y normales 

Leemos en el Excelsior, de Méjico, que 
la Secretaría de Educación de aquel país 
ha ordenado la celebración de una Asam
blea, que a. estas horas ha debido ter
minar ya sus sesiones, para tratar del 
encauzamlento de la enseñanza del idio
ma espafol e-ti las escíielas. 

En la convocatoria se dispone que asis
tan a la Asamblea delegados de las Es 
cuelas primarias, secundarias, técnicas 
y normales y se le encomiendan las si 
guientes ftmciones: 

a) Informarse del estado actual que 
guarda la enseñanza de la lengua naciO' 
nal en las escuelas pritmarias, en lo qtie 
se refiere a finalidades de la misma; a 
programas, honorarios y materiales pa
ra la enseñanza, a método de presen
tación y a resultados obtenidos en el 
aprendizaje de diversos aspectos de la 
lengua nacional. 

b) Informarse sobre las orientaciones 
más modernas!y de carácter científico 
acerca de la selección, ordenamiento, 
presentación y admisión de la enseñan
za de la lengua nacionai. 

c) Estudiar y señalar los fines gene
rales y especiales que persigue la ense
ñanza de la lengua nacional, los progra
mas mínimos de conocimientos y de ac
tividades en esa materia, así como los 
métodos cientíñcos de presentación y 
medición de resultados en la lectura 
oral, en la lectura en silencio, en la 
escritura, en la ortografía y en la com
posición. 

ú) o rgwt í z» tm »laa Ae 6&««8iWi fu
ra lograr una enseñanza más eficaz de la 
lengua nacional en lae escuelas prima
rias de la República. 

Conversión al catolicismo 
PARÍS, 12.—Telegrafían de Londres al 

Echo de París que miss EUen Asqultn, 
nieta de lord Oxford y Asquith, se ha 
convertido al catolicismo. 

La última etapa del poeta J. M. López-Picó 
-OE-

Entre nuestros actuales poetas, J. M. 
Lápez-Picó no eólo es uno de los más 
«encialmente y más estrictamente líri
cos, sino, además, uno de los más fe
cundos y, sin duda alguna, el de más 
rica y extensa evolución. Sorprende, en 
general, encontrar en ©1 campo de la 
lírica poetas evolutivos; el poeta lírico 
tiende invenciblemente a repetirse, y su 
obra, cuando se Uata de un tempera
mento muy personal, suele ser un con
junto de variacianee sobre un tema o 
sobre tin reducido número de temas. La 
marca divina del poeta lírico es siem
pre el Sueño personal, que pugna por 
e.vipreSarse en un lenguaje de belleza 
c ig inal , en un lenguaje único e incon-
funiible. No ti^ne, pues, nada de sor
prendente que este elemento subjetivo, 
representado por el Sueño que él anhela 
rtalizar en un lenguaje personal, se re
pita con infinitos matices de variación, 
pero con una persistencia fundamental 
a lo largo de su obra. J. M. López-Picó 
ha revelado, dentro de esta persistfencia 
de su temperamento, el máximo poder 
de variación, y asi hemos visto cómo 
en 6us liltimas obras su Sueño personal 
ha derivado hacia la esfera religiosa y 
nos ha sorprendido con visiones y con 
intenpretaciones de los sagrados miste
rios del cristianismo de la más notable 
originalidad dentro de la más estricta 
ortodoxia católica. Su reciente volumen 
Meditaciones y Jacvlatorias es continua 
cito feliz de la evolución señalada por 
sus anteriores volúmenes Invocación se-
rular y Jubileo. Esta misma morosidad 
con que él .permanece en la contempla
ción de las vastas y profundas perspec
tivas que se abren en la alta meseta del 
sentido religioso de la vida humana, nos 
indica que su alma se halla como en su 
elemento en estas esferas, sólo accesi
bles a los poetas de la más depurada 
sensibilidad espiritual. En este nuevo li
bro nos sorprende gratamente la biel
da comprensión de los altos e innefa-
bl-es misterios de la fe cristiana, la sóli
da cultura religiosa de ewte poeta, que 
sin poseer un temperamento propiamente 
místico, adivina y penetra el sentido 
profundo de las manifestaciones del sen
tido sobrenatural conte.nido en la doc
trina y en la piedad católicas. La poe
sía de López-Picó sigue an este nuevo 
volumen en posesión de la cualidad de 
visión trascendente de las cosas, que 
siempre ha poseído; una visión en que 
el pensamiento, en lugar de concentrar
se, se derrama en una torrencial lluvia 
de imágenes; en que la emoción, lejos 
de irrumpir en un flujo tumultuoso de 
palabras palpitantes, se . desahoga dee-
éntrañando, con una terrible fuerza p©r_; 
taradora, la oculta significación de las 
cosas inefables que ponen en vibración 
a su alma. 

La sensibilidad religiosa de Lóipez pi-
eó ea una sensibilidad intelectualizada, 

ijue se exterioriza en forma de un raudal 
continuo de símbolos de la má* alta 
fantasía. En las composiciones más ins
piradas de este volumen, campea gene
ralmente, tm símbolo de vasta y pro
funda significación, en el que se con
centra maravillosamente toda la esen
cia de las impresiones disper-sas que 
recibimos de la contemplación de al
gún gran misterio de la fe cristiana. 
Y esta fuerza de condensación simbó
lica nos maravilla aún más por el he
cho de estar exipresada continuamente 
en versos y estrotas de consistencia 
marmórea y de limpidez cristalina, que 
viven la vida Independiente de unos 
seres divinos e impasibles, creados en 
ese ambiente de iransparencias inma
culadas en que sólo puede respirar el 
verdadero poeta. La visión coíi que Ló
pez Picó penetra en loe grandes miste
rios del oristianismo, .posee, además, un 
sentido inmediatamente humano y está 
ungida de una vasta ©moción cósmica. 
Cristo y todas las consecuencias de 
Cristo tienen para él una virtualidad 
tan riaflieaLli^érlte •' expansiva, que Inun
dan toda el alma humana y toda la 
historia humana, y sumergen en un 
inmenfeo piélago milagroso todas acuellas 
concavidades proféticas del cielo», de que 
nos habla el poeta, toda la infinita am
plitud del cosmos. Todo el libro es una 
ardiente plegaria; pero la plegaria de 
un hombre agitado por las enormes 
inquietudes de los tiempos modernos 
que corre desolado en busca de algo 
definido, pero infinito; limitado, pero 
eterno, y que lo encuentra, al fin, reali
zado en el Dios-ig®, en el Dios-Hom
bre. 

En este libro, la íTOSSla de López-Pi
có vive, como acontece en sus momen
tos mejores, en aquellas esferas del sim
bolismo que lindan ya con la esfera 
de lo que hoy inténtale designar con 
el nombre de Poesía pura. Gracias a 
Dios, nuestro poeta no se ha decidido 
a caer en brazos de la sirena que, bajo 
el pretexto de querer. libertar a la poe
sía de toda contingencia impuesta por 
su realización en las condiciones de la 
existencia, aspira a conducirla a la re
gión metafísica de la pura esencia, a 
un estado de deshumanización, a lo que 
Maritain ha calificado de «suicidio an-
gelista, por olvido de la materia». La 
poesía de López-Picó no es ntmca uiia 
poesía esterilizada, limpia de toda bac
teria humana. Es poesía pura, pero sin 
que esta pureza sea simple resultado 
de la eliminación de elementos de con
tingencia individualizadora;" así, cuan
do decimos o deseamos «agua pura», no 
queremos sighiñcar ei producto exclu
sivo de la combinación química de oxí
geno e hidrógeno, sino además, toda la 
complejidad de elementos minerales que 
dan sabor al agua y la individualizan. 

Manuel DE MONTOí-IU 

mas cüistosos y una puerta más sun
tuosa y, sin embargo, los mayores te
soros dei nmndo no serían suficientes 
a crear un lugar de tan intensos sen
timientos, de tan poderosa emoiiividad. 

La mano del hombue ha consta-uído. 
en él, una iglesia, pero el recogimiento 
mismo, que ella inspira, no es compa
rable al que se apodera del espíritu 
al trasponer aquella puertecilla que da 
paso al jardín humildísimo en que se 
yarguen los siete olivos cent^iarios 
que, a través de los siglos y de'las ge
neraciones, han marcado inconmovi
blemente el primer paso de Pasión de 
Dios, el principio del fin de la reden
ción del hombre 

El huerto de Getsemaní es una de las 
mayores dulzuras ded ;peregrino que va 
a Tierra Santa; una dulzura triste y 
esperanzada que pone, en los ojos, lá
grimas de arrepentimiento y, en el al
ma, seguridades de perdón. El huerto 
de Ge'jsemaní produce la profunda sen
sación de vivir, durante unos instan
tes, la misma vida del Redentor. 
-iMs otros lugares santos dijérase que 

están aislados por el tributo de-bido de 
un culto religiosísimo que más divi
niza, el «divino» recuerdo, cuanto de 
más solemnidad reviste el lugar que 
es objeto de aquel culto, y eí hombre 
se siente más cerca del Dios-Hombre 
que del Hombre-Dios. 

Toda la magnificencia deil lugar de 
la Encarnación, de Nazaret, de la es
trella de plata refulgente de la gruta 
de Belén, del Santuario marmóreo de 
la Ascensión, del Tabor, 'del Caivano 
y ded Sepulcro de Jerusalén, dirlase 
que mantienen a Jasucris<o dentro de 
una custodia resplandeciente y que es 
la adoración, el sentimiento primor
dial que informa el espíritu contempla
tivo y lo exalta a los mayores goces y 
a las más excelsas meditaciones. 

La tradición continuada de los pri
meros siglos sostiene que, sobre una 
roca que en )a iglesia de Ge^tsemaní 
se conserva, oró el Señor en la noche 
de la suprema agonía y, por ello, es 
objeto de un culto especialísimo; pero 
ningún sentimiento es se-mejante al 
que se experimenta entre las flores hu
mildes del Huerto, entre los viejos oli
vos que parecen esculpidos sobre roca, 
pisando la tierra misma que pisó el 
Señor, porque la imaginación reprodu
ce los misteriosos paseos del Maestro 
©n la noche de las grandes traiciones 
y de los grandes milagros, y la Huma
nidad de Dios se cierne sobre el espí
ritu con sentimientos humanos de com
pasión y de congoja y de amor: un 
amor modesto y humildísimo, perfec
tamente humano, pero exaltado por la 
sublimidad del Divino Amador. 

A la vista del peregrino, del otro lado 
del Cedrón, se extienden las murallas 
de Jerus-ailén y, enclavada en ellas, la 
Puerta Dorada, aquella famosa Puerta 
Dorada por donde eptró j.esuctvsto en 
Iwusaítü, #ft' VÍHP9Í*.% '-áé'tm PdiAéti '««-
crosanta; pero detrás de aquellas mu 
rallas ya no existe la altiva ciudad 
ciega y sorda a los milagros y a las 
predicaciones de un Dios. Aquellos mu
ros imponentes son solamente los cus
todios de una pavorosa profecía cum
plida : 

«¿Ves todos esos magníficos edificios? 
Pues serán de tal modo destruidos que 
no quedará piedra sobre piedra.» 

¿OTRO SUCESO?, por KHrro 

— N o lo encuentro. ¿Cómo es su gabán? 
— E s a grandes cuadros. 
— ¿ L o s tenía usted asegurados? 

La reforma municipal En el Japmi han hecho 
española 

CONFERENCIA DEL SR. JORDANA 
DE POZAS EN MALAGA 

Las cajas de los Ayuntamientos 
han pasado, de 46 millones en 
1923, a más de 100 en 1926. 

Las elecciones municipales deben 
celebrarse tan pronto como 

esté redactado el Censo 

* * * 
¡Cuan cerca y cuan lejos se encuentran 

aquellos dos monumentos de la vida 
humana de Diosl Un estrecho torrente 
basta para separarlos, y no obstante, 
son, entre sí, tan lejanos como la glo
rificación y el dolor, como el triunfo y 
la ignominia, como la bendición y la 
blasfemia, como la devoción y la apos-
tasía, como el odio y la ingratitud y la 
Iniquidad están lejos del amor sin lí
mites y del sacrificio sin medida... 

Si los viejos olivos de Gets-emanl pu
diesen contarnos la trágica historia que 
contempilaron siis padres, hace veinte 
siglos, taJ vez nos dirían sobre cuáles 
piedras, de las que pisa el peregrino, 
se posaron las plantas diviíjas. mien
tras el Maestro paseaba su infinita con
goja mortal en la noche que precedió al 
Deicidio; o nos explicarían que su lo
zana vejez tuvo un pretérito estímulo 
de vida en imas gotas amargas del 
sudor de la divina agonfa, o nos mos
trarían, con el dedo gigantesco de sus 
ramas, las estrellas amigas que ilumi
naron el coloquio supremo del Hijo con 
el Padre... 

El silencio de los olivos aumenta nues
tro recoírlmlento. y no osamos avanzar 
por el Huerto, para no pisar la tierra 
de Cristo, ni nos atrevemos a levantar 
los ojos ail cielo, temerosos de profanar 
con nuestra mirada amiellas e-strellas 
que Iluminaron la aaronla de un Dios. 
V reflejan, aun hoy día, la mirada dul 
císima de aquellos ojos tristes y aca
riciadores... 

MALAGA, 12.—En el local de la So
ciedad Económica de Amigos del País 
dio 6u anunciada conferencia ed cate
drático de Valencia sefíor Jordana de 
Pozas. Versó la disertación acerca de 
«La reforma municipal española. Lo que 
se ha hecho y lo que falta». 

En una excursión histórica demues
tra que, como en todas partes, cada 
revolución española o cada cambio cons
titucional ha producido una nueva ley 
tnunicipal. De ahí la expectación con 
que fué recibido el Estatuto, el entu
siasmo que produjo y el éxito que sig
nificó para el Gobierno, no Igualado 
por ninguna otra de sus iniciativas. 

La vida moderna se sintetiza en la 
ciudad, organismo complejo y delickdo; 
pero la facilidad de medios de comu
nicación y el mayor nivel de cultura ira-
ponen también a otros Municipio* ser
vicios costosos. En España, la reforma 
municipal ha producido una mejora ra
pidísima de los servicios locales. El pro
medio mensual de lo gastado por los 
Ayuntamientos en obras de aguas„ es-
cuelaiG, hocpitaUSj ¥ uiifi&inlento era de 
tte^ fíftnoiH» •«« • f etnrtw- «tt ««^ - y •*• 
sido de diez millones en 1926. 

La transformación es notoria, y se 
debe a la paz, al aumento de ingresos, 
a las facilidades para el crédito, a la 
autonomía funcional y a la moralización 
de ciertos Ayuntamientos. 

En lo financiero el Estatuto produjo 
una mejora inmediata. Las existencias 
en las Cajas municipales han pasado de 
46 millones en 1923̂  a más de cien en 
1926 y la cifra de Ingresos ha aumen
tado en más de 150 millones. Pero la si
tuación, no 66 hoy satisfactoria, por la 
inestabilidad legislativa, la falta de res
peto al plazo de vigencia de los presu
puestos, la supresión no compensada de 
ngresos municipales, el restablecimien

to de participaciones del Estado, supri
midas por el Estatuto, la exagerada ro
bustez de las haciendas provinciales y 
el entrelazamiento de la del Estado con 
la de los Municipios. Cita como ejem
plos lo ocurrido con las cédulas perso
nales, los ingresos de aprovechamien
tos forestales y propios, las pesas y me
didas, los impuestos sobre la gasolina, 
los carruajes de lujo, los viiios y los 
espectáculos, etc., etc. 

La última parte de-la conferencia es
tuvo dedicada a delinear lo que falta y 
debe hacerse para que arraigue .y .se 
consolide la reforma local iniciada. Pres
cindiendo de otros puntos de menor to-
portada, el señor Jord&na estimó n«ce-

nuevas detenciones 
MUCHOS SON ESTUDIANTES 

tOVík), lai-í-La. Polijsía-iia procedido a 
eféetuar naevas deteaioioises de personas 
consideradas como sospechosas de ha
ber tomado parte en el recientemente des
cubierto 5omplot comunista. 

Muchos de los detenidos son estudian
tes. Se tiene la impresión de que son &unos días regresó a Alemania 

EL A V I ALEMÁN SALIÓ 
AYER PARA CRUZAR 

EL 
El "Bremen" despegó a las 5,30 

de la mañana del aeródromo 
de Baldonnel, en Dublín 

—o—— 
NO SE SABE SI IRA A NUE
VA YORK O A TERRANOVA 

A las 6 de la tarde estaba a 1.400 
kilómetros de la costa irlandesa 

LONDRES, 12 (urgente).—Comunican 
men» ha emprendido el vuelo esta ma-
de Dublín que el avión alemán «Bre-
ñana, a las cinco y veintiocho minutos, 
con rumbo al Atlántico. 

Los últimos preparativos fueron pre
senciados por el presidente del Estado 
ilibre, Cosgrave, y esposa, miembros 
del Gobierno, jefe del Estado Mayor 
del Ejército irlandés y otras muchas 
personalidad ee. 

El Bremen ha Ido escoltado largo 
rato por un avión irlandés, hasta que 
se perdió de vista en el Atlántico. Al 
desaparecer, los tripulantes del Bremen 
fueron saíudados con estentóreos bu
rras. 

El vuelo se inicia en las condiciones 
atmosféricas más favorables, registrán
dose en todos los boletines meteoroló
gicos del Atlántico buen tiempo. 

Los aviadores esperan realizar su pro
yectado vuelo en treinta y seis horas. 
Con los aviadores Koehl y Huenefeld 
va el comandante de la Aviación irlan
desa Frtz-Maurico, en sustitución del 
piloto suplente Spindler, que hace al 

Se non e vero... 
Básculas peds^ógicas 

D© La Croix: 
«¿Existe alguna relación entre los ade

lantos escolares del niño y el peso de 
éste? Nada podemos contestar nosotros, 
pero, según parece, en Turquía se está 
en camino de averiguarlo. 

Un reciente decreto ministerial prescri
be que los niños de las escuelas deben 
ser pesados todos los meses, y se co
munica a los maestros que los niños 
de tal determinada edad deben aumen
tar cada mes tal número de gramos. Si 
el niño no alcanza el peso reglamenta
rio, debe entonces ser comunicada la 
anormalidad a la Dirección de Insiruc-
clón pública, con objeto de que ésta 
adapte en consecuencia las medidas opor 
tunas. 

En otra circular dirigida a los profe
sores, se enumera profija y detallada
mente el valor nutritivo de los diversos 
alimentos que se han de dar a los ni
ños para que éstos puedan sufrir con 
éxito el examen mensual de la báscula 
pedagógica... 

Lo que no indica esta enumeración es 
qué alimento es más adecuado para el 
desarrollo de la aptitud ortográfica, y 
cuál otro para el de la del cálculo.» 

El duelo de los cisnes 

inminentes nuevos arrestos. 
Los periódicos dedican comentarios al 

descubrimiento del complot, que ha des
pertado gran interés y apasionamiento 
en todo el país. 

La mayoría de los diarios se encuen
tran conformes en estimar que el núme-
do verdadero de comunistas no es gran
de, pero que la imperfección del siste
ma social japonés contribuye en mucho 
a extender el descontento en el país. 

El periódico «Ji-Ji» solicita la aboU 
ción de todos los privilegios injustos de 
qué gozan los pares y otras clases so
ciales. 

Agregan los diarios que el malestar es 
grande en el Japón, a consecuencia de lo 
exiguo de los salarios en general y la ca
restía de la vida, pues la mayoría de los 
artículos alcanzan precios elevados cf 
demasía, 

Todos los periódicos, con excepción de 
los afectos al Gobierno, se encuentran 
conformes en afirmar que la miseria ha
ce en extremo difícil la vida a las cla
ses bajas, y que a esto hay que acha
car el decontento general, más que a la 
actuaci(to y a la influencia del partido 
comunista. 
-V ^. 1 »-•« Tx.F'r» »T»!-" Bremen, intentan la travesía del Atlán 

CALLE DE ALCALÁ 
(frente a las Calatravas) 

sario canvocar elecciones municipales 
dar estabilidad y garantías a la hacien
da loceil y coordinar las iniciativas mi
nisteriales ©n cuanto redunden en au 
mentó de gastos o disminución de in
gresos de los Ayuntamientos. 

,Las elecciones municipales deben cele 
brarse tan pronto como esté rectificado 
el Censo, limitarse a la mitad de los 
concejales y verificarse con el procedi
miento electoral del Estatuto. Entre otras 
ventajas, esto permitiría saber cuál es 
la verdadera situación de la opinión pú
blica y Juzgar experimentalmente de la 
viabilidad de algunas reformas. Pero es 
mprescindible que se consienta con va

rios meses de anticipación la formación 
de agrupacio.n6S y las propagandas de 
programas municipales, aunque tengan 
carácter general. De lo contrario, el Go
bierno saldría quebrantado en su pres
tigio y la Tfetorma local herida de 
muerte. 

Una buena administración local, ter
minó diciendo el señor Jordana, es un 
semillero de -gobernantes, pero requiere 
a su vez el ambiente cáiido y fecundo 
del Interés general y del conocimiento 
difundido de los problemas municipa
les. 

PALIQUES FEMENINOS 
' , . •ni « • • •—i.<iiWi«^*J('^ íliliÉl'"l|lll» lllfcirni l l» i— ' . 

Joaquín 2^ DE NADAL 

Un Consorcio bancario 
angloyanquí 

Hará empréstítoí a la industria y al 
comercio de los dos países 

RUGBY, 12.—Sir Alfred Mond, presi
dente de la gran Compañía británica de 
industrias colorante^, ha anunciado hoy 
la formación de un gran trust angloame
ricano de financieros e industriales. I-a 
nueva Compañía tendrá un capital no 
minal de 2.040.000 libras esterlinas, que 
poseerán en partes iguales la Imperial 
Chemical Industries Company, de Ingla
terra, y la Chase Securities Corporation, 
Asocii^ción financiera de Nugvá York. El 
Consejo de administraciñn estará presi
dido por sir Alfred Mond, inglés; el vi
cepresidente será el del National Chase 
Bank, de Nueva York, y en el Consejo 
figurarán lord Reading, lord Colwyn, in
gleses, y mistar Graff y mistar Gannon, 
norteamericanos 

El objeto de la nueva Sociedad es aso
ciar en la tarea de financiar las Empresas 
industríales y comerciales del Imperio 
Británico y de Norteamérica, y hacerlo 
de tal modo que en la dirección de esos 
capitales estén asociados los ingleses y 
los norteamericanos. 

Una idea de comedor moderno 
Ante toda u prtVtso elegir con cir

cunspección los tonos (hl decorado mu
ral, con vista^ n(itriralmeníe al, efecto 
de conjurHo, segúH i^iví^br. y.kám de 
los muebles, pero de todas maneras «s-, 
tan ée última los ipanneaux' (cuodroi), 
que rompen la monotonía de las pare. 
des pintadas en UsQ, cuyos.fpanneaux* 
van orlados de papel o tela, encuadrados 
por bastoncillos, para que resulten más 
sobre el fondo de la pintura monotóriica. 
Y todavía resultan más caprichosamente 
elegantes dichos tpanneaux» con aplica
ciones de cristal en ei centro de cada 
uno de ellos y que los esclarecen dulce
mente. En uno de Ws ángulo» del co
medor no ha áe faltar otro detalle muy 
de moda, y que consiste en un pequeño 
mueble tan originalísimo como práctico, 
el cual se compone de una especie de 
cofre estrecho y alto, con tapa de níquel 
destinado a guardar el pan, y a cada 
lad-o dos mesítas auxiliares, bajas, que 
iorman un todo con aquél. Este mueble 
ha de ser de madera irograbada o la
queada en rojo Venecia, con motivos de. 
corativos, oro mate. Nadia de aparatos 
de luz tradicionales, ni aun en formas 
relativamente nuevas. Esos apareaos pa
itaron a la historia, y los sustituye el 
plafonnier en pergamirU),' adornado con 
circuios azules y negros y sostenido pOr 
cordones de seda con remates de borlas 
fiecudas. 

En los balcones, medios visillos de 
vuela ocre sobre triángulos bordados del 
mismo tono: y el clásico tapete para la 
mesa es reemplazado pOr un gran óvalo 
de seda grana o azul, bordado de peque
ños caprichos {figuras geométricas) de 
matiz diferente, y como último ttoqtie» 
no podrá faltar en el centro de esa mesa 
una copa de cristal negro, con un tbou. 
gueí» de frutas de tonos cálidos. 

Deliciosa, otra forma de decoraéo de 

la mesa, que resulta de una moderni-
dad. <ü)soUfla, y «ue vamos a diescribir 
tmn^iéni. Se^^corñfone <H un espejó ova
lado o redondo^ alrededor del cuál se 
íOtocan ujiai cajitaii.MP'i'^ui'^s y ""<** 
macetas -^guáÍMmte: ípegueñáís, ' gíbame. 
cí(Iíi.s de fU>recUias que se ejecutan con 
perlas de colore*. Ésas cajitas son de 
callón pintado y los pequeños mace
teros, de porcelana fina. Más elegantes 
las flores naturales, en lugar de estas 
otras de fantasía, pero aquéllas resul
tan cada vez más caras y d>e ahí que 
la moda acepte la sustitución. 

Un cubre-pasteles 
Cubre-pasteles o cubre-fiambres, siem

pre necesario, pero sobre todo en el cam
po y para las meriendas en el jardín, 
donde abundan las mfíscas y otros iru 
seetos. Y nada tan elegante y práctico 
como un modelo nuevo, que armoniza 
con todos los decorados y da a la me
sa del té la nota campestre deseable. 

Se eomopone áicho modelo de una ar
madura cónica de alambre y de dimen
siones a capricho, que luego se recubre 
con una ancha cinta de seda crema, en
rollada. Después se cosen a ese forro 
unas flores policromadas, distanciadas, 
{crisantemos y rosas) y en el vértice 
del cono que forma el -aparato, se fija 
sólidamente, a manera de remate, uria 
pequeña cotorra, que se ejecuta en ter
ciopelo ver.de, grana y oro, siendo el 
pico de madera y los ojos imitados con 
dos perlitas de cristal. Esta figura va 
rellena de algodón en rama, y su diseño 
previo se efectúa en papel. 

Repetimos que se trata de una 'fan-
tastat, de novedad e igualmente útil pa
ra Cubrir pasteles u otras viandas, pero 
para el campo, rio en mesas entona-
da.<i 

Conviene hacerlo constar asi. 
El Amigo TEDDY 

En el Atlántico 
El Bremen ha sido visto a la i o¿ho 

menos cuarto de la mañana volando 
sobre la isla de Castelloe, en dirección 
a.1 Allántico La distancia a Terranova 
es de unas 2.000 millas (3.600 kilóme 
tros), que podrán ser recorridas en 

Sin embargo* no se sabe si van a 
Nueva York o se quedarán en Terra 
nova. 

Las últimas noticias referentes al hi
droavión alemán Bremen, recibidas a 
las seis y cincuenta de la tarde, dicen 
que había sido visto por última.vez a 
R80 millas (1.400 kilómetros) de la costa 
occidental'de Irlanda, y que seguía su 
ruta con normalidad. 

Parece ser que la velocidad desarro
llada por el Bremen en la primera hora 
y media de su vuelo era aproximada
mente de unas 95 millas por hora. 

A las nueve de la nóché no sé tenía 
en esta capital noticia alguna de • los 
aviadores alemanes. 

BUEN TIEMPO EN TEREANOVA 
WASHINGTON, 12.—Los últimos par

tes transmitidos por la Oficina Meteoro
lógica anuncian que probablemente los 
aviadores alemanes que, a bordo del 

llegar a la parte oriental del Océano. 
Los últimos telegramas recibidos de 

Harbour Grace,, dicen que ha cesado el 
temporal que reinaba en el Oste y que 
hace un tiempo ideal, estando el cielo 
extremadamente claro. Las condiciones 
de visibilidad son actualmente muy bue
nas. 

En el centro del Atlántico la visibili
dad es diferente y el tiempo brumoso. 

EN LA COSTA CANADIENSE 
HALIFAX, 12.—El estado atmosférico 

en las provincias marítimas del Canadá 
es hoy malo, si bien las previsiones me-
eorológicas para mañana aseguran que 
mejorará el tiempo y cesará el viento 
le! Oeste. 

• • » 
Es posible que a la hora actual lle

guen a 20 los aviadores que piensan en 
la travesía del Atlántico, y aludimos 
solamente a los aparatos terrestres y 
no contamos los dos dirigibles que pre
paran esa misma travesía. 

No se ha esperado siquiera la,llegada 
del buen tiempo. En pleno invierno, el 
día die NochebMena salió el tAurorat 
de Mrs. GraysoW, pero las tres victimas 
de ese vuelo pertenecen ya al balance 
trágico y glorioso a un tiempo del año 
1927. Dos meses después otra míss Elsie 
Mackay precipitaba la partida'^^ón &b 
jeto de ser la primera en cruzar el At
lántico de O. a E., el verdadero cami
no trágico y no violado aún. Ella y su 
piloto, Hinchcliffe, son lat prtm.eras 
victimas. 

Ahora han salido Koelh, von JíSryen. 
felá y el comandante Fitzmaurtce, a 
bordo del tBrema; un monoplano 
Junkers metálico, con un motor de 
285/31$ caballos Oe fuerza.'El avión íiei 
j;a 2.000 litros de gasolina y puede vo. 
lar alrededor de 5.700 kilómetros, distan
cia muy superior a la que hay desde 
Baldonnel a Terranova, peto apenas su 
¡Icienle, teniendo en cuenta que -el vien
to no favorece las travesías de O. á E. 
para llegar a Miichell Fieid en Nue\}a 
York. 

Los aviadores hablan jireparado su 
viaje con el secreto mas absoluto. El 
jefe Koelh salió de Berlín con un per. 
miso para volar hasta Dessau, donde la 
casa Junkers tiene sus fábricas. El mal 
tiempo le obligó a quedarse en Baldon
nel, éonde ha permanecido desde el 26 
de marzo. Koelh es un piloto de la Luf
thansa y hace el vuelo sin permiso de 
la Empresa que le ha diespedido. Esto 
da idea del ambiente poco favorable que 
el vuelo tiene en Alemania. Koelh, con 
Loose y Hünenfeld, pilotaban piro Jun
kers llamado también tBrema-', que 
emprendió el vuelo el 14 <íe agosto pa. 
sado, y se vio obligado a regresar por 
el mal tiempo después de estar en el 
Atlántico. 

Hünenfeld es jefe de la, sección die 
Prensa de la gran Compañía naviera 
NOrddeutsche Lloyd. Es el que costea el 
viaje. El comandante Filzmaurlce, jefe 
de los servicios aéreos del Estado Libre 
de Irlanda, ha sustituido al alemán 
Spindler, que por razones personales, 
según parece, atíandonó a sus cornpa-
ñeros hace una semana. Fitzmaurice es 
también la segunda vei que intenta la 
travesía. La primera vez, el 17 de sep
tiembre pasado, salió con Mac-Intosh en 
ei tprincesa Xeniaf d>el mismo aero, 
drómo de Baldonnel y también iuvo 
que regresar a causa del mal tiempo. 

Veamos ahora los demás concurren
tes de la prueba. LOs hay franceses, ita
lianos, polacos y americanos. Estos y 
los primeros son los más numerosos.. 

Del Daily Mail: 
«Las célebres cataratas del Niágara 

ofrecen actualmente, como consecuencia 
del rápido deshielo, una dolorosa escena 
de desolación. 

Varios millares de cisnes, volátiles o" 
son numerosísimos en la región, han 
sido sorprendidos por el deshielo precoz 
de este año. Muchos de ellos fueron arras
trados a la-muerte por los témpanos que 
se precipitaban desde lo alto de las ca
taratas ; otros muchos, que se encontra
ban al pie de éstas, fueron material
mente aplastados por los enormes blo
ques de hielo que caían desde lo alto. 
í, Es im impresionante espectáculo ver-
flotar sobre las aguas los cadáveres de 
tantos centenares de cisnes, pero es más 
triste aún el efecto que producen sus 
compañeros al agitarse en tomo suyo. 

Porque los cisnes son los únicos en
tre los volátiles que escogen de una vez 
para siempre compañía ded sexo contra
rio, y son a ella tan fieles, que no vuel
ven a buscar otra hast^i el fin de STOS 
días.» 

« • > 1 

Castigan en La Habana 
a 21 estudiantes 

LA HABANA, 12.—Ayer fueron eXípul-
sados por las autoridades académicas 
21 estudiantes de esta Universidad que 
se encuentran complicados en los inci
dentes ocurridos el sábado último y 
que fueron motivados por la violenta 
protesta de la clase estudiantil -contra 
una decisium tomada por el Claustro 
universitario. En la mencionada revuel
ta tomaron parte dos mil alunmos. 

Diputado comunista 
francés, encarcelado 

P A R Í S , 12.—Ha sido encarcelado el 
diputado comunista Vaillant Couturier, 
quien cumplirá en la prisión de la Santé 
tres meses de reclusión, por efectuar 
propagandas calificadas de criminales 
por los Tribunales de justicia. 

Dos tentativas están patrocinadas por el 
Gobierno, pero son de hidroaviones. Uno 
de ellos estará dirigido por el capitán 
de corbeta Guilbaud, autor del vueW 
Francia-Madagascar, y el otro por el 
teniente de navio París. Los dos hidros 
serán bimotores. La travesía será Fran-
cia-Azores-Bermudas—Terranova. 

LOs pilotos terrestres no pueden con
tar con el apoyo oficial. Los Gobiernos 
son casi siempre partidarios de la gue
rra sin bajas. La casa Breguei prepara 
dos aparatos, uno con motor Hispano, 
otro cOn motor Loraine. El primero es 
para Costes y Le Brix y el segundo, 
para Challe. Los dos pájaros cuyas alas 
permanecieron ociosass el año pasado 
están también listos para la travesía: 
"El Pájaro Tango, y el ^Pájaro Azul: 
\ Bellos nombres para perseguir lo que 
es casi una quimeral Los pilotos son 
todavía desconocidos. 

Se han probado ya un Bleriot para 
BOussoutrot, un Avimeta de motor 
Wright para el amigo de Lindbergh, sar
gento Detroyat, que hará el vuelo—evi
dente—solo; otro Couzinet con motores 
—do.'!—Hispano, para Drouhin, el ex pi
loto de Levine y del «Pájaro AzuU; un 
GOürdoii Cdserre de piloto desconocido 
aiín, y* un- Poiez-FamCan, bimotor, para 
Uarmier y Favreau. Parece ser que to
dos estos aviones tienen un radio de 
acción erítre ocho y nueve mil kilóme
tros, con objeto de hacer frente a los 
vientos contrarios. 

Irlanda tiene también su vuelo prlp'a-
rado por Me Intosh en un avión Fok-
ker. Polonia; ha ensayado ya en Vi-
llacoubiay un Amiot Lorraine, y Alema
nia tiene aun otra tentativa que hacer, 
aun, cuando no se sabe nada oficial
mente: «n hidro gigante capaz de trans
portar doce personas. Entreoíos italianos 
se conoce la intención de Sabelli de efec
tuar el vuelo Nueva York-ROma, y pare
ce qué algo prepara De Pinedo. 

Después de los franceses, los ameri
canos dan el mayor bontingente, con la 
ciscunstancia de que e» el recorrido del 
Allántico el número de aviadoras su
pera al de pilotos masculinos. De és
tos parece probable uria tentaiiva de 
Lindbergh y otras dos cOmbiriadas con 
intentos de dar la vuelta al mundo. Uno 
de estos circunnavegantes es Bernt Bal-
chen, el compañero de Byrd, |/ el otro, 
el teniente Pond, que quiere realizar sit 
hazaña en veinticuatro élas. 

Entre las mujeres, dos norteamerica
nas, miss Mabel Boíl, compañera de te-
vine en el vuelo Nueva York-Habana, V 
miss Minie Brown, cuñada de Sellan-
ca, el constructor del «¡lífss Columbio: 
intentarán el vuelo con pilotos no desig
nados aún. Otra, de que ya se ha ocu
pado EL DEBATE, miss Phillips, quier^ 
realizar el recorrido sola. También mí-'* 
Bulh Eider piensa en remediar su fr<'' 
caso—afortunado, pues salvó la vida" 
del año pasado, por último, la aviadora 
alemana, Franiein Ther Rasche y } ' 
actriz austríaca Lilly Diuenz,' que 

tri
pulaba el hldro 1.230 deíenidio en I*" 
Azores en octubre de 1927, quieren P^ 
sar el Atlántico. La primera irá de Va*" 
va York a Berlín en un trimotor <"*' 
man. La otra guarda su secreto, i/ía*** 
en esto nos van venciendo las mujertí^ 

nist.ro
ver.de

