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"OBSERVACIONES AL DR. LAFORA" 
EO 

No te puedes imaginar, lector, la ironía concentrada, endiablada, te iba 
decir, que un tal don Alejandro de Arcaya, a quien no tenemos el gusto 

vp ^°'J°'^^'"' '̂ ^ puesto en estas tObservacionesi». Más que observaciones son 
erdaderos «sopa,posi), tremendamente vergonzosos, que el señor Arcaya 

ll/^ P'"°P'"3"do con desconcertanle seriedad científica al ciperilustre debe-
aoor de los milagros» y conocido médico doctor Infera. Dialéctico tormi-

aaole, humorista mordaz, sin aparentarlo, y hombre tque sabe» y mucho, 
se manifiesta en este folleto el autor. Hábilmente, el señor Arcaya no se 
mete a demostrar la existencia de los milagros, cosa imposible en un folle

to de 66 páginas, sino a refutar una por una las afirmaciones anticristianas 
y anticientíficas del doctor Lafora, sin dejarle hueso sano. 
, ^ '° ^a logrado en absoluto. Su método es verdaderamente científico, y 

ofi él sale triturada la pseudociencia del sefior Lafora. No es que se le 
oíscutan sus méritos como médico; el polemista avisado procede con ab
soluto rigor técnico, y no mezcla lo que el doctor Lafora dijo con lo demás 
que sabe o pudo decir. En este sentido nos parece este jugoso opúsculo 
un modelo de discusión; y quisiéramos que todos los que sienten vocación 
° pujos de apologetas se enteraran antes de cómo se discute con lógica con
vincente. No tenemos la prelensión de haber leído todas las impugnaciones 
que han suscitado los artículos del doctor Lafora sobre los milagros; pero 
vastaría ést-a para darlo por completo refutado. Invitamos, no a los cre
yentes, sino a los que participan de las opiniones (ilafori§lííS9 resipecto a 
•os milagros, para que lean estas sabrosas «Observaciones»'.,No perderán el 
tiempo, y puede ser que se sonrían un poco. Es una lección saludable üará 
todos. • • 

Al decir que se sonreirán un poco, no entendemos definir, el folleto como 
lectura de pasatiempo. Hay demasiada seriedad y ci^íicia en los revolconeb 
que el señor Arcaya va dando al pensamiento de 'don Gonzalo R. Lafora*. 
Está muy enterado el autor de las má« recientes inv^tigaciones de la Etncf 
'ogfa; sólo las citas bibliográficas le proporcionarán !al ||<)ctof Laiforél un^ur so 
completo, o varios cursos, donde pueda llenar el vacío,":Bn tanto inexplicable, 
*P un hombre de su cultura enciclopédica, acerca de Uas creencias <M ias 
civilizaciones inferiores. Pero, a nuestro juicio, el mérito principal d/s ^ho 
rollete no está en las cita? sabias con que el autor abrumia al doctoi* tífora,-
•11 en la defensa del milagro, cosa que no intenta tampoco el auior,' sino 
®n el análisis acerado y Certero que hace de los procedimientos tógicos y 
•Científicos del doctor Lafora. Parece mentira que un hombre avezado al 
estudio de las ciencias positivas y de los métodos psicológicos, como de
bemos suponer al doctor Lafora, escriba de una manera tan incoherente, 
tan falta de precisión científica, como va demostrando la penetrante anatomía 
que hace de sus párrafos su agudo impugnador. 

Hay que saber bien lo que se escribe, señor Lafora; que no basta ser 
lin buen médico para tratar asuntos filosóficos y saltar de esa manera irra
cional de un orden a otro de conocimientos y de hechos. Cuando usted lea 
despacio las «Observacionesj que le ha hecho el sefior Arcaya respecto a 
Sus ([Milagros curativos, laicos y religiosost, se convencerá, de ello estamos 
Seguros, de que ha escrito usted con reprensible ligereza. No es que vaya 
Usted a cambiar de opinión respecto a los milagros; pero antes de volver 
a escribir sobre ese tema lo pensará usted mejor, pues verá que su con
trincante ha descubierto con implacable dialéctica toda la endeblez de sus 
paralogismos. Si usted cree sinceramente que debe combatir ciertas iisupers-
ticiones», no vaya por este camino; la psiquiatría debe haberle enseñado algo. 

Hace ya algunos años- el Colegio de Médicos de Milán abrió una dis
cusión pública acerca de los milagros de. Lourdes. Defendíalos un fraile ex 
médico y ex socialista, el padre Gemelli, hoy director de la Universidad 
Católica de aquella ciudad. No era él solo en la defensa, pues hay muchos 
aédicos que creen en los milagros, por más que al doctor Lafora le re-
Pugne. La sesión acabó a silbidos y silletazos, con lo cual nos enteramos de 
que los procedimientos no eran tan científicos como los isabiosi quisieron 
hacernos suponer. No tuvimos más remedio que acabar por reírnos de la 
seriedad de los médicos milaneses, que impugnaban los milagros con tales 
argumentos de taberna. El señor Lafora, más ecuánime y más culto, lo hace, 
al parecer, con argumentos de café; y luego viene un contertulio, tan hábil 
t-maligno como el señor .\rcaya; tira de lo manta y aparecea las pivuetas 
científico-filosóficas en toda su ridiculez. ¿Qué importa que no se demuestren 
los milagros, si se demuestra, como la luz del día, que sus impugnadores 
desbarran? 

Actividad comunista con 
los estudiantes cubanos 

Manuel GRANA 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

EL CORAZÓN EN LOS LABIOS 
liiii 

Nuestra monísima amiga Chunchi [lalde estos méritos les dio calabazas. Ellos 
conocen ustedes de sobra; no se ve\no salían de su asombro y acudían en 
otra cosa en todas partes) ha tenido 
estos días la satisfacción que antes se 
reservaba a las grandes figuras y que 
hoy está al alcance de cualquiera: ha 
salido en los periódicos 

Confieso que esta salida ha sido muy 
modesta y semejante a la de aquel ac
tor que hacia en el Tenorio un papel 
de maMito. Pero algo es algo. Ha sido 
citada, sin nombrarla, por un doctor 
especialista en enfermedades del estó
mago, con la agradable calificación de 
<^fso curioso de su consultorio profe-
*ional. 

^r'^^nchi tiene sus defectos, pero no es 
íMri ^^J^''' **'* corazón. De otras se 
P "'•'í dudar si lo tienen. Los amarga-
"°*. los escépticos, los misóginos y los 
?"e han sufrido la decepción sentimen-
'^t de unas calabazas pueblan a veces 
^' aire con sus quejas y dicen, en pro-
*« o en verso, que la amada, indiferen-
'6 o Doíiíbíe, no tiene corazón. Debe de 
ier cosa triste tropezar en la vida con 
una mujer asi. El dolor de este infor 
tunio lo ha expresado abundantemen 
te la musa popular. Todas las guita-
TTas han tenido la paciencia de acom
pañar muchísimas coplas con este 
isunto. Sí; es una cosa triste. Pero 
Chunchi no puede ser en justicia acu
bada de esto; chunchi tiene corazón. 
Y para que no haya duda, no lo lleva 
escondido, en el lugar en que, según 
parece, llevamos todos tan estimada 
Viscera; lo lleva fuera, ostensiblemen
te, a la vista de los posibles enambra-
dos: lo lleva en la boca, pintado en ro-
}o sobre los labios; jin corazón chiqui-
' í i que parece sangra, como si tuviera 
dulces heridas de amor. 

Pues el especialista que ha hablado 
del caso de Chunchi [y de otros vq-
fios) dice que esto de llevar el corazón 
*i los labics no es higiénico. Yo digo 
Que acaso tampoco es prudente. Tropie-
*a uno con mucha gente que quisiera 
mortificar nuestro corazón y vale más 
levarlo escondido; a ser posible, am
parado por una fuerte coraza. Chunchi 
'w tenido que sufrir males del estoma^ 
80 por su ingenua ostentación. El doc
tor se lo dijo y lo ha corroborado píc
nicamente en una de las sesiones de 
'a Asociación española de "Higiene; 
('fi'Unchi, al comer, se envenenaba con 
to pintura y, como consecuencia, le 
dolía el estómago. Naturalmente, esto 
perjudicaba a su poética figura: una 
persona que, tiene dolor de estómago 
adopta un gesto poca amable y no se 
*iente muy iri&,tnada al romanticismo; 
iuizá el mismo sufrimiento la hcñ.e iru-
diferente al amor. 

Por esto piéden explicarse algunos 
*^traños sucesos de su vida. Pepe la 
9UtHa mucho y Pepe no es un partido, 
pero et un buen elemento para un par-

^Mdo: eí un guardameta insuperable. 
«oncho la quería también y Moncho 

busca de razones al tópico manoseado: 
«No tiene corazón». \ Ciegos I ¿Pues no 
veis que lo lleva pintado en la bocal 
Y eso de llevarlo pintado es precisa
mente la causa de su displicencia, de 
tu mal humor, de sus respuestas agrias, 
de sus negativas secas -. es que le due
le el estómago. 

Pero el doctor, afortunadamente, ha 
encontrado la manera feliz de poner 
un remedio a estas molestias. ¿Que no 
se pinte Chunchit Jio, no tanto; la me
dida sería demasiado radical y es pro
bable que ella no le hiciera caso. \Hace 
tan bonito una, boquirritina con ese co
razón encamado, encarnado]... El re
medio es que se pinte después de las 
comidas. Así el colorete podrá acaso 
envenenar el espíritu, pero no envene
nará el estómago, que es lo importan
te. Pepe y Moncho pueden aún tener 
esperanzas. Insistan. No se dejen aba. 
tir por el desaliento. Chunchi tiene un 
corazoncito hermoso y está, el pobre, 
deseando que lo conquisten. 

Tirso MEaJINA 

Han sido detenidos varios profeso
res y un centenar de alumnos 

La Policía se ha incautado 
de instrucciones de Moscú 

HABANA, 13.—Ed lunes último un mi
llar de estudiantes se han lanzado en 
manifestación para protestar contra 
una decisión tomada por el Consejo de 
la Universidad con respecto a una cua
rentena de camaradas suyos persegui
dos por haber firmado un manifiesto 
an ti gu bemamental. 

A consecuencia de estos incidentes, 21 
estudiantes fueron expulsados de la Uni
versidad, y ahora se encuentra ésta cus
todiada por la tropa. 

Por otro lado, la Policía ha registra
do una Escuela en donde daban ense
ñanzas . los profesores comunistas. Va
rio^ han sido detenidos, asi como un 
centenar de sus alumnos, bajo inculpa
ción- de dedicarse a la enseñanza del 
Q(?niúnismo. 

Una ciejta cantidad de volúmenes ha 
fitíló aprehendida, así como instruccio
nes emanadas de Moscú recomendando 
la píopaganda mundial de las ideas cp-
muñistas. 

• . . • ' < ' » 

LO DEL D Í A 
Sobre la necesaria revisión 

i VIAJE A NUEVA YORK 
o 

LA NOCHE EN EL ATLÁNTICO 
A BORDO DEL "MANUEL ARNUS" 

El oleaje no impide a ingleses y 
norteamericanos animar la fiesta 

A BORDO DEL "MANUEL ARNUS", 
13 (a la ' l ) .—La navegación, al abrigo, 
de la costa, hizo fáciles las primeraV 
horas de la travesía con rumbo a Nue
va York; pero, pasado el Cabo de San 
Vicente, nos metimos en plena noche del 
Atlántico. El mar de fondo del Oeste, 
según los pronósticos, era de mal augu
rio para los prqpios marinos. Sin embar
go, deja indiferentes a los ingleses y 
norteamericanos, ^ e viajan en buen nú
mero. Ellos izdciason la fiesta después 
de l a ' cena, aimqUe lo avanzado de id 

la del salón soportar la doble danza 
sobre la del barco. 

Arrecia el oleaje... Vemos pasar dos 
paquebotes con su constelación oscilante. 
El mar es un "dancing" imlversal, abier
to dia y noche, que ritma a su antojo 
la danza de los pueblos flotantes cada 
jomada coa nuevos compasea, en cada 
instante coa música áueva, exótica, con 
olas de tifones o un arrullo de vals en 
las. noches del Trópico...—^Arrarás. 

* * * 
N. de la R.—Como es sabido, í l "Ma

nuel Arnús" está realizando viajes de 
grran turismo a Nueva York, en trave
sías rápidas, hechos con el lujo y las 
comodidades de los grandes transatlán
ticos modernos. La travesía actual es 
ima demostración más de los esfuerzos 
que realiza la Compañía Trasatlántica 
para perfeccionar sus servicios. El "Ma
nuel Amtis", barco preparado para estéis 
travesías a todo lujo, rendirá viaje en 
Nueva York, y durante los días de es
tancia en aquella gran urbe los turistas 
estarán alojados en el mismo barco. 

A bordo del "Manuel Arnús" viaja, en 
representación de EL DEBATE, don 
Joaquín Arrarás, el cual nos enviará cró
nicas radiotelegráflcas del viaje y de la 
estancia en Nueva York. 

• • » — — _ 

Recibimos gran número de cartas re
ferentes a la campaña que hemos inicia
do sobre la necesidad de ima revisión de 
los organismos burocráticos. La campa
ña ha interesado mucho en Madrid y si 
juzgamos por las primersi? muestras, la 
impresión en provincias es también muy 
favorable. El diario de Ciudad Real "El 
Pueblo Manchego" nos envía el telegra
ma que sigue: 

"Reproducimos suscribiendo Inte-
ĝ ro interesante editorial necesidad 
de una revisión inexcusable también 
provincias." 
Ya el primer suelto que escribimos 

apuntando la idea mereció ser reprodu
cido por varios colegas provincianos. Ello 
nos revela que hemos acertado a recoger 
algo que está en el ambiente. De eso no 
podemos dudar. Y todo el mundo espe
ra esa revisión precisamente de este Go
bierno. Es preciso UJ» Gol)liípno muy fuer
te para que una tfei^ranizacfiSii como la 
qué pedimos pueda llevarse a efecto. 

A Juzgar por (4 articulo que publl 
caba anteGmoche nuestro querido colega 
"La Nación", la Idea no ha caldo en tie
rra Ingrata y algo se piensa sobre el 
asunto. No ocultaipos que dicho artípu-
lo nos ha caus^ ( | ' tma impresión ex
celente. Dados lúii pnoB patrióticos y de 
justicia que nos mueven—no pretende
mos hacer una campaña populachera— 
nos complace en extremo todo lo que 
pueda considerarse como una prueba 
más de la buena voluntad del Gobierno. 
De ella no hemos dudado nunca; pero 
el abuso estaba muy arraigado y con
tinúa, a pesar de todo. 

Y bauíta por hoy. No queríamos otra 
cosa que recoger las primeras muestras 
dé la buena acogida hecha a nuestra 
campaña. Mafteaa tocaremos algimos 
puntos del referido artículo de "La Na
ción". En lo substancial el colega coin
cide con nosotros y repetímos que eso 
nos complace. 

Los Municipios 

LLAMAMIENTO EN FRANCIA 

Una vez más nuestro colaborador el 
catedrático de Valencia señor Jordana 
de Pozas se ha ocupado en ima confe
rencia pública de la reforma municipal. 
Digamos de pasada que tipos de propa-
g tááa así Son los que España necesita. 
p l#á ellos pedimos al Gobierno libertad. 
Una propaganda asi. Un catedrático, per
sona competente y autorizada, que sale 
a hablar más que en catedrático en po-

Otro sacerdote mejicano 
fusOado en JaDsco 

PARÍS, 13.—Según una información 
de Méjico, que publica el «New Yorlí 
Herald», el padre Pedresa uno de los 
principales jefes de los católicos rebel
des del Estado de Jalisco, ha caído pri 
sionero de las tropas federales, siendo 
ejecutado momentos después de ser con 
denado a muerte en juicio sumarísimo. 

» * * 
LONDRES, 13.—El enviado especial 

del «Daily Express» en Méjico dice que 
el general Obregón ha declarado que el 
actual conflicto cesará tan pronto comu 
el clero se decida a acatar las leyes del 
país. 

^ ^ ^ , r. x̂ , Utico, es decir, que sale a observar la 
edad de algunos sea un obstáculo paraj ^.^alidad española y pide respeto para 

la ley y aplicación total de lo legislado. 
La campaña no i^tá desprovista de cier
to vigor y, al minno tiempo, muestra 
serenidad y alteza de miras. Pide que 
haya Municipios, que se cumpla lo le
gislado en el Estatuto. 

Para tener autoridad empieza el se
fior Jordana por ser justo y reconocer 
los progresos realizados por los Ayun
tamientos ba^Jo'M Gobierno actual. Las 
existencias de las Cajas municipales han 
pasado desde 46 millones en 1923 a más 
de cien millones m 1926, y la cifra de 
Ingresos ha auínentado en más de 150 
millones. Pero también señala defectos. 
La situación no es satisfactoria por la 
inestabilidad legislativa, la exagerada ro
bustez de las haciendas provinciales y 
el entrelazamiento de la del Estado con 
las de los Municipios. Finalmente, el 
conferenciante se ocupa de las elecciones 
municipales. 

Hemos elogiado al orador y los tér
minos en que se ha expresado. Ahora 
nos toca decir que esa propaganda no 
debiera haberse Interrumpido im solo 
día. Lamentamos que la Liga mimiclpa-
Usta haya hecho tan poco a este respec
to. El Municipio es tma institución na
cional en la que urge reanudar la tra
dición rota en Castilla a fines del si
glo XV, y poco después en el resto de 
España. Hay que contar con que España 
responderá a este movimiento. El inte
rés por la vida municipal es cada vez 
mayor. 

Y ima consideración última. El histo-
rlsuior Martin Hume, tan poco grato a 
los españoles, al estudiar nuestro si
glo XDC, dice que el problema es buscar 
car una base a la monarquía, nuestra 
gran institución nacional. Esa base no 
pueden ser—según el mismo historia
dor—^nl los partidos políticos ni la de
mocracia directa. tiOS Mimlclpios, sL 

Suscribimos esta Idea. No d^imos que 
los Municipios sean el único, pero sí uno 
de los elementos básicos de nuestra cons
titución política. LióS Mimiclplos soa pa
ra la monarquía tula base más sólida 
que los partidos pblltlcos o las organi
zaciones prófesloné^es. 

El P. Tavares en la A. de 
Ciencias de Lisboa 

PROYECTO DÍ~UÍÍ~BANCO COLO
NIAL DE FOMENTO EN ANGOLA 

Una misa de Su Santidad 
en San Pedro 

ROMA, 13.—El próximo día 26,' y con 
motivo de.1 centenario de Giiido D'Arez-
EO, Su Santidad celebrará misa en el 
altar papal de San Pedro. En la solem
ne ceremonia intervendrán todos los Se
minarios junto con la «Schóla Cantó-
rum», que interpretará el «Canto Grego
riano».—Da^/ma. 

AUDIENCIA PONTIFICIA 
ROMA, 13.—El Pontífice ha recibido 

hoy a la señorita Merry del Val, her
mana del Cardenal ded mismo apellidp, 

** ttn esquiador sin tival. Pues a pesar junto con, «tras personas.—Da/^ina. 

LISBOA, 13.—El padre jesuíta Joa
quín Silva Tavares, célebre naturalista 
y director de la revista «Broteria», hu 
sido recibido hoy en la Academia de 
Ciencias de Lisboa como socio efectivo 
de primera clase. 

Hizo el elogio del sabio sacerdote, en 
calurosos términos, el doctor Egas Mo
nis, quien aludió al hecho curioso de 
que él, durante los últimos años de la 
monarquía, combatió con gran violencia 
a la Compañía de Jesús. 

El profesor don .Antonio Forjaz hizo 
también un cumplido y entusiasta elogio 
del gran botánico padre Tavares, con
gratulándose a la vez de la elección do 
éste para socio efectivo de la Acade 
mia. -^orreia Marques. 

BANCO EN ANGOLA 
LISBOA, 13.—Ha llegado el alto comi 

sario portygués en Angola, ingeniero 
Vicente Ferreira, que viene a tratar con 
el Gobierno varios asuntos de interés 
para dicha colonia, entre los cuales figu
ra la creación de un Banco de Fomento 
Marques. 

EL EX MINISTRO DE JUSTICIA 
LISBOA, 13.—El doctor Manuel Rodri

gues, ex ministro de Justicia, ha decla
rado que piensa abandonar totalmente 
la vida pública para dedicarse a sus ac
tividades profesionales. 

Ha dicho que escribirá un libro sobre 
historia política contemporánea, pero 
cuya redacción no empezará hasta den
tro de cinco o seis años.—Marques. 

LA BIBUOTECA NACIONAL 
LISBOA, 13.—El doctor Manuel Paulo 

Mereia, profesor de Derecho de la Uni
versidad de Lisboa, ha sido designado 
para la dirección de la Biblioteca Nacio
nal.—Marques. 

.4 
El libro ai^ntino y uruguayo 

La Conferencia de Tánger 
PARÍS, 13.—El «Petit Journal» dice 

saber que los técnicos que discuten ac
tualmente en París el Estatuto de Tán
ger examinarán la semana próxima las 
pretensiones italianas relacionadas con 
el expresado Estatuto. 

En un suelto del pasado mes de mar
zo comentamos # esta mlsana sección 
la iniciativa de celebrar en Madrid una 
Exposición de Ü^ros sunuiaericaaos. La 
Idea en gestaclÁn entonces, viene a ser 
una realidad epIoS momentos actuales. 
A la vista t e n a o s i ^ a atenta carta 
firnoada por el iembajador de la Argenti
na y el ministro del Uruguay, en la 
que nos significan la entusiasta aproba
ción que la Iniciativa ha recibido en sus 
respectivos países y en la que solicitan 
el concurso de las entidades'culturales 
españolas para lá mejor realización del 
proyecto. 

Advertimos aliora, como entonces, la 
Importancia cultural de estas Exposicio
nes, que constituyen ya un ciclo inicia
do de sumo Interés para el estudio bi
bliográfico. Ponen una nota muy brillan
te, en efecto, en la vida científica de 
Madrid. Y sobre la ventajosa propagan
da que proporcionan & artistas y edito
res, iportan datos a la cidtura y renue
van la tradlcclón histórica. 

La Exposición del libro argentino y 
tuniguayo que comentamos hoy encierra 
en el orden intelectual ima sincera y con
creta manifestación de verdadero hispa
noamericanismo. Recuérdese la especié 
de revelación ^ue fué hace poco la Ex
posición del libro catalán. Igualmente 
grata habrá de ser la que resulte de la 
de los libros de la Argentina y el Uru
guay. Conocemos poco, realmente, la 
producción intelectual de estos próspe
ros y adelantados países. En la Asam
blea dijo hace poco persona tan entera
da como el sefior Terradas que no te
níamos Idea clara del prodigioso adelan
to cultural de esas naciones de América, 
y sefialó la urgente necesidad del Ínter-

LAS ELECCIONES 
El comunismo, el mayor peligro de 

la sociedad y la civilización 
Lo 

Necesidad de llamar la atención 
del elector ante teorías 
condenadas por la Iglesia 

UN MANIFIESTO DEL CARDENAL 
DUBOIS, ARZOBISPO DE PARÍS 

P A R Í S , 13.—El periódico católico ór
gano de las autoridades eclesiásticas de 
esta capital, Semanario IteUgioso, pu
blica hoy un maniñeelo del Cardenal 
Arzobispo de Paris, monseñor Dubois, 
dirigido a los electores católicos con 
motivo de la proximidad de las elec
ciones legislativas Irancesas. 

«Las circunstancias especiales por que 
atraviesa actualmente Francia—dice el 
mencionado manifiesto—son motivo de 
incertidumbre en los partidos pollticoe, 
y se iiace necesario llamar la atención 
del elector sobre los peligros de ciertas 
teorías, particularmente las comunistas 
y socialistas, condenadas por la Ig-lesia.» 

Añade que «el comunismo, descono
cido completamente antes de la guerra, 
arraiga firmemente en algunos países, 
y en Francia se propaga activamente 
por una minoría organizada y decidida, 
capaz de emplear cualquier medio, por 
criminal que éste sea, con tal de con
seguir el triunfo de sii causa. Dicha 
minoría militante ha logrado encontrar 
gran ntimero de adeptos entre la ipobla-
ción de las localidades situadas en los 
alrededores de París, y hoy realizan In-
tenfios Esfuerzos por penetrar más fir
memente en el interior de la capital». 

El citado manifiesto termina recordan
do las palabras de Pío XI, en las que 
el Santo Padre condena las teorías co
munistas, y dice «que 6on el mayor 
peligro de la sociedad y de la civili
zación». 

El Semanario lieiigloso recomienda. 
Analmente, que se haga frente a los ata
ques comunistas, incluso con la violen
cia, pues es un caso de legítima defen
sa, pero siempre en último caso, sien
do preferible levantar las almas hacia 
Dios, instruyéndolas y educándolas, la
bor en la que el clero francés iperse-
verará con entusiasmo, ya que se en
cuentra poseído de la importancia de 
su misión civilizadora, sin que le arre
dren ni la ingratitud de su trabajo, ni 
la dureza de la resistencia presentada 
por los elementos comunistas. 

Comisión de la S. de Doscientos anarquistas 
N. a Hungría detenidos m Milán 

cambio, al cual deberíamos aportar nos
otros lo mejor que tuviésemos. Buen 
principio de la intensificación de las re
laciones culturales es ést«,,d«,,,la8^^-
poslclones de libros. La áe Aiíi^nunak y 
Uruguay debe considerarse como un pró
logo de ima gran Exposición general del 
libro hispanoamericano. Nosotros sugerí 
riamos que se fuese pensando en llegar 
a esa Exposición y en transformarla en 
permanente o, por lo menos, en darle 
una periodicidad que permitiese la ce
lebración anual de tma gran Feria del 
Libro de las naciones hispanas. 

Por lo pronto, aplaudimos y apoya
mos la iniciativa que se refiere concre
tamente a la Argentina y al Uruguay. 

El Viernes Santo en Inglaterra 

Estamos leyendo actualmente artícu
los y comentarlos que se refieren a la 
celebración del Viernes Santo en algunas 
naciones. Y al paso y de un modo gene
ral tratan de este tema por demás in
teresante. 

En Londres—nos dice tm diario In
glés—han fimcionado cinco teatros el 
mencionado día. Esto, hace unos cuan 
tos años nada más, no hubiera sido po
sible. ¿Se trata tal vez de ima decaden
cia del fervor religioso? Indudablemente 
no, puesto que las solemnidades de los 
templos se han visto concurridas como 
nunca. En ninguna ocasión hubiera fal
tado en un Londres cantidad suficiente 
de incrédulos para llenar cinco teatros. 
Ni empresarios, atentos sólo al negocio, 
que hubieran abierto de buena gana su 
local en Viernes Santo. Con todo, ni el 
empresario se atrevía a abrir ni caso 
de que lo hubiera hecho los Incrédulos 
bastantes a colmarle las medidas se hu
bieran personado en la función teatral 
¿Qué ha cambiado pues? Para el pe
riódico en cuestión una cosa solamente: 
ha variado el nivel de la educación; ha 
desaparecido el respeto que una mino
ría guardaba a los sentimientos de la 
inmensa mayoría. 

Dejemos a im lado si la explicación 
—ingeniosa, desde luego—es o no exac
ta. El hecho ea que un gran diario bri
tánico—que no está solo—se pronuncia 
en contra de todo lo que tienda a tur 
bar la celebración solemne de los días 
en que se conmemora la muerte del Sal
vador del mnndo. La Prensa Inglesa de 
todoá los matices no se publica desde 
luego en Viernes Santo. Y nos parece 
que con ello pone de su parte lo más 
que puede para solemnizar el día. 

Entendemos que esa actitud de la 
Prensa Inglesa es digna de elogio. Es 
la única actitud posible en las naciones 
cristianas. Y lejos de pensar que debe 
seguirse la corriente que ciertos perió
dicos inician de reducir a lo mínimo la 
suspensión de em esfuerzo en Semana 
Santa, creemos que cada día más Con
viene dar el ejemplo público de respeto 
a las creencias de la casi totalidad del 
país, cuando no sea, como debiera, de 
propio fervor religioso. 

D e cuestiones agrícolas 

Acusamos recibido de un escrito Inte
resante que nos remite el secretario de 
la Federación Nacional de Viticultores. 
Lo publicaremos muy en breve. Es una 
prueba más del interés que despiertan 
los temas agrícolas, a los cuales dedi
camos tan preferente atención. 

Nuestro deseo es que a la vista del 
gran movimiento de organización CO^K)-
rativa de la agricultura todos los que 
autorizada y concretamente tengan algo 
que decir 16 digan sin tardanza. Confor
me las exigencias del espacio nos lo 
permitan iremos dando lugar a lo que 
recibamos. 

VAN A INVESTIGAR SOBRE LAS 
AMETRALLADORAS ENCON

TRADAS EN SAN COTARDO 

Ha sido entregada oficialmente la 
invitación a las potencias para 

el pacto contra la guerra 

GINEBRA, 13.—Cinco miembros de la 
Sociedad de- Naciones, y que constitu
yen la Comisión nombrada por el Con
sejo de la misma para proceder a una 
información a propósito de laa ametra
lladoras de la estación fronteriza de San 
Gotardo, saldrán esta noche para Hun
gría con objeto de realizar la citada in
formación. 

EL PACTO CONTRA LA GUERRA 
WASHINGTON, 13.—El secretario de 

Estado yanqui, Kellogg, ha invitado ofl-
cialmenie a los Gobiernos Italiano, in
glés, alemán y japonés para que imrtl-
cipen en las negociaciones entre Fran
cia y los Estados Unidoe, con objeto de 
declarar la guerra fuera de la ley. 

Hoy se han entregado en las capitales 
respectivas las invitaciones y el texto 
de la correspondencia cambiada entre 
los Gobiernos de París y Washington. 

INGLATERRA TARDARA EN 
CONTESTAR 

LONDRES, 13.—Hoy ha sido entregada 
a; Gobierno británico la anunciada nota 
del Gobierno norteamericano, relativa al 
Tratado multilateral contra las guerras. 
El Gobierno inglés la estudiará deteni
damente, y 6u respuesta 6e hará es
perar bastante tiempo. 

LA REVISIÓN DEL PLAN DAWES 
LONDRES, 13.—El Daily Teiegraph se 

dice autorizado para declarar que las 
alegaciones alemanas, según las cuales 
se obtuvo la firma de Alemania en el 
plan Dawes mediante la promesa secre
ta por parte de los aliados de una pró
xima revisión del problema de las re
paraciones, carecen en absoluto de fun
damento. 

LORD BIRKENHEAD EN BE»LIN 
LONDRES, 13.—Telegrafían de Berlín 

ai «Times», que, según todas las proba
bilidades, lord Birkenhead celebrará una 
entrevista de carácter privado con el mi
nistro de Negocios Extranjeros del Reich, 
sefior Stresemann. 

• • • 
BERLÍN, 13.—En im banquete dado en 

su honor por el Golf Club, lord Blrken-
head ha declarado que tenia confianza 
en la colaboración amistosa de los pue
blos, por hallarse convencido de que el 
porvenir de éstos depende principalmen
te de esta colaboración. 

xm eoarmíno AEREO 

hcm&nm, n.—fmgftíim á» Aua»*. 
bad al «Daily Teiegraph» dando cuenta 
de haber sido firmado un Convenio aé
reo entre el Afghanistán y los soviets; es
tableciéndose un servicio aéreo entre Ka
bul y Taschkent (Turkltestán, Rusia asiá
tica). • 

LA CONFERENCIA BANCARIA 
P A R Í S , 13.—Los delegados de los Ban

cos europeos de emisión, reunldoe, co
mo se sabe, en esta capital con objeto 
de examinar diferentes asuntos de ca
rácter financiero y económico, han exa
minado hoy la cuestión relativa a la ve
locidad de la circulación monetaria. 

GRECIA Y TURQUÍA 
ATENAS, 13.—La Prensa de esta capi

tal anuncia que van a establecerse ne
gociaciones encaminadas a la conclu
sión de un Tratado de amistad entre 
Grecia y Turquía. 
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KAimUD. — Eecepcite en el Ayunta
miento en hontír de loe delegados ex
tranjeros en l«e fiestas de üoya.—Ha 
fallecido el P. Iruarrízaga.—Los Ala
barderos erfebraron eu fiesta.-^Aotoe 
en honor de loa médicos catalanes.— 
L>as obras del Canal de Ieal>el II co

menzarán en seguida (p&glna 5). 
—to»— 

PBOyiVCZAS.—En Cáeeres se construi
rá tiña barriada obrera de 158 casas 
baratas.—Los asambleístas de Física y 
Química visitaroai Toledo. — La Feria 
de Industrias del Mar se celebrará en 
San Sebastián del 6 al 20 de septiem
bre.—^Los autores de ujj robo, detenidos 
ei) Sevilla.—Triunfo de loe obreros ca-
tóiicos en ios Comités paritarios de 
Valencia.—Barcelona prepara una Ex
posición del Libro Español en Buenos 

Aires (pilglaa 8). 
, —«o»— 

BZVBAVXBBO.—Ha muerto uno de los 
heridos del atentado de Milán; se han 
realizado 200 detenciones de anarquis
tas.—Moscú pedía noticias del complot 
japonés.—^Ha salido para Hungría la 
Comisión de la S. de N.— L̂os amigos 
de Pángalos preparaban un golpe de 
Estado (p<kgina« 1 7 S).—A las dos de 
la madrugada no se tienen noticias 
ciertas del <Bremen»; iwr dos veces 
se ha dicho que había llegado a Nueva 
York, pero la noticia no se ba conir-

mado (p&giak t) . 

Son hasta ahora diez y siete los 
muertos y se teme que fa

llezcan otros heridos 

La Reina y las Princesas asis
tieron en Roma a los fune

rales por las víctimas 

TRIBUNAL MILITAR EXTRAORDI
NARIO PARA LAS DILIGENCIAS 

Medio millón d e Sras re
caudadas pa ra las víctimas 

EL REY VÍCTOR MANUEL 
REGRESA A ROMA 

MILÁN. 13.—El «Podestá. de Milán ha 
publicado una proclama dirigida a los 
milaneses, recomendando calma y tran
quilidad y prometiendo que se proce
derá con la miyor actividad a la bus
ca y castigo de los culpables. 

Con motivo del atentado de Milán, ea 
todas las ciudades de Italia, y muy par
ticularmente en Milán, se han registra
do numerosas manifestaciones de sim
patía y adhesión al régimen fascista. 

El gobierno ha dispuesto que se tras
lade a Milán un tribunal militar ex
traordinario, para instruir el smnario 
y proceder a cuantas diligencias sean 
precisas. 

La Prensa Italiana expresa unánime
mente su indignación con motivo del 
alentado, condenando la cobardía con 
que procedieron sus autores y recla
mando contra éstos el más severo cas
tigo. 

Todos los diarlos afirman que el faa-
cismo, contra quien parece que el aten
tado fué dirigido, no se intimidara por 
las ferocidades de los enemigos del ré
gimen. 

El entierro de las víctimas 
MILÁN, 13.—Mañana se verificará el 

entierro de las víctlcas originadas por 
la explosión de la bomba de ayer, des
pués de celebrarse en la Catedral solem
nes funerales costeados por el Estado 
italiano. 

Los muertos en el atentado son 16, en
tre ellos seis soldados, cuatro niños y 
dos religiosas. Hoy ha muerto otro ni
ño, cuya madre había fallecido ayer, 
con lo que el número de muertos s« ele
va a 17. 

El estado de algunos de los restantes 
heridos inspira también serias inquie
tudes. 

Doscientas detenciones 
La Policía practica activísimas pes

quisas para descubrir a los criminales, 
pero la censura no autoriza la publi
cación d« esto© trábalos poltdacof. 

Esta mañana han sido efectuadas S» 
detenjslo»*» en los centros anarqñl t i ic 
Éntj% loa deienidóe figura un conocl-dts 
ácrata, que ya ha sufrido condena pot 
encontrarse complicado en el atentado 
terrorista del año 1921, en el teatro Dia
na, que costó la vida a 15 personas. 

Se anuncia que los comprometidos en 
el atentado serán juzgados como reos 
de sedición y excitacióri a la rebelión, 
y no como de atentado contra personas 
reales. 

Por otra parte, el hermano de Mus-
solini, Arnaldo, declara en H Popólo de 
Italia que los culpables serán castigados 
con la última pena, con arreglo a la 
última ley sobî e atentados contra el 
Estado, el régimen y personas reales, 
que fué recientemente decretada fK>r el 
duce. 

Se afirma que la Seguridad general 
habla recibido anteayer una carta anó
nima anunciando que un grupo ana»--
quista preparaba un terrible atentado. A 
pesar de las numerosas precauciones que 
se adaptaron, los criminales lograron 
conseguir su odioso intento, sin aíie 
nadie pudiera evitarlo. 

Estado de guerra 
Esta mañana se ha reunido en Roma 

el Gran Consejo Fascista, acordando-la 
proclamación del estado- de guerra ^n 
Milán. 

Regreso del Rey a Roma 
MILÁN, 13.—El Bey Víctor Manuel, 

después de visitar esta mañana el Instir 
tuto de Seroterapia y el domicilio de 
la Asociación «Nastro Azzurro», entre 
continuas y delirantes ovaciones, y sa
ludado por las autoridades y una in
mensa multitud entusiasta, ha salido pa
ra Roana. 

Se ha Iniciado una suscripción pú
blica para recaudar fondos con déstóno 
a las víctima*, del atentado. Inmediata
mente dicha suscripción alcanzó la cifra 
de medio millón de liras. 

El Rey Víctor Manuel ha enviado la 
suma de 50.000 liras con destino a dicha 
suscripción, y Mussolini ha dispuesto 
que Se celebren solemnes funerala, a 
'xpensa* del Estado, en memoria de las 
víctimas. 

La reina Elena y las princesas María 
y Glovanna han as.istido esta mañana 
a la misa solemne celebrada en Boma 
en sufragio de las víctimas del atenta
do contra eJ Rey. Por la tarde asistie
ron igualmente al Tedeum cantado en 
acción de gracias por haber salido el 
Soberano Indemne. 

Pésames de jefes de Estado 
ROMA, 13.—Todos los jefes de Estado 

extranjeros han enviado al Rey fervo
rosos telegramas de felicitación por ha
ber escapado ileso del atentado contra 
él cometido, y en los que deploran y exe- ; 
chan el crinien. 

Además, los representantes diplómam
eos de los Gobiernos extranjeros .cerca 
del Qulriinál han estado hoy en el Pa
lacio jChiggi, dando el pésame, en nom
bre de sus respectivos países, por las 
desgracias originadas por la explosión 
de la bomba, y haciendo presente su 
indignación por el odioso atentado. 

Bl embajador de Inglaterra, decano 
del Cuerpo diplomático ha enviado un 
mensaje ai Rey de Italia, expresándole 
su sentimiento por lo ocurrido, en nom
bre de todos los representantes extran
jeros. 

* * * 
P A R Í S , 13.—El presidente de la Re-

{Continúa al final de la primera coluvina 
de segunda plana.) 
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Kaz cree necesarios lO.ÍKW soldados yanquis 
-,,, ,, , ,. r>r., , , 

UN PERIODISTA DE NUEVA YORK DICE QUE CON MENOS 
DE 15.000 FUSILEROS NO PODRA SER VENCIDO SANDINO 

— EE! 
El decreto sobre las elecciones hace a los norteamericanos dueños ab
solutos de ia nación. Presidentes yanquis eh todos los Colegios. 

ao 
NUEVA YORK, 13.—El enviado especialibeT-nador de Filipinas, llegan a un acuer-

de la revista «The Nation. en NicavsL-] do. Los dos bandos serán desarmados. Se 
gua, que acaba de llegar a esta ca.pn-dl,¡ constituirá una Policía mandada por ofi-
dice que si Sandino tuvieee armas bas- ciales yanquis. Delegados de esta na-
t&n'.m encontrarla mmediatameate diez cionalidad vigilarán las elecciones para 
mil liorni>fes di&pueetos a seguirle, y si que éstas se realicen libremente. Hasta 
entrase en Managua sería recibido con que la Policía esté organizada cuidarán 
un emusíasmo indescriptible como hé- del ordieii los marinos de Norteamérica. 
roe nacional. I-a forma en que ha de' organizarse el 

Las autoridades no.rteamericana8 en control electoral quedó establecida en 
Nicaragxia dicen que Sandino y sus hom- una carta, que hasta ahora no se había 
bree no saben por qué se baten, pero la! publicado, del presidente Díaz al presi-
realidad es que lo saben miich<j meior'dente Coolídge. Entonces sólo se supo que 
que los «marines» que perecen. «Yo s\x-^dirigiría las elecciones el general norte. 
pongo, dijo, que nuestros fusUcros &i\amencano Me Coy. 
baten por defender la doctrina de Mon-I Salvo la oposición de Sandino—de CU
TOS. En cambio, los hombres de Sandino I »/a resistencia y éxitos hablaremos otro 
están convencidos de que son mártires'«íía—eí programa se cumplió puntual-
de una idea de libertad y de patria.» \m,ente. Las Cámaras aprobaron la or-

El periodista añadió que en su op\n\6x)^ganización de la Policía y poco después 

AL PADRE VERA SE LE 
F 

se necesitan entre 15.000 y 20.000 fusile 
ros yanqute jjara vencer al general ni-
caragüenee. Este pelea en terreno fra
goso, desconocido para los marinos yan
quis, pero que él y sus hombres dominan 
a la perfeción y que es ideal para la 
guerra de guerrillas. .\un con esa can
tidad de soldados, es posible que no ee 
llegase a capturar a Sa,ndino. 

Terminó diciendo que el presidente 
Díaz le ha asegurado que no será posi
ble mantener el país pacífico para la 
lucha electora! y vencer a los rebeldes 
con menos de 10.000 soldados norteame
ricanos. 

UNA CARRETERA EN PANAMÁ 
WASHINGTON, 13.—Según ha revela

do una Compai^la minera que posee va
rias concesiones en Panamá, la ruta 
internacional que atravesará el itsmo 
para poner en comunicación el Atlántico 
con el Paclftco será construida ipor una 
Empresa británica. 

El presidente Chiari ha declarado que 
todavía no se ha concluido ningún acuer
do definitivo con dicha Empresa inglesa, 
paro que prosiguen las negociaciones. 

* * » 
Hace pocos dáas hemos recibido el 

texto Integro del decreto—no es ley, 
pOrque la Cámara votó en contra—esta
bleciendo el control del presidente de 
los Estados VnidOs sObre las elecciones 
de Nicaragua. En la historia de las in
tervenciones norteamericanas en Améri
ca Central no hay nada comparable a 
este decreto. Con esto queda hecho el 
juicio que nos merece. Lo triste es que 
en mayo de 1927 una carta del mismo 
presidente Díaz indicaba a CooUdge tas 
lineas generales del mismo. 

La historia de esa intervención se ha
ce en pocas palabras. En mayo de 1927 
los jefes liberales y conservadores, co 
accionados por Stirnson, el actual go-

ptiblica, Doumergue, ha enviado un ca
riñoso telegrama de felicitación al So
berano italiano. Por haber escapa/do aJ 
atentado de Milán. El despacho encie
rra también frases de pésame para las 
familias de las víctimas y protesta con-
tt;a el, acto criminal cometido ,ep la 
capnál Itiáiíána^ 

Comentarios de 
"L'Osservatore" 

ROMA, 13.—L'Osservatore Romano, oo-
mentando el atentado terrorista de Mi-
láai, dice que el hecho es tanto más 
execrable y horrendo cuanto que el día 
elegido para su realización era el de 
una nobilísima manifestación de la la
boriosa vitalidad del país, y da gracias 
a la Providencia divina de que pudie
ran s«r evitadas consecuencias más luc
tuosas. 

H periódico se c&mplace en destacar 
la compastiira y serena actitud del 
pueblo, que al dar pruebas de fortaleza, 
reforzó loe sentimientos de disciplina 
necesarios para la unión social, y hace 
más digno y admirable el profundo 
sentimiento de dolor por las pobres víc
timas.—Oa//ina. 

Protesta francesa 
P A R Í S , 13.—LOS diarlos condenan 

unánimemente el atentado de Milán, 
calificándole de odioso y cobarde. 

La Prensa francesa en general recuer
da la fidelidad del rey de Italia hacia 
loe aliados durante la gran guerra y 
testimonia su sentimiento de pésame a 
las familias de las victimas y a la na
ción italiana. 

Pésame del Gobierno español 
El Jefe del Gobierno ha dirigido un! 

telegrama al señor Mussolini expresan-j 
dolé BUS sentimientos de protesta con-| 
tra el atentado de Milán, de condolencia | 
por las victima* y de congratulación por! 
haber salido indemne el Monarca. ( 

El representante de España cerca del; 
Quirlnal ha expresado ¡personalmente alj 
«duce» análogos sentimientos. ^ 1 

el Senado aceptaba el proyecto estable
ciendo la vigilancia en las elecciones. 
Sin embargo, el hecho de que los presi
dentes de todos los colegios electorales 
habían de ser norteamericanos, levan
tó grandes protestas y fué preciso para 
buscar la conformidad de la Cámara que 
se les declarase solamente consejeros. 
Tan. sólo conservaba la presidencia en el 
Comité nacional el general Me Coy. 

Aún así no fué aprobada la ley, pero 
—es doloroso confesarlo—por motivos no 
del todo puros. Cerca de la mitad de 
la Cámara se abstuvo de votar. Diez 
y siete liberales y conservadores de Díaz 
dieron su conformidad, pero los conser
vadores de Chamorro se pronunciaron 
contra él. La causa de esta oposición es 
de índole electoral. Chamorro no puede 
ser candidato, porque el departamento 
de Estado le ha puesto el veto. Además 
teme una consulta popular en la que los 
conservadores no sean los dueños del 
Poder. 

El gesto fué inútil porque días después, 
por decreto, se establecía el control en 
condiciones más duras aún que las que 
había aceptado la Cámara alta. Parece 
—así lo dice el decreto—que este está de 
acuerdo con el articulo lll de la cons
titución de Nicaragua. Lo mismo da. La 
realidad es que los norteamericanos ten
drán poderes omnímodos en la elección. 

El decreto suspende la ley electoral vi
gente en Nicaragua (art. 1) y crea (ar
tículo primero) una Oficina Nacional 
de Elecciones, del que forman parte un 
representante conservador, otro liberal 
y un presidente, el general McCoy.que\ ^ ^ 1 persecución 
puede disponer .con fuerza obligatoria ^ ^ ^ J ^^^ ^g,_ 
todas las medidas necesarias para el\'^^^ ' y ^^^^a de cerrar un co-
registro de los eectores la votación y ^f^ ¿ ^^ p^ ^^^ ^, 
el recuento de los votos, y todas las\'f-^' ^ ,„,„„„ , „„„„.^, „ „i «,n 
demás materias que se refieran a la elec-\^}^^^ ''Jí?\^.[°^íl°'^.l ^J' ' ':i^^f^J 'Ltt 
cíón». Las decisiones de este Comité 

En Jalisco, Michoacán y Zacatecas 
el Gobierno de Calles hace matan
zas de hombres, mujeres y niños. 

Se intervienen las comunica
ciones teí^ráf icas y posjj^les 

—o— 
Ha llegado a nuestro poder una co. 

rrespondencia confidencial dirigida por 
una elevada personalidad eclesiástica 
mejicana a un reiigioeo espailol. Son 
cartas del mayor interés sobre la situa
ción religiosa, política y social de Mé
jico, especialmente sobre la persecución 
decretada contra los católicos por el Go
bierno del presidente Calles, que unen 
al valor de ser documentos vivos, es
critos por un testigo presencial de los 
sucesos, el de la solvencia de la perso-
oa que las firma, digna por su jerar
quía de que nuestros lectores le conce
dan absoluto crédito. 

En ésta y en sucesivas crónicas reco
geremos lo más interesante de las ob
servaciones y relatos contenldt« en las 
cartas. Alguna vez habremos de referlr-
fios a hechos ya conocidos de nuestros 
lectores, por habernos ocupado de ellos 
con anterioridad, pero siempre conten-
jirán algún dato o circunstancia nuevos 
íjue permitan un juicio más exacto so
bre la triste situación a. que se ven con
denados los católicos mejicanos. 

Bárbaro fusilamien
to de un sacerdote 

En el periódico iD". A. Trlbunen del 
día 12 de enero-^ice una de las car tas-
he leído un reportaje hecho por perso
nas llegadas a los Estdos Unidos des
pués de un viaje por Méjico, y aunque 
con ligeras inexactitudes en cosas se 
cundarias se dice algo de la verdad; 
el relato no refleja ni la centésima par
te de los horrores que se cometen en 
este desdichado país. 

La campaña de Jalisco, Michoacán y 
Zacatecas sé ha intensificado de una 
manera bárbara por parte del Gobierno, 
que destruye pueblos enteros y mata 
hombres, mujeres y niños, a unos con 
las armas y a otros de hambre, pues la 
guerra que se está haciendo es de deso
lación, exterminio y muerte. 

TORMENTA EN GINEBRA 

La pobre mariposa del desarme fué lanzada a tierra por el g^ranizo 

{Kladderadatsch, Berlín.) 

COnCION JIUTAR EN GRECIftlMoscú pedia noticias del 
Se quería rests&lecer la dicta-

Visado por la censura 

[art. i) necesitan la presencia de dos 
de sus miembros, uno de los cuales 
debe ser el presidente. En caso de ur
gencia basta con el presidente. 

Ningún acuerdo del Comité es válido 
contra el parecer del jefe, que puede por 
sí solo, en caso de necesidad, dictar las 
medidas que crea oportunas {art. 5). El 
Cornit-é Jiacifirml (orí.- =6̂  Qfj)i,4¡̂ ri(̂ iE4, los 
Comités departamenpiles y cantonales 
cpnsfituídos. por u» norteantericar^p pre
sidente y un representante de cada uno 
de los dos partidos. 

Los artículos 7, 9 y 10 tienen poca im
portancia. No asi el artículo 8, que dis
pone que «ei presidente de la Oficina 
Nacional de Elecciones nhasía que el 
Congreso ratifique el resultado electoral 
tendrá autoridad sobre la Guardia Nacio
nal para tdarle todas las órdenes que 
le parezcan necesarias y apropiadas pa
ra asegurar una elección imparcial y li
bre: 

Después de la publicación de este de
creto se ha cambiado el Gobierno para 
dar entrada en él a los elementos de 
Chamorro y presentar así frente a lot 
liberales un frente conservador unido. 
Pero todavía no se han designado can
didatos. Alguien ha lanzado la idea de 
nombrar presidente, sin lucha, a un ni
caragüense respetado de todos, el señor 
Medina, que por vivir en Norteamérica 
hace mucho tiempo no tiene enemigos 
políticos, pero dicho señor es subdito 
norteamericano. 

Además, la idea no parece que fué bien 
acogida. 

R. U 

Cómico. Meliá-Cibrián. 
El martes 17, 

100 
repreaentaoldn de «TTH AVaO BH EIi 
CAMiiro». Beneficio de eu atitor. No 
deje de rer esta obra, por «er de nna 
gran moralidad. 

ficio del cual se va a destinar, según 
dicen, a ampliar la Escuela de Medici
na, que está próxima. Una rapiña y un 
abuso más que añadir a la lista de los 
que a diario se registran. 

He recibido fotografías de un ancia
no sacerdote de Jalisco, el padre Vera, 
a quien fusilaron hace poco, revestido 
cen los ornamentos con que se dispo
nía a A|lebr&T mlea. La fotogratia ^atá 
'híiplJÍ jfiotrí^toff. antíSf-^er la -eJíSiucrón, 
c*iardo-ya el pelotón de soldados tenía OTTAWA, 13.-rEn, el Parlamento ha 
enfilado con sus fusiles al asesinado !*.'í!° depositado un proyecto de ley, ra-

du ra d e Pángalos 

ATENAS, 13.--La Policía ha descubier 
to una nueva conspiración militar, cu
yos promotores se proponían restablecer 
la dictadura del general Pángalos. 

El Gobierno concede poca importancia 
a esta conjura; no obstante lo cijal, 
habrán de comparecer en breve ante 
un Consejo de guerra U ês tenientes y 
siete suboficiales complicados en ella. 

* * * 
ATENAS, 13.—.\un cuando, como se 

ha dicho, carece de importancia el mo
vimiento militar descubierto en esta ca
pital, el Gobierno ha acordado que el 
general Pángalos sea conducido hoy nue
vamente a la fortaleza de la isla de 
Creía, de donde fué traído a la capital 
con objeto de que compareciera ante !a 
Comisión parlamentaria encargada Ae 
apreciar su responsabilidad durante el 
tiempo que ejerció la dictadura. 

——»I » .—. 

Trato de más favorecida a 
Espsiña en Canadá 

SEcerdote, que antes fué maltratado y 
escarriecído de la manera más soez. 

De otro hecho no menos cobarde y 
cruel, ocurrido en un convento de Lagos, 
he tenido noticias recientemente. La sol
dadesca penetró en el edificio y dio muer
te al abad de la Comunidad. Después 
se apoderaron de uno de los frailes y 
tras de romperle ambos brazos para que 
no pudiera volver—dijeron—a decir mi
sa, intentaron obligarle a que trepara 
por un árbol con el satánico designio 
de amarrarlo al tronco y prenderle fue
go. El religioso, que, como es natura!, 
no pudo hacer lo que se le mandaba, 
fué rematado brutalmente al pie del 
árbol... 

Este no es más que uno de los mu
chos suplicios que a dáarlo registra la 
crónica de la persecución religiosa me
jicana. 

Se atribuyen mila
gros al padre Pro 

Por otro conducto nos llegan noticias 
que sólo a título de Información reco
gemos. Reflérense a supuestos milagros 
obrados por intercesión del padre Pro, 
que no nos constan, ni que hayan ocu
rrido los hechos que vamos a relator. 

Joaquina Delgado 
Se trata de una joven, Joaquina Del

gado, a la qu© se le presentó lin foco 
canceroso en el pecho. Bl médico creyó 
necesaria una operación quirúrgica, de 
la que desistió después porque en pocos 
días los focos cancerosos abiertos llega
ron a ser ocho. Tres médicos desahu
ciaron a la enferma, negándose a ope-

tificando los Tratados comerciales con
certados con Espafia y Checoeslovaquia, 
que comoeden a estos dos países el trato 
de nación más favorecida. 

rarla. Entonces la joven empezó una no
vena al padre Pro y se puso ima reli
quia. A los pocos días el médico de ca
becera encontró el pecho en estado nor
mal; los focos se habían cerrado y sólo 
quedaba un punto pequeñísimo, próximo 
a desaparecer y que desapareció, en efec
to, antes de una semana. 

El médico de cabecera, que es el doc 

complot japonés 
o ' 

Se ha encontrado un telegrama 

Varios catedráticos destituidos 

TOKIO, 13.—La Policía, después de 
practicar nuevas detenciones de perso
nas sospechosas de haber intervenido 
más o menos directamente en el recien
te movimiento, tuvo noticia de que se 
iba a celebrar una reunión clandestina, 
encaminada a tratar de la reorganiza
ción de la Asociación obrera disuelta en 
el día de ayer. Inmediatamente se diri
gieron al lugar de la reunión numerosos 
agentes de Policía, que penetraren de 
improviso en el local, procediendo a la 
detención cié 12 miembros del Comité 
directivo. 

En los domicilios de los detenidos y 
en los de otros conocidos comunistas 
que se han dado a l'a fuga han sido en
contrados documentos comprometedore.";, 
entre ellas un telegrama del comunista 
actuailmeate en Jíoacú,. 4uei..>d«inue&tra 
su intervención en el actual movimiento. 

EL ORGANIZADOR 
TOKIO, 13.--U. Vaísilieff, comisario 

adjunto de la Delegación comercial de 
los soyiets en Tokio, parece ser .indi
cado como el organizador de los comu
nistas japoneses, según las instrucciones 
recibidas de una Comisión especial de 
Moscii, que le facultaban para formar 
ramas del partido comunista en Kobe y 
en Yokohama. 

PROFESORES DESTITUIDOS 
TOKIO, 13.—El Gobierno japonés ha 

destituido a 10 profesores de diferentes 
Universidades, la mayoría de los cuales 
son muy conocidos en el mundo cientí-

a AMIIMIENIO OE 
CQLQHIA 

La construcción de este 
interesante edificio tardó 
varios siglos y fué hecha 
sobre los oimientos de nna 
enorme coustrnceión xo. 
mana, cuyo destino no se 
conoce exactamente: La 
parte más antigna ee la 
Sala de la Hansa, que da
ta del siglo XIV. 

Son mny interreantea la 
Torre de las Campanas, el 
Patio de los Leones, en es
tilo renacimiemto; la Sala 
de la« Almejas, la Cámara 
de los Profetas, la Capilla 
y antigua Sala del Con
sejo y una eonsbrncción 
espa ño-la de eetilo fla
menco. 

También merece la pena 
veree el hermoso Hall, de 
doe pisos, del siglo XVI. 
Loe ornamentos e inscrip
ciones en relieve represen
tan escenas de combates 
del Alcalde Gryn, contra 
leones. 

tor -Vázquez Peter, certificó la curación ^^0, pues se ha podido comprobar su 
y está dispuesto a probarla y a obtener participación directa en el último "om-
testimonios de los otros médicos que vie- piot comunista. 
ron a la enferma, los doctores Gutié-, t-a Policía practicó ayer varios regis-
rrez y Egulluz. 

De Méjico salió hace poco con rumbo 
a Europa un matrimonio mejicano, en 
cuya casa solía hospedarse y decir misa 
el padre Pro. La señora estuvo presa 
dos días y dos noches por el delito de 
haber albergado en su hogar al religio
so, hasta que fué rescatada por su ma
rido mediante el pago de una multa de 

tros en el barrio de Suganio, situado en 
los suburbios de la capital, deteniendo a 
.•;o estudiantes, que se encuentran tam
bién mezclados en los manejos comu-| 
nistas. 
FORMACIÓN DE PROPAGANDISTAS 

MOSCÚ, 13-—La «Pravda» publica el 
texto de la ley que instituye una nueva 

2.500 dólares. El matrimonio de referen-1 Universidad de las minorías nacionales 
cía lleva Interesantísimas fotgrafías de 
la ejecución del padre Pro, su herma
no, un Ingeniero y un indio, así como 
un periódico empapado en la sangre del 
mártir. También Ueva documentos autén
ticos de uno de los varios milagros que 
se atribuyen al padre Pro, el de la cu
ración de la joven Joaquina Delgado, 
que antes he referido. Los esposos se 
proponían Ir a Lourdes, primero, y des
pués a Roma para>íhablar con el padre 
Oeneral de la Compañía de Jesús. 

bajo el nombre de Marchlewski. La Uni
versidad tendrá por objeto preparar es-' 
pecialistas en el dominio de la teoría y 
la práctica revolucionaria entre las mi
norías nacionales que habitan los terri
torios limítrofes occidentales de la Ru
sia soviética. Las inscripciones serán re
cibidas desde los veintiuno a los treinta 
y dos años, y la prioridad será concedi
da a los que hayan participado activa
mente en la revolución o los que hayan 
servido en las filas del Ejército rojo. 

EXCURSIÓN DE TURISMO A 
COLONIA Y EL RHIN 

CON M O T I V O DE LA E X P O S I C I Ó N 
I N T E R N A C I O N A L DE P R E N S A 

Dirigida por EL DEBATE en obsequio 
de sus lectores y suscriptores 

Organización técnica de la Agencia SOMMARIVA, S. A. 
ITINERARIO 

11 de junio.—Salida de la estación del Norte por la mañana. 
12 de jimio.—Llegada a París al mediodía. 
13 de junio.—EJstancia en París. 
14 de junio.—Salida a mediodía para Colonia, donde se llegará sobre laa 

diez de la noche. 
15-22 junio.—Estancia en Colonia para la visita de la ciudad, su famosa 

Catedral, sua monumentos y la Exposición Internacional de Prensa. El progra
ma de fiestas que se celebrarán en Colonia, y a laa cuales podrán asistir los 
excursionistas, se dará a conocer oportunamente. 

23 de jimio.—Salida por la mañana de Colonia, en magníficos "autocars", 
para visitar la zona más interesante del Rhin (Renania). Se visitarán en seis 
dias: los valles de los ríos Ahr, Rhin, Mosella, Main, Néctar, etc., y las ciu
dades de Bonn, Bad, Exna, Francfort, Heidelberg, Maguncia, Wicabaden, Ru-
deshaim, Konigswinter, y los famosos castUloa del Rhin. Parte del viaje se hará 
en vaporcitos por este río. 

28 de junio.—Regreso en "autocars" a Colonia. 
29 de junio.—Salida de Colonia por la mañana para Parts. 
30 de junio.—Salida de París por la tarde. 
1 de julio.—Llegada a Madrid por la noche. 

P R E C I O S : 
Primera dase Ptas. 1.595,— 
Segunda clase " 1.100^— 

T o d o c o m p r e n d i d o 
A los viajeros que deseen quedarse al regreso en París o San Sebastián o 

algún otro sitio del recorrido, se les proporcionará el billete de regreso hasta 
Madrid, válido para un mes. 

Inscripciones en EL DEBATE, Excursiones" de Turismo, Colegiata, 7; Apar
tado 466, Madrid, y Agencia SOMIHARIVA, S. A., Avenida del Conde Peñal-
ver, 17, Madrid. 

El plazo para las inscripciones termina el 31 de mayo. 

Hoy y mañana últimas proyecciones 
del "film" PARAMOUNT 

¡AY, MI MADRE! 
PCMt. EJL ASTRO E^^^LAS. GAFAS 

HAROLD LLOYD 
EN 

PALACIO DE LA MÚSICA 

"EL E S T U ^ C H ¥ D E T Í I S 1 ^ 
B A K Q Ü I I . I i O , l S "I A í\ 

MEDIAS. SEDA B X T E A , COSTURA MENGUADA • > > * * * ' 

LIBROS GRATIS 
«BI. QVUOTBt Y W OXAV SIOCIOHASZO 

«Bl Qnilotsi íntegro, bellamente encuadernado on tela y oro, con 464 gfran-
dea páginas e ilustracione», en buen papel y letra clara. Y el Btoolonarlo de 1» 
Itananm Espa&ol», sólidamente encuadernado en tela, con plaochae: 776 pági
nas, 800 ^grabados y la« úUtmae palabras de la Academia. Kdioión acabada 
imprimir. Las dos obraa. «El Quljotei y el «Dioclonarloi, se regalan a quien 
ee euecriba a I,ETJIAS BEGIOBALEB. Sólo laa encuademaciones do «ato» 
libroe. costarían a usted más que la suBcripción. 

(Bl. »BBATE, B O L E T Í N D E SUSCRIPCIÓN 
(Eemítase a UITSAS BSOIOHAI>ES, Encarnación, 19, CÓRDOBA.) 

nombra 
Se&as „. 

60 suscribe a u:VBA8 XBOIOHAIiES. Las 12 ptas. y 70 céntimos, importe do 
la suscripción anual y gastos de envío, las pagará contra reembolso, al recibir 
los libros de regalo. 

nrm», 

LETBA8 BEOZOITALES, gran reviita mensual iluetrads. Novelai. cuentos, 
poesías, etcétera, de loa má^ famosoe escritores. Mucha y buena lectura para 

1 todos. Loa suscriptores pueden colaborar en ia sección Literatos Nneros y 
I publicar un anuncio muy económico en todos loe números. Si deseara usted 
I otros libro* eo ves de los anunciados, pida catálogo de regalos. 

—¿Y se encuentra usted mejor, seSora Dorand? 
—Sí; precisamente hoy el artista de "cine" 

<pe vive en el tercero derecha me ha dicho que 
tengo una cara muy "fotohigiénica". 

[Pelé-Ueie, París.) 

-¿De modo que se llama usted Juan? Es un nombre muy conocido. 
-No le extrañe. Hace cuar«»ita años que lo uso. 

(Pages Gaiet^ París.) 

EL ALPINISTA SUPERSTICIOSO 

-~-¿Me permite usted que corte un cabito de 
cuerda? Es de muy buena suerte. 

{Pele-Meie, París.) 

—¿Qué te pasa, hijo? 
—Que creí tragarme un hermoso gusano y resultó ser lio 

muelle de sofá. 
(£e Rire. Parts-) 



-MADRID—Año XVIII.—Xúm. 5.849 EL DEBATE (3) Sábado 14 de abrR de 192$ 

Barriada obrera de 158 casas baratas en Cáceres 
— • ^ • • • i • 

Los asambleístas de Física y Química estuvieron ayer en Toledo. Un incen
dio destruyó en Erandio (Vizcaya) más de 5.000 pinos. Detención en Sevilla 
de los autores de un robo. Triunfo de los obreros católicos en Valencia. 

• i » . » — — 

. BARCELONA PROyEGTA CELEBRAR UNA EXPOSICIÓN DEL LIBRO ESPAÑOL EN BUENOS AIRES 
Monumento al Sagrado Corazón 

en Almería 
ALMERÍA, 13,-A las cinco de la tarde 

se celebró e! acto de bendecir el cerro 
ae han CnstóbaJ que domina a la ciu-
«an, donde se construirá el monumento 
aj bagrado Corazón de Jesús. Asistieron 
las autoridades, ]a Comisión organizadora 
y un gran gentío. Ofició el Prelado de 
la diócesis y pronunciaron discursos él 
y el alcalde. Este año se verificará la 
inauguración del monumento. 

Viaje d e estudiantes portugueses 

BARCELONA, 13.—El cónsul portugués 
na manifestado que llegarán 200 estudian
tes de su país para visitar la ciudad y 
dar unos conciertos de música portugue
sa. Los estudiantes barceloneses les pre
paran un gran recibimiento. 

Hoy visitó al alcalde accidental para 
•baolarle del citado viaje. 
11 ~ ' í ° ''^ ^''^ férrea de la calle de Va-
ií^spí ha sido encontrado el cadáver de 
]in hombre de unos veinticinco años, que 
tenía la cabeza separada del tronco. 

Curso d e Derecho corporat ivo 
BARCELONA, 13. — Un periódico dice 

que para los cursos de Derecho corpora
tivo que se dan en la Delegación regia 
«el Trabajo, se han inscrito 300 alumnos. 
•4.1 final de estos cursos se expedirá un 
título que servirá para ocupar los car-
80S de secretarios de Comités paritarios. 
La tercera parte de los alumnos son abo
gados. Añade ©1 periódico que esto de-
Muestra el exceso de burocracia que se 
padece. Además, hace notar que en estos 
cursos no se han matriculado los elemen
tos calificados que en Barcelona se han 
distinguido hasta atora por sus estudios 
«n. las cuestiones sociales. 

Exposición del Libro Español en 
Buenos Aires 

BARCELONA, 13. — La Cámara Oficial 
oeí Libro, en su reunióoi de esta tarde, 
acordó, entre otros asuntos, gestionar la 
celebración de una Exposición del Libro 
Español en Buenos Aires con el concurso 
del Gobierno y la organización de las Cá-
niaras del Libro de Madrid y Barcelona. 

—El Obispado ha diotado sentencia de-
claraoido el divorcio de la ar t is ta Merce
des Seros con su marido, don Pedro Crus-
Pinera, de ignorado paradero. 

El puerto franco de Barcelona 
BARCELONA, 13.—Se reunió la Jun ta 

caílificadora de los anteproyectos del puer
to franco de Barcelona, bajo la presiden
cia del comisario regio, señor Alvarez de 
ía Campa. Empezaron los trabajos preli-

• minares para examinar los proyectos pre
sentados. 

—Hoy celebró su segunda sesión el Con
greso de la Fundición. Se leyeron intere
santes comunicaciones. 

5 .500 pinos incendiados 
BILBAO, 13.—Esta mañana, a las once 

y media, se produjo un violento incendio 
en el monte Machaca, del término muni
cipal de Erandio, propiedad de don Juan 
Tomás Gandarias. Se quemaron 5.500 pi
nos de trece afio<=, cuyo valor asciende 
» 20.000 pesetas. El Juzgado instruye di
ligencias para »veriguar l«e.. causis . 

—Unos ladrones arrebataron de un 
«auto» que había dejado momentos antes, 
el comandante del crucero «Cataluña», 
don José Marón, una maleta propiedad 
de éste. Un limpiabotas que presenció el 
hecho avisó a un guardia municipal, que 
pudo detener a los rateros, que antes ha
bían tirado la maleta al suelo. 

—Hoy visitó al alcalde el presidente del 
Centro Industrial de Bilbao, para comu
nicar al señor Moyúa que a fines del ac
tual vendrán a Vizcaya para visitar di
versos establecimientos industriales, los 
asambleístas del Congreso de Fundición, 
de Barcelona. 

El Obispo de Coria en Cáceres 
CACERES, 13.—Esta tarde, a las siete, 

hizo su entrada en esta ciudad el Pre
lado de la diócesis, doctor Moreno Ba
rrio. En el puente de Alconeta, sobre el 
río Tajo, le esperaba una caravana de 
automóviles con numerosas personalidades 
de esta capital. Pocos momentos después 
de las siete eJ Obispo entró por la Ave
nida de Luis de Armiñán, donde le aguar
daban las autoridades y el vecindario, que 
le tributó una acogida entusiasta. Segui-
uainente se organizó la comitiva, que se 
dirigió a la parroquia de Santa María 
la Mayor, donde se cantó nn Tedeum, y 

-fgo el Prelado pronunció una saluta-
?'*^ a todo el pueblo de Cáceres. Más 
tarde, en el Palacio Episcopal, se celebró 

l a recepción popular, q i é estuvo muy 
concnrrida. 

Ha sido nombrado director del periódi-
?° «Extremadura», órgano de la Acción 
Católica diocesana, el escritor don Antonio 
«eyes Huertae. 

Una barriada obrera 
OACERES, 13.—El próximo domingo la 

Asociación Cacerela de socorros mutuos 
asistirá a la colocación de la primera pie
dra de una barriada obrera compuesta de 
158 casas baratas. 

—Ha regresado el grupo de 15 maestros 
nacionales de esta provincia, que, dirigi
dos por el inspector de primera enseñanza 
don Juvenal de la Vega, realizó un viaje 
de instrucción por las provincias de Huol-
va, Sevilla, Granada y Córdoba. Vienen 
muy satisfechos por las atenciones reci
bidas. El viaje de instrucción ha sido cos
teado por los respectivos Ayuntamientos 
en donde radican las escuelas de los X5 
maestros. 

Defensa de los carbones asturianos 
GIJON, 13.—Un periódico local publi

ca una estadística relativa al movimiento 
hullero en España, durante 1927, al se
guir su campana en defensa de los interé
sese carboníferos asturianos, la que cons
tituye tina aportación irrebatible para in
corporar con «locnencia abrumadora a la 
defensa de lofi carbones de esta región. 
Dicha estadística ha sido confeccionada 
por la Federación de Sindicatos Carbone
aos de BJspaña, y establece una compara
ción entre ©1 carbón extranjero y el as
turiano, que durante dicho año entró en 
loe puertos españolea. Asciende el carbón 
extranjero a 2.872.012 toneladas, y el de 
Asturias a 2.219.256, con una diferencia a 
favor de aquel de 652.756 toneladas. La 
información ha sugerido muchoe comenta
rios, pues pone de manifiesto el olvido en 
i n e se tiene a los carbones nacionales. 
Cansa de la gravísima crisis hullera. 

Petición de Institutos 

LA CAROLINA, 13.—Las fuerzas repre-
*«ntati-^as de Ubeda y Hartos, han in
teresado de em Ayuntamientos la crea
ción 46 Instittítos de Segunda enseñanza 
*n dichas poblaciones. El alcalde de La 
Carolina convocará en breve una reunión 
Pública con igual objeto. 

—•Luis Barba, del comercio de esta ciu
dad, ha sido favorecido con una de las se
ries del tercer premio del último sorteo. 

Nueva estafeta de Correos 
LEEIDÁ, 13.—En «1 pueblo de Orgaña 

•* ha inaugSrado la estafeta de Correos, 
Sue bendijo nn canónigo de la Catedral 

de Seo de Urgel. Asistieron el jefe de 
Correos de !a provincia y autoridades. 
Acto seguido, se celebró un banquete, en 
el que el alcalde local hizo presente el 
agradecimiento del vecindario por la me
jora obtenida. 

—Al cruzar la carretera en las proxi
midades de Tárrega, montado en una bi
cicleta, el muchacho de doce años, José 
Solé Pintó, fué alcanzado por un camión 
cargado de cemento, que le produjo la 
muerte. 

Exposición ap lazada 
LÉRIDA. 13.—Por la escasez de tiempo 

para organizaría, se ha aplazado hasta 
septiembre la Exposición de maquinaria 
agrícola que, organizada por la Confede
ración Hidrológica del Ebro, debía veri
ficarse en mayo. Coincidirá con varios 
festejos a cargo del Municipio. 

Vista de una causa en Jerez 
JEREZ DE LA FRONTERA, 13.—Conti

nuó la vista de la causa contra el alfé
rez retirado de la Benemérita don Gre
gorio V^illanueva. Terminado el desfile de 
testigos, el fiscal fuodificó sus conclusio
nes, estimando que existía un delito de 
homicidio, con abuso de superioridad. Pi
dió veinte años de prisión mayor, acceso
rias y costas. El acusador privado sos
tuvo sus conclusiones. El defensor, señor 
DovaJ, también modificó sus conclusiones 
f pidió para su patrocinado seis meses 
de arresto mayor y 5.000 pesetas de indem
nización a la familia de la víctima. 

Casa de r rumbada 
MAXAGA, 13.—En el pueblo de Riogor-

do se derrumbó una casa habitada por un 
matrimonio con nueve hijos. Cuatro de 
éstos de ocho, seis, cinco y cuatro años 
de edad que dormían en una habitación 
alta quedaron sepultados entre los es
combros. Extraídos rápidamente, sólo se 
les apreció, afortunadamente, lesiones de 
pronóstico reservado. 

El crimen de Libardón 
OVIEDO, 13.—El juez de Villaviciosa 

ha dictado auto de procesamiento contra 
los individuos apodados «El Sacristán» y 
«El Calín», supuestos autores del asesina
to de la anciana Mercedes Fernández, de 
Libardón. 

La reina Cristina a San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 13.—La Comisión de 

la Diputación saldrá mañana al límite de 
la provincia, para recibir a la reina do
ña María Cristina. 

—En el rápido marchó a Madrid la in
fanta doña Eulalia. Fué despedida por 
algunas autoridades y personalidades. 

—El Ayuntambento prepara grandes re
formas en su finca de Asticuza, de donde 
tomará aguas para el abastecimiento de 
la población, con objeto de aumentar el 
caudal. Invertirá en las obras cerca de 
millón y medio de pesetas. 

La Feria de Industrias del Mar 
SAN SEBASTIAN, 13.—Ha sido fijada la 

fecha del 5 de septiembre último para la 
apertura de la primera Feria de Indus
trias del Mar. Se cerrará el día 20 del 
luiniiio inoí̂ . 

Este certamen ge dividirá en diez sec-
' e i « i ^ : Marina , iiiilit;>r,: Marina de Co
mercio, Industrias Pesqueras, Navegación 
fluvial. Motores, Navegación de recreo. 
Ciencia, Cartografía, Bibliografía, Indus
trias eléctricas. Accesorios y varios. Ex
posición a flote. 

Esta variedad de aspectos permitirá que 
a la Feria concurran la aeronáutica, la 
Construcción naval de guerra y de comer
cio, los nuevos sistemas y modalidades 
referentes a la pesca, refrigeración, pre
parado de conservas, salazones; modelos 
y proyectos de puertos comerciales y pes
queros, de canales, de ríos navegables y 
de ferrocarriles; motores marinos de tra
bajo y de recreo; embarcaciones y apara
tos de deporte náutico; elementos artísti
cos y decorativos derivados de productos 
marítimos; aparatos eléctricos de aplica
ción de las actividades del mar; radiote
legrafía y radiotelefonía, así como innu
merables artículos que se emplean en la 
navegación y en la pesca. 

La sección de Ciencias, cartografía y bi
bliografía permitirá presentar la riqueza 
oceanógrafica, estudios y planos de bajos, 
playas y caladeros; trabajos editados acer
ca de la fauna marina, de la técnica pes
quera, de la navegación, de la construc
ción naval y de la meteorología. 

Simultáneamente con la Exposición que 
«6 verificará en los salones del Gran Ca
sino, se celebrarán ero la bahía de la Con
cha interesantes pruebas de embarcacio
nes de trabajo y recreo, de salvavidas, de 
aparejos y nuevos sistemas de pesca. Asi
mismo mientras dure la Feria se celebra
rán grandfes fiestas náuticas, regatas de 
embarcación a remo, vela y motor. Tam
bién habrá conferencias científicas, que es
tarán a cargo de diversas personalidades. 

Homenaje al infante don Carlos 

SEVILLA, 13.—Esta mañana visitaron al 
infante don Carlos una Comisión de jefes 
y <jfici!Hea de los Cuerpos y dependencias 
militares para hacerle entrega de una ar
tística placa repujada que la guarnición 
de Sevilla le regala como homenaje por su 
ascenso a capitán general. El infante don 
Carlos agradeció mucho el presente. 

—La Comisión provincial de Monumen
tos se reunió, bajo la presidencia de don 
Carlos Cañal. Se dio cuenta de que el mi
nisterio de Instrucción pública la ha en
comendado las obras de conservación y res
tauración del templo de Santa Catalina 
y también de qne ptonto comenzarán las 
excavaciones en lae ruinas de Itálica, ya 
que están terminados los expedientes de 
expropiación de los terrenos. La Junta dio 
un voto de gracias al señor Cañal por sus 
gestiones. 

Los autores de un robo detenidos 

SEVILLA, 13.—La Policía ha detenido 
a los hermanos Cándido y Joaquín Chico 
y el ahijado del primero Sebastián Cano, 
supuestos autores del robo de 75.000 pese
tas cometido en la Sociedad Islas del Gua^ 
dalquivir. Una vez interrogados por el 
juez, ingresaron en la cárcel. Se busca 
a dos conocidos «espadistas» que ee cree 
están complicados en el robo. 

—El Viernes Santo fué enterrada en el 
cementerio de San Fernando Rosario Pra
do. Hoy la madre se presentó en la co
misaría para denunciar que su hija había 
muerto a consecuencia de una paliza que 
la dio su marido, Luis González, al regre
sar a su casa el Jueves Santo. El Juz
gado ordenó la exhumación ie\ cadáver y 
los médicos forenses hicieron un reconoci
miento. Parece que han encontrado contu
siones en el cráneo. Después de twnar de
claración, al esposo de la muerte, el juez 
ordenó su encarcelamiento. 

Andalucía en la Iberoamericana 

SEVILLA, IS.—Esta mañana, en el des
pacho del gobernador, se reunieron los go
bernadores civiles de Cádiz, Huelva y Jaén, 
alcaldes de Cádiz y A.I«ier(a, don Manuel 
Siurot, el ingeniero jefe del servicio de 
Obras públicas de Ja4n, señor Marchena, 
7 el secretario de la Cámara .Agrícola de 
Jaén. El gobernador de Jaén llevaba la 
representación del de Almería. En la re

unión se trató de la concurrencia de estas 
cuatro provincias andaluzas a la Exposi
ción Iberoamericana, y después de un cam
bio de impresiones se acordó que concu
rran conjuntamente en un solo pabellón. 

Por la tarde visitaron dichas autori
dades, acompañadas del alcalde y gober
nador de Sevilla, el recinto de la Expo
sición. 

Derivación descubierta 

TARRAGONA, 13.-Se ha descubierto un 
cruce intencionado en la línea telegrá
fica de Tarragona a Zaragoza, frente a 
la casa número 118 de la carretera de Bar
celona En la altura de los postes ha
bían colocado un alambre que unían loa 
dos hilos de las líneas que unía los 
quiénes sean los autores del cruce. 

Los congresistas de Química, 
en Toledo 

TOLEDO, 13.—Ocupando cuatro autocars 
y varios automóviles de turismo, llegaron, 
a las nueve y media de la mañana, 120 
excursionistas de la Real Sociedad Espa
ñola de Física y Química, entre ellos el 
presidente de la Sociedad, señor Paüacios; 
el vicepresidente, señor Morales, y buen 
número de señoras y señoritas. 

Fueron recibidos frente al Hospital de 
Afuera por numerosos elementos del Cen
tro de Turismo y periodistas. Visitaron el 
Hospital, donde admiraron la curiosa bo 
tica del sigio XVI y subieron a Zocodo-
ver. Aquí se dividieron en grupos para vi
sitar el Alcázar, Hospital de Santa Cruz 
y el Mesón del Segoviano. 

A mediodía estuvieron en el Ayunta
miento, donde fueron recibidos por el go 
bernador y el alcalde, que les obsequia
ron en el salón de Consejes con un es
pléndido «lunch», servido por 32 señoritas 
normalistas ataviadas con los trajes típi
cos de las comarcas toledanas. 

Luego de visitar los monumentos artís
ticos se trasladaron a! típico cigarral de 
Camarasa, donde se les sirvió un al
muerzo. 

A última hora de la tarde regresaron 
a Madrid, encantados de la excursión. 

Visita pastoral en Valencia 
VALENCIA, 13.—El día 17 comenzará el 

Prelado la visita pastoral, con el siguien
te itinerario. Día 17, Enguera; 20, Nava-
lón y regreso a Enguera; 21, Estuvéns; 
22, Anna; 22 y 23, GeUa; 23 y 24, Balbaite; 
24 y 25, Navarres; 25 s 26, Quesa; 26 
y 27, Picor; 27 al 30, Mogente; 30, Alcú-
zar y regreso a Mogente; 30 y 1 de mayo, 
a Valladar; 1 y 2 de mayo, a Montesa y 
regreso a Valencia. 

Triunfo de los obreros católicos 
VALENCIA, 13.—Se celebró el escruti

nio de la elección del Comité paritario de 
Comercio. Entre los vocales obreros han 
resultado triunfantes dos vocales propie
tarios y dos suplentes de la Federación 
de Sindicatos Católicos femeninos. 

— L̂os agentes de vigilancia han deteni
do en la plaza de la Virgen al carterista 
Conejo, que iba acompañado de otro su
jeto que se dio a la fuga. 

Extradición d e un estafador 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

VIGO, 13.—Se halla en esta ciudad el 
comisario de Policía argentina don Al
berto Carlos Fontenla, que ha venido a 
España con objeto de hacerse cargo y 
conducir a la república del Plata, al sub
dito de aquel país León Brausil, acusado 
de una importante defraudación al Ban
co Franco-Italiano de Buenos Aires. Di
cho sujeto fué detenido en Las Palmas 
} trasladado a Vigo para ser enviado a 
la Argentina en el vapor «Alcántara», 
qu-e saldrá hoy de este puerto. La extra
dición fué concedida oportunamente por 
e! Gobierno español. 

—El alcalde dio órdenes para la reaper
tura de dos escuelas de la cercana pa
rroquia de San Andrés de Comesaña, que 
desde hace tres meses estaban clausuradas 
por haberse declarado el sarampión en
tre la población escolar de dicha villa. 

—En el lugar dé Las Cachadas (La-
guardia), fué encontrado el anciano de 
ochenta años, Juan Canto Reveiro, na
tural de Portugal, que había sido atrope
llado por un automóvil, y que falleció a 
consecuencia de las heridas recibidas. 

La Semsuia de Goya en Zaragoza 

ZARAGOZA, 13.—El lunes próximo co
menzará la Semana en honor de Goya. 
En la mañana de dicho día se celebrará 
en el templo del Pilar una misa de ré
quiem por el alma de Goya. La oración 
fúnebre estará a cargo del canónigo don 
Santiago Guállar. Oficiará el señor Arz
obispo, si su salud se lo permite. Por la 
tarde se verificará la inauguración del 
Rincón de Goya, en el parque de Primo 
de Rivera. Por la noche habrá quema de 
fuegos artificiales, que reproducirán cua
dros de Goya. 

El día 17 ee inaugurará la Exposición 
de obras de Goya. Por la tarde habrá una 
excursión a la Cartuja de Aula Dei para 
admirar las pinturas murales del gran 
pintor. Por la noche, baile de gala. 

El día 18 por la mañana saldrá la com
parsa de gigantes y cabezudos. Por la 
tarde, sesión universitaria en el salón de 
actos de la Facultad de Medicina. Por la 
noche, fanción de gala en el teatro Circo. 

El día 19, descubrimiento de una lápida 
en Ja casa que habitó Goya, dedicada por 
la Real Academia de Bellas Artes de San 
lyuis. 

El día 20 visita oficial al Museo de Za
ragoza y concierto de obras españolas. Por 
la noche, función de gala en el Principal. 
Bl día 21 excursión a Fuendetodos. Por la 
tarde cantará el orfeón Goya del Centro 
Aragonés de Barcelona. El día 22 concier
to popular y por la tarde corrida de toros, 
patrocinada por la Jun ta del centenario 
de Goya, en la que tomarán parte Chicue-
lo. Barrera y Armillita Chico. Por la no
che banquete oficial. 

—Organizada por el Ateneo, se celebró 
esta tarde, en el salón de fiestas del Ca
sino Mercantil, una conferencia a cargo 
del vicepresidente del Ateneo, don Grego
rio García Arista, que trató sobre la vida 
y obra de Goya. Hizo la presentación del 
orador el presidente del Casino, don Je
naro Poza. 

El tren por encima y no le hace nada 
ZARAGOZA, 13.—El vecino de Ateca 

Faustino Acón, de veinte años de edad, 
fué alcanzado por ©1 tren ómnibus ascen
dente 821 y no enfrió daño alguno. Para
do el tren, la pareja de escolta recogió 
a Acón y lo trasladó a su residencia. 

—El Ayuntamiento aprobó el dictamen 
de las bases para la concesión de un. an
ticipo reintegrable a la Compañía de Tran
vías para el tendido de la línea a la Aca
demia General Militar, que próximamente 
empezará a construirse. 

Próximamente 
LA TRAGEDIA 

DEL PAYASO 
ESTUPENDÍSIMA "FILM" NORDISK 

BriDante recibimiento al 
Nuncio en Barcelona 

Durante tres horas desfilaron ante 
monseñor Tedeschini las fuer

zas vivas de la ciudad 
o 

Asistieron los Obispos de Barce
lona, Solsona y León (Méjico) 

y todas las autoridades 

UN RECUERDO PARA MÉJICO, 
LA NACIÓN MÁRTIR 

TELEGRAMA DE ADHESIÓN 
AL SANTO PADRE 

oío de Su Sant idad a Barcelona ha 
constituido un acontecimiento sin pre
cedentes en esta ; l ise de visitas. En la 
estación le esperaba numeroso gentío. 

La re«eipción en el palacio episcopal 
duró más de tres horas , a pesar d-e que 
se cuidaba de que los que desfilaban 
ante el Nuncio caminasem de prisa y no 
le di jeran una pa labra . El Nuncio no 
conver6ó con nadie pa ra facilitar el dee-
ñle. 

La recepción se celebró en el salón 
de! Trono del palacio episcopal. Monse
ñor Tedeschini tenia a su derecha al 
Obispo de León (Méjico), man.seflor Eme-
terio Valverde, y a la izquierda a los 
Obispos de Barcelona y Solsona, docto
res Miralles y Cornelia. 

También se hal laban a sus ladog el 
Deán de la Catedral de Tarragona, doc
tor Seneada, en raprefeentación del se
ñor Cardena!-Arzobi.spo, doctor Vidal y 
Bar raquen que continúa enfe rmo; el te
niente de alcalde eeflor Ponsá y repre
sentantes de todas las autoridades. 

Habla el doctor Miralles 
El Obispo de la diócesis, doctor Mira

lles, saludó al Nuncio en elocuentes pa
labras. Manifestó que la Junta diocesana 
de la Acción Católica al enterarse de 
que el repreeentaute del P a p a venía a , , , , , , , , , „ 
Barcelona de paso pa ra Vich, hablaí "^^„^^'^ f ™í^«''°Pl'^"o,g^^-^f^ '̂«̂ ^ 

*̂  ' ^ men. Este debía haber llegado a Nueva 
York a lae ocho de la noche. 

WiUiam Hale Thompson, alcalde de Chicago, cuyos partidarios 
han sido derrotados en las elecciones 

¿.Será cosa de creer que el ambiente norteamericano de las películas está 
más ajustado a la realidad de lo que parece? He aquí a sBig Bill», antig^uo 
«cowboy», hombre que fué de sombrero ancho, caballo corredor y revólver 
al cinto. Ahora es alcalde de Chicago. Pero no se pierden con facilidad 
las viejas costumbres. La Policía lo sabe, y se ha provisto bien de fusiles 
automáticos y bombas lacrimógenas, previendo grandes manifestaciones de 
la «voluntad» popular y del partido de alcalde tan comipleto. Chicago es, 
como se sabe, la ciudad del mundo donde ocurren los sucesos más tremendos. 
No es extraño que necesite un tremendo alcalde. Tan tremendo, que en uno 
de sus discursos anunció que si el Rey de Inglaterra se atrevía a presen
tarse alguna vez ante su vista «le daría un puñelazo en las narices». ¿Qué 
guardará «Big Bill» para los que no sean como su majestad Jorge V, la pri
mera figura de un gran Imperio? 

NOTAS P O L Í T I C A S Nuevas excavaciones en 
los campos de Glozel L e y e s c o n s t i t u y e n t e s 

Ayer con t inuó la sección de Leyes 
cons t i tuyentes el examen de la ponen
cia del señor Yanguas acerca de Nacio
nal idad y Ciudadanía. En la sesión df. 
hoy quedará resuel to este t rabajo y em
pezará el es tudio de la ponencia q ' ie 
se había encomendado a los condes de la 
Hor te ra , Goicoechea y Puyuelo . 

La sección se r eun i rá los seis ^ías la
borables de la semana próxima, en a ten
ción a que en la s iguiente t endrá que 
suspender sus tareas porque varios de 
sus miembros t endrán que ausentarse de 
Madrid; en t re otros el señor Maura, que 
pasará unos días en I ta l ia . 

El Código de Comercio 

Del dí!^23 al 30 se r eun i r á d ia r iamen
te, bajo la pres idencia del señor Cierva, 
la sección de Comercio de la Comisión 
del Código. 

La Casa del Marino 

El Señor Saralegui ha presentado en 
la sección de Acción Social un an tepro
yecto de creación de la Casa del Ma
rino, q u e t iende a p ro teger a los nave
gantes iberoamericanos . F u é tomado ei. 
consideración, y será elevado al Go
bierno . 

Intereses d e Baza 

Se ha firmado la escritura de un em
préstito de 250.000 pesetae del Banco de 
Crédito Local al Ayuntamiento de Baza, 
a cargo de 1.075.000 pesetas que se le 
tienen concedidas. 

El alcalde de Ba«a y el secretario, que 
con este motivo se hallan en Madrid, 
vleitaron, con el gobernador divU de 
Granada, al ministro de Instrucción pú
blica, a quien reiteraron la petición de 
un Instituto de ñ&gwaáa, eneeftanza para 
Baza. 

El ministro les, ofreció que uno de 
los primeros Institutos serla el de Baza; 
la impresión fue tienen es que funcio
nará para el próximo curso académico. 

Como el edificio ha de ser el que 
actualmente oQUipa la cárcel, visitaron 
al director general de Prisiones, con el 
que quedó convenido que el Estado cons
truirá rápidamente una nueva prisión 
preventiva en Baza, con la subvención 
de 50.000 pesetas más los terrenos que 
entregarán los Ayuntamintos interesa
dos. 

Proyecto d e red eléctrica nacional 
El señor Aunós recibió ayer mañana 

a los gobernadores civiles de Orense y 
Santander, este último acompañado del 
presidente de la Diputación provincial; 
delegado regio de 1& Exposición de Bar
celona, marqtiés de Foronda; una Co
misión de productores y distribuidores 
de electricidad, que le hizo entrega de 
un proyecto de red eléctrica nadoinal. 

España en la Conferenda Intemaeio-
nal de Deredho penal 

Ha sido nombrado delegado de Espa
ña en la Conferencia Internacional de 
Derecho penal que se celebrará en Ro
ma eil 21 de mayo próximo, don Euge
nio Cuello Gaión, catedrático de Dere
cho penal de la Universidad de Barce
lona y vocal de la ComisióQ geneml de 
Codiñcación. 

Kl homenaje nadmud «1 manpiSs 
de Estila 

La rennlón de Damas Españolas, para 
constituir en Madrid la Junta áA ho
menaje nacional al marqués de Estella, 
se celebrará el miércoles día 18 del ac
tual, a las cuatro y media de la tarde, 
en los salones 4e la Unión Patriótica, 

Las realiza otra Comisión inter
nacional de arqueólogos 

Pesimismo ante los traba
jos preliminares 

P A R Í S , 13.—Hoy comenzarán de nuevo 
las pesquisas en el yacimiento prehis
tórico de Glozel. Se cree que serán las 
últimas que se eíecttiarán y que la Co
misión encargada de realizarlas des
entrañará definitivamente el misterioso 
enigma que rodea este asunto, que ha 
motivado las discusiones y controversas 
más apasionadas de los sabios durante 
los últimos tres años. La nueva Comi
sión está formada por los señores Sau-
dermann, profesor sueco; Soap, de Lon 
dres; Deteret, decano de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Lyón 
Vam Bennett, holandés; Tricot, de la 
Universidad de Lovaina; Loth, del Ins
tituto de Francia, y Selomon Relnach 
de la Sorbona. Las investigaciones y 
trabajos preliminares dieron comienzo 
ayer, bajo una pertinaz lluvia, y no se 
encontró ninguna pieza capital y sí úni
camente algunas sin importancia, para 
cuya identificación se necesitarán varios 
días. 

La mayoría de los miembros de la 
mencionada Comisión han manifestado 
a Jos representantes de la Prensa que 
tienen una impresión pesimista sobre el 
éxito de los trabajos. 

Costes y Le Brix en Atenas 
ATENAS, 13.—Los aviadores Costes y 

Le Brix han aterrizado a las seis de 
la tarde en el aeródromo de Tato!, pro
cedentes de Aleipo. Fueron recibidos por 
numerosos aviadores griegos y por el 
ministro de su país. A la una de la 
madrugada piensan reanudar su vuelo 
a Rbma, donde creen llegar a las siete 
de la mañana, y de allí se dirigirán a 
París. 

Alcalá número 50, en lugar del sábado 
día l4 como estaba anunciada. 

El régim«i del carbón 
EQ cumplimiento de lo preceptuado 

en el «Régimen de la Economía del Car
bón», el Comité ejecutivo de combiístl 
bles sólidos ha acordado requerir a las 
eii^resas mineras para que en el plazo 
máximo de un mes envíen al Consejo 
relación cuantitativa de las clases pro
ducidas en cada 'una de las minas que 
exploten, así como loe ensayos Justifl-
oativos de su declaración. Asimismo ha 
acordado, a los efectos de lo establecido 
en los artículos 26 y 31 del reglamento 
para la organización comercial de los 
suministros de carbones nacionales, apro
bar, con carácter provisional y en tanto 
se reúnen y ordenan los datos pedidos 
a las empresas mineras, la siguiente 
clasiñcaclón: Clase número 1.—De O a 
12 por 100 de materias volátiles; número 
1.—De 12 a 16; número 3.—De 16 a 20; 
númwo 4.—De 20 a 30; número 5.—De 
30 a 38 y número 6.—De más de 38 por 
100 de materias volátiles. 

La proporción de materias volátiles 
está referida a carbón desprovisto de 
humedad y de cenizas. 

Las banderas argentinas 
Ayer se clausuró la Exposición de las 

banderas del «Cervantes» y «Juan de 
Garay». Antes de su clausura la visita 
ron la infanta doña Isabel y el general 
Primo de Rivera. 

ULTIMA HORA 

Los aviadores alemanes 
cruzaron el Atlántico 

A las siete de la tarde el "Bremen" 
aterrizó en Labrador (Canadá) 

A las cuatro y media de la madruga
da recibimos el siguiente cablegrama 
urgente ; 

«NLEV.̂  YORK, 14.—Según noticias 

recibidas de la península del Labrador, 

el «Bremen» ha aterrizado esta tarde, 

a las siete (hora local). 

« » • 
JV. de la i?.—El anter ior despacho no 

BARCELONA, 13.—La llegada del Nun-lftos da el punto exacto en que h a toma
do t ierra el «Bremen», ya que el La
brador es una extenea pen ínsu la de 
350.000 kilómetros cuadrados, per tene
ciente a Canadá y s i tuada al Este de 
este país y al Noreste de los Estados 
Unidos. 

Las si t ie de la tarde, hora local, a 
que ha aterrizado el «Bremen», corres
ponden a las doce de la noche en Ma
drid. 

La ta rdanza de la t ransmisión de la 
noticia 66 explica perfectamente por el 
hecho de que la península del Labrador 
es u n a región vastí.sima, casi deshabita
da en su totalidad. 

INQUIETUD E N LONDRES 

LONDRES, 14 (a las 2,30).—A esta hora 
es imposible que tengan ya esencia los 
aviadores del liremen. E ra precisamen
te el úl t imo límite. 

No hay noticia cierta del avión. Ha 
habido, como de costumbre, gentes que 
han visto pasa r aeroplanos y creyeran 
que se t ra taba del liremen. De BerQín 
dijeron que un mensaje telefónico di
recto desde Nueva York anunciaba la 
llegada del avión a Mitchllfield, pero 
preguntado desde Londres, Nueva York 
lia contestado que probablemente se tra
taba de una confusiéai provocada por la 

mostrado deseo de ofrecerle un ho'mena-
je, a lo que el Nuncio tuvo la bondad 
de acceder, bondad que le agradece, 
pues le permi t i rá en este momento pre
sentar a sus diocesanos como decididos 
católicos e hijos buenos de la Iglesia 
que acompañan al Papa en su aflicción 
por las persecuciones de que son obje
to los católicos mejicanos, por la anor
mal actitud de u n a parte de los cató
licos franceses y por las víctimas del 
atentado cometido en Milán. Terminó 
rogando al señor Nuncio acogiera be
névolamente el afecto de sus buenos 
hijos los diocesanos barceloneses. 

Un discurso del Nuncio 
Seguidamente monseñor Tedeschini 

respondió con un discurso, que comen
zó tributando un afectuoso elogio al 
Prelado de Barcelona. 

Agradece el homenaje de cariño que 
Barcelona ha tributado en su modesta 
persona al Padre Santo, en quien y con 
quien esta ciudad piensa por encima de 
todo otro ideal. 

Alude a las palabras pronunciadas 
por el Obispo, doctor Miralles, que aca
ba de presentarle a sus diocesanos como 
hijos buenos. 

Declaró que realmente merecen serlo 
por el pensamiento, el corazón y las bue
nas obras. Por el pensamiento porque 
les mueve una fe viva, ya que en cuan
to se habían enterado de que venía a 
Barcelona el representante del Papa de
searon como bue'uos hijos acercarse al 
Padre. Por ed corazón llenos de amor, 
pues ha sido siempre especial distintivo 
de España el sentimiento de religión 
y de piedad filial que se ha exteriori
zado tantas veces en aquellas entusias
tas peregrinaciones a Roma que acla
maban al Padre común, y finalmente, 
por las buenas obras, pues asombra y 
consuela al propio tiempo el número 
extraordinario y la calidad de las Ins
tituciones católicas que viven y florecen 
en esta hermosa ciudad animadas por 
la vivificante savia cristiana extendida 
hasta el punto de que parece que no 
cabe más. , 

Dirige el Nuncio una conmovedora sa
lutación al señor Obispo de León (Mé
jico), padre Valverde, a la nación már
tir y a la atribulada Iglesia mejicana, 
que está constantemente en el pensa
miento del Santo Padre. Agradece a la 
Ciudad Condal la cariñosa hos,pílalidad 
que dispensa al Prelado mejicano en su 
destierro, y hace votos por la pronta li
bertad de aquella escogida porción de 
la Iglesia católica. 

Volviendo el pensamiento al Papa, di
ce que Pío XI pasará a la historia es
pecialmente por dos conceptos: como 
Papa de las Misiones (alude al proyecto 
de Barcelona de celebrar una Exposi
ción de Misiones, coincidente con la In
ternacional, y elogia mucho este pro
pósito) y como Papa de la Acción So
cial Católica. 

Feílioita a La Junta diocesana de Ac
ción Catódica de Barcelona por el bri
llante éxito logrado y por el eco que 
sus inlfitaciones han tenido en el pia
doso pueblo barcelonés, y terminó agra
deciendo conmovido el homenaje que es 
ta grandiosa ciudad ha tributado al re
presentante del Papa. 

El g(*ernador civil dijo esta noche 
que, en unión del capitán generad, se
ñor Barrera, cumplimentó al señor Nun
cio, al que dijo que tenía contraído com
promiso de asistir el domingo a la Inau
guración de la traída de aguas de Pre
mia de Mar, por cuya circunstancia no' 
podría concurrir a la ceremonia de la 
consagración del Obispo de Ibiza, padre 
Hulx. 

Monseñor Tedeschini le agradeció sus 
palabras. Dijo también el gobernador 
que es muy posible que el Nuncio, des
pués de terminada la ceremonia religio
sa de VIch, visite Gerona. 

Un telegrama del Papa 
Terminada la recepción se cursó el 

siguiente tefegraana: 
. «Roma. Cardenal Gaaparri. Vaticano. 
beepuéfl de la recepción solemnísima or
ganizada por la Acción Social Diocesana 
barcelonesa en honor del Nuncio Apos
tólico, con asistencia de los Obispos de 
Barcelona, Solsona y León {Méjico), mi
llares áe católicos testimonian la adhe
sión indisoluble al Padre Santo, y en 
nombre de todos suplica la bendición.— 
Tedeschini, Nuncio Apostólico.» 

Preparativos en Vich 
Bl Obispo de Vich, padre Perelló, ha 

dirigido una proclama a sus diocesanos 
enalteciendo la figura del Nuncio de Su 
Santidad, que honra la ciudad de Vich, 
consagrando a uno de sus ciudadanos 
como Obispo de Ibiza, y exhorta a que 
tributen un homenaje solemne al repre
sentante de Su Santidad. 

En Mitchllfield está una hija de Hugo 
Junckars, el constructor del aparato . 

La esposa del piloto inlandés está bas
tante t ranqui la . Visitada por los perio
distas, les d i jo : «Tengo muchas espe
ranzas de que lleguen. En realidad, yo 
no puedo hacer más que eso. Esperar.» 

El Sultán v i s i t a la 
Feria de Rabat 

Una alocución de Millán A^tray 
a los reclutas de Tetuán 

DISPOSICIONES OFICIALES 

El «Boletín Oficial de la Zona del Pro
tectorado Español en Marruecos» publi
ca en su número 7, correspondiente al 
10 de abri l actual , en t re otras, las si
guientes disposiciones: 

Dah i r estableciendo la zona l i toral de 
servicio del puer to de Villa Sanjürjo. 

—Decreto visirial autor izado la repa
ración de la Mezqui ta Grande, la Mez
qu i t a Aal ik y la Zauia El Mesbahia. 

—Otro autor izando la reparación de 
la Mezquita Grande de Alcázar. 

UNA ALOCUCIÓN D E MILLAN 
ASTRAY 

TETU.AN, 13.—Al regresar el general 
Millán As t ray a Ceuta, después de ha
ber cumpl imen tado al a l to comisario, 
encontró en la car re te ra a los recluta^ 
del batal lón de África, número 5, que se 
hal laban aprendiendo la instrucción. El 
«auto» que conducía al genera l hizo 
alto, y, puesto éste en pie, mandó varios 
movimientos tácticos, que los bisónos 
soldados, a pesar de no llevar sino ocho 
días de ejercicios, ejecutaron con g tdu 
marcia l idad y precisión. El general , como 
premio, les ordenó romper filas y les 
concedió permiso de paseo. Entonces uu 
recluta, t i rando el gorro al aire, dio un 
viva al genera l Millán Astró^y, que in
med ia t amen te corearon todos los pelo
tones, lo cual brindó motivo al héroe de 
Bu-Zei tung pa ra dir igir les una v ib ran te 
alocución, recordándoles los glofiosos 
episodios de sus antecesores, ios vetera
nos Cazadores, que pasearon t r iunfantes 
sus bayonetas has ta la ú l t ima gua r ida 
de la rebelión. 
EL SULTÁN EN LA IBERIA D E RABAT 

TÁNGER, 13.—El Sul tán, acompañado 
del res idente general , señor Stqeg, visitó 
la F e r i a . d e Rabat , mostrándosa admi
rado de la labor real izada en lo que res
pecta a la fabricación de alfombras, de 
las cuales se ha!n l |echo unbs 44.000 me
tros cuadrados . 

El plan de comiuiicaciones 
aéreas nacionales 

El ministerio de Trabajo ha dispuesto 
que los pliegos de las proposiciones que 
se hagan para el concurso convócalo 
para la adjudicación del plan de líneas 
aéreas, nacionales se presenten a las 
once de la mañana del próximo día 16 
de los corrientes, en vez del 15, fecha 
primeramente señalada, por ser este 
día festivo. 

Los püegbs s^ presentarán ante la 
Junta clasificadora que se constltnirá 
en la dirección general de Comercio. 

Para formar dicha Junta, que será pre
sidida por el director general de Co
mercio, han sido designados don Fer
nando López y López, interventor dele
gado del ,Tribunar Supremo de la Ha
cienda pública; don Tomás Diez Frías, 
jefe de Correos; don Cfsar Gómez Lu
cía y don Juan José Játfregui, técnicos 
de la secretarla del Consejo Superior le 
Aeronáutica, y don Mariano de las Pe
ñas y Mesqui, ingeniero Jefe de la sec
ción de Aeronáutica'civil. 
•. I » » » .1 

PETICIÓN DE INDULTO EN FAVOR DE 
EST l f lM t lT^EZOUlNOS 

En el ministerio de la Guerra estuvo ^ 
una Comisión de la Federación de Es
tudiantes Hispanoaanerlcanos, que entre-' 
garon en la secretarla del presidenta 
dos telegramas, reexpedidos desde Pa-' 
rís y flrmad-os por sus compañeros de 
Caracas, en los que solicitan se hagan 
las gestiones necesarias cerca del Go
bierno de Venezuela para evitar que ee 
cumpla la sentencia dictada contra va
rios escolares de dicha república, que 
han sido condenados a muerte. 

M-í 
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PAULINO ÜZCÜDÜN DESIBARCO AYER EN EL HAVRE 
' " • • • - • . 1 1 « lililí . .111,1 

Se le dUpenaó im entusiasta recibimiento en París. En junio com
batirá contra Sharkey o Risko. El canapecaiato nacional de yolas. Vi

ves gana otro partidlo en el concurso de Basilea. 

PUGILATO 
UzendutB 4 e s c i r t » r c a e n E l Havre^ 

Proyec tos . 
EL HAVRE, 13.—El paquebote «11« de 

France», a bordo dal cual viene «1 tw-
xeador espailuí Pauljiio Uzcudua, Xoad*ó 
€11 este pueri,u a las dos y media de la 
m a d r u g a d a . 

Momentos después desembarcó Paul i
no, quien tiijo qua se piropoiua marcliür 
iniBetiíatamente a. Fa i í s , dá,sde donde 
con t inua rá s u viaje a fepaíia. 

Vil represeiietante de la Agenciia í~a-
b ra habló con el púgil vasc«, quien le 
recibió sonriente y cardial , agra4eei&n-
<lo el saludo de la P i e n s a esp^añola. 

Uzcudun dijo que v tn ía saiisfechíáimo 
de su esiancia eli América y que Jiabíd 
hecho u n excelente viaje, añadiendo que 
estaba encantado de regresar a Franc ia 
y Esipafia, y que penisaba con emoción 
en el momento en que volverá a hal lar 
en Guipúzcoa a su anc iana madre , a cu
yo lado pi-einsa. descansar u n a tempo
r ada . 

Pau l ino enumeró bre-vemente sus éxi
tos en el boxeo y las dificultades que 
tuvo que vencer ha s t a lograr ocupar ti 
puesto que hoy ocupa. Hizo especial 
mención de la imposibil idad en que se 
vio en Buenos Aires de tóhar con el 
argent ino Finpo, quien se negó redon
damen te a enfrentarse con él, rechazan
do todafi las bolsas que le fueron ofre
cidas. 

Interrogado acerca de sus proyectos 
p a r a el po.rvenir, Pau l ino declaró q\K 
pensaba esperar u n cable de América, 
donde el «promotor» Tex Rickard pien 
sa enfrentarle el 2.̂  de junio con Jack 
Sharkey o Johnny Risko. Si Pau l ino re 
suKa victorioso, no d u d a de que subirá 
al «ring» p a r a disputar a Tunney en 
s e t i e m b r e el campeonato del m u n d o . 

Terminó diciendo que se congratulaba 
de encontirarse en t ie r ra europea y que 
los minutos se le hac ían horae, pnee su 
impaciencia en l lesar a Régil y abrazar 
& su madre e ra inmensa . 

Con es tas pa l ab ras se despidió Paul i 
no , subiendo a su depar tamento del tren 
t ranea t l to t ico , que salió con dirección a 
Par í s , a las siete cincuenta y dos de la 
m a ñ a n a . El público tr ibutó al vasco 
u n a car iñosa despedida. 

Vzcndun e a Pwrfa 
PARÍS, 13.—El boxeador Paul ino llegó 

a «sta capital a ia« doce y veinticinco, 
s iendo sa ludado en la estación ,por una 
mul t i tud enorme, ent re la que predomi-
naba^n los deportistas y boxeadores. 

También se ha l laba preeente en la es-
tatoión el arbi t ro Bernstein. A pesa r de 
su constitución atlética, Pau l ino pasó 
g randes apuros p a r a abr i rse paso entre 
l a muchedumbre . So mostró agradeci
dís imo por la calurosa acogida que le 
tr iButaba el pueblo de Par í s , pero se 
¡negó ro tundamente a firmar los retratos 
y los á lbumes que le tendían cien ma
nos de jóvenes admiradores . 

Acompañado de a lgunos amigos, I3z-
oiiaun subió a u n «ttaxl», dir igiéndose al 
domici l io de un comerciante español 
amigo suyo, boulevard Poissonniere, 
donde res id i rá has ta su m a r c h a a Es
paña , fijada pa ra m a ñ a n a sábado por la 
noche . 

IJO que diee HUarl« Martínea 
P A R Í S , 14.—El jefe de la Delegación 

en P a r í s de la Agencia Frañola h a inteir-
v iuvado a loe boxeadoree Paul ino Uzcu
d u n e Hüar io Martínez en el hotel d e 
l a calle Scribe en que se alojan. 

Martínez, s impático y elegante, se mos
t ró encantado de su estancia «n Jos Es
tados Unidos, dec larando que los boxea
dores que en un principio le parecieron 
Invencibles no son, ni m á s ni menos, 
^ e como loe euroipeos. Añadió que el 
boxeador de su categoría más temible 
es sin d isputa Joe Dundee. P regun tado 
por nuestfo redactor sobre su encueo-
tro con ést«, contestó que por a h o r a no 
piensa m á s que en descansar du ran t e 
va r i a s semanas t e rminando por decir 
que el a lcanzar el campeonato de s u ca
tegoría depende del en t renamiento y de 
saberse cuidar . 

Te rminó diciendo que su pTimer cui
dado al desembarcar en Europa fué el 
enviar u n expresivo saludo a sus ami 
gos de Barcelona, creyendo que próxi-
:5iam3ente celebrará u n encuentro en di
c h a caipltál con \m boxeaxiof amerlctíno 
a t o no designado con objeto de demos
t r a r el estado actual de BUS puños . 
A u t ó g r a f o s de lJ«5tidim y d© M a r t í n e z 

Por su^iparte Uzcudun dijo que hab ía 
veadido a bordo del «He de France» u n 
autógrafo en 55 délares, «lo que me té
sala m u y contento», has ta que me ente
ré que Hilario hab ía í t u n a d o o t r a toto-
g r a í í a p o r ?eO dólares . 

DcclaraelaaeaL de UsenAnu 
P r e g u n t a d a sobie su opinióíi de s i lle

garía al cam-pecfflato del m:undo contes
tó que no dependía de él, pero que es 
taba dispuesito a ení rentarsc con todos 
los boxeadores que se le presentaran por 
delante y que t iene g ran interés en ce
lebrar u n «match» de desquite contra 
Godifrey, al que coasidera uno de los 
más formidables púgilee de gran peso 
del mundo. Añadió que en la actualidad 
pasa 196 libras, y que se encuentra con 
lentísimo de hal larse en Par ís , después 
de año y medio de ausencia, recordan 
do a e.^te respecto que la úl t ima voz 
qi'3 visHó la capital francesa tenia la 
r a r a horrorosamente h inchada a causa 
de ios entrenamientos y los puños ro-
t->s. 

Dijo, contestando sobre s u próxima 
vuelta a América, que regresar ía a Tos 
Estados Unidos en el mes de julio, ma
nifestando qiie m a ñ a n a sobado saldrá 
de Pa r í s en el t ren de las siete y diez 
con dirección a Bayona, continuando 
daode este pun to has ta San Sebastián 
e.n automóvia. En dicho viaje irá aoom-
oañado por su he rmano Justo y el doc
tor Goñi. 

P r e p a r a t i v o s €!B S a n Sebas t ián 
SAN SEBASTIAN, 13.—Se han recibi

do noticias del desembarco de Paul ino 
en El Havre, desde donde ha enviado 
un saludo a los aftcionados e«paño!es. 

Uzcudun regresa satis-fecho de la ex
cursión y espera vencer a Tunney si se 
le da u n a oeasióm p a r a ello. 

Una Comis i to de las sociedades loca
les ha visi tado a las autor idades para 
enterar les de los preparaítivos que se ha
r á n p a r a recibir el domingo al mediodía 
al campeón de Europa. 

El sábado saldrá p a r a aquí. 
ReeiMmienta a U s c u i a n en S a a 

Sebas t i án 
SAN SEBASTIAN, 13.—En el domicilio 

de la Real Sociedad se han reunido WP 
representantes de las Sociedades depor
tivas p a r a t r a t a r sobre ©1 recibimiento 
a Uzcudun. 

Se acordó por u n a n i m i d a d acudi r al 
puer to intarnacionál de I rún. Allí acu
dirán los aficionados y se formará ia 
ca ravana p a r a t ras ladarse a San Sebas
t ián. 

En el puente de San ta Catal ina se si
tua rán var ias bandas de música y las 
autor idades locales, quienes acompaña
rán a Uzcudun has t a la Diputación. Des
pués , se celebrará u n banquete popular . 

B a r t o s c e n t r a C t ^ o n e 

Pronto se celebrará «n Madrid u n a 
interesante velada, en la que Bartos com
batirá con Young Ciclone. 

Inaugurac ión del nuevo local de 
Bing Club 

Como tememos anunciado, esta noche, 
a las ocho, se celebrará l a inaugurac ión 
oficial del nuevo domicilio de la Socie
dad «Riag-Cluii», s i tuado e n la ronda 

cipal. 
El doctor don Joe,é Portales García, 

dará u n a notable conferencia médico-
depor t iva sobre el tema «El boxeo y la 
salud», que será la pr i iaera de la serie 
de conferencias que d a r á eí «Ring-Club», 
fiel a su propósi to de divulgar e4 pugi
lismo. 

Terminada esta disertación, se veri
ficarán unos combates en t r e púgiles del 
«Ring-Club». La entra-da será públ ica y 
gra tu i ta . 

E s t a n o ( ^ e «n el CMmpia 
Esta noche se celebrará u n a intere

sante velada en ed Olimpia. En el pro
g r a m a se destacan los siguieíites com
bates : 

Ino contra Margueri t . 
Torres cont ra Tejeiro. 

REGATAS A REMO 
Campeona to nacional de yolas 

H c a m ^ o n a t o nacional de yolas, cuya 
organización corra este año a caj'go del 
Real Sport ing Q u b de Bilbao, se cele
b ra r á el d í a 21 de Julio próximo. 

AJEGOS OLÍMPICOS 
Los ^ s t « « de ht representación espolióla 

La Pres idencia del Consejo h a dispues-
1» que po r el minis t ro de Hacienda se 
proceda a incoar el oportuno expedien
te p a r a la concesión d e un crédito de 
131.605 pesetas con destino a los gastos 
que origine la par t ic ipación de España 
ea los Juegos de l a IX Olimpiada que 
h a de celebrarse en Amsterdam. 
Wi ntaaSl no p a r t l c i p a i á c a I«s Juegos 

OUmpíeoa 

RIO DE JANEIRO, 13.—La Confedera
c ión Brasi leña de Deportes h a puMica- en Nueva York. 

do u n a nota explicando las razones por 
las que el Brasil b a dejado de enviar 
reipresentación a la Olimpiada de Ams
terdam. 

BILLAR 
El campeonato mundia l " a m a t e u r " 
Los resultados de la segunda jornada 

del campeonato mundia l amateur qu€ 
se juega en Basiiea, han sido loa si
guientes : 

Dencker (belga) ganó a Vives (espa
ñol). 

SOUSSA (egi^wio) ganó a Lapouze 
(francés). 

VIVES (español) ganó á Brandt (ho
landés). 

AGASSIZ (suizo) ganó a Doncker 
(belga). 

FOOTBALL 
£ 1 equipo valMiciano 

VALENCIA, 13.—El Valencia F. C. ju
gará pasado m a ñ a n a dos par t idos i n 
teresantes casi a la misma h o r a ; uno 
aquí contra el Iberia Sport Club, co
rrespondiente a! concurso de la Liga 
Maximalista, y el otro en Madrid, del 
cua r to -de final del campeonato de Es
paña. Con esto, la directiva repar t i rá 
los mejores elementos. 

Han salido ya p a r a la Corte los ju 
gadores que han de enfrentarse contra 
al Real Madrid. Se a l inearán probable
mente como s i g u e : 

Pedret , Roca—Reyes, Rey—Salvador— 
.\morós. PérezMPlcolín—Rodenas—Arca-
dio—Sénchez. 

E q u l ^ dtf B M I MnOrld 

Parece que los madr i leños al inearán 
m a ñ a n a cont ra el Valencia el siguiente 
equ ipo : 

Castro, Quesada—Urquizu, Hiera—JEs-
parza—J. M. Peña , Moraleda—Prats— 
Lope Pena—F. Pérez—Del Campo. 

L a B « B 1 Sociedad en Vigo 
VIGO, 13.—En el expreso llegó el equi

po de la Real Sociedad, que pasado 
m a ñ a n a juga rá contra el Culb Celta. 
Los donostiarras se presentarán con su 
alineación consabida, esto e s : Izagui-
rre, Arrillaga—Zaldúa, Amadeo—Mítrcu-
leta—Trino, Bienzobas—Mariscal—C/ioJín 
—Kirífeí—Yturlta. 

Sobre la modificación de la semifinal 
BARCELONA, 12.—Ha producido exce

lente impresjón la disposición de la Fe
deración Nacional cambiando el siste
m a de el iminación en los próximos par
tidos, pues se consideraba absurdo que 
volvieran a enfrentarse Q u b s que ya ju
garon entxe si. 

AUTOMOVILISMO 
Subvención p a r a la s e m a n a donos t ia r ra 

SAN SEBASTIAN, 13.—El alcalde, de 
regreso de Madrid, ha manifestado que 
será subvencionado el Circuito automo
vilista de Lasarte con 150.000 pesetas, 
mediante u n a fórmula de util ización de 
ü r m e s por el Estado. 

COííCURSO DE ESQUÍES 
P r u e b a s p a r a señor i tas 

Resultados de la p rueba celebrada en 
el Puerto de la Fuenfr la bajo la orga
nización de l g r t ^ o de peña la ros Los XX 

1, Concepción González; 2, Angeles 
Caunedo; 3, María del Carmen M. Na
carino ; i, Antonia Lobo ; 5, Luz Cau
nedo ; 6, Isabel Escribano, y 7, Ana Na
varro. 

La excelente nieve caída la víspera fa
voreció la carrera, que fué presenciada 
por numeroso ptlbüco. 

Po r la tarde se efectuó e4 repar to de 
premios de este concurso. 

CARRERAS DE CABALLOS 
Triunfos de propietar ios y Jinetes 

españoles 
Ei Gran Premio de P r i m a v e r a ¡100.000 

francos belgas, 1.600 metros), d isputado 
en Bruselas lo ganó el caballo Songe, 
proipiedad del marqués del Llano de San 
Javier, man tado por Chancellier. 

En las úl t imas pruebas del h ipódromo 
de Saint Cloud, el premio de Pon t4 'Eve . 
que lo ganó el caballo Ronsard, propie
dad- de M. l e an Pra t , montado por el 
«jockey» español Begulrlstain. 

En el mismo hipódromo el premio de 
Saussay lo ganó el caballo Brandimaré, 
propiedad de M. Alien Loebl, montado 
por Carlos Diez. 

Mx. Keene d e j a r á de co r r e r 
LONDRES, 13.—El conocido propieta-

rio mls ter Foxhaíl Keene h a anunciado 
su propósito de re t i rarse del turf. El 21 
del actual s e r án e«ibarc8dos todos sus 
caballos de ca r re ras p a r a ser vendidos 
en publ ica subas ta el d ía 26 d& mayo 

Después del robo simulado 
Ella dice que él, y él que ella 

El va a la cárcel y ella sigue 
en su casa , pero detenida 

El juez del d i s t r i to del Hospicio, que 
es el competen te , tomó ayer declaración 
al detenido Jul io López, que, conforme 
se recordará , s imuló e l robo de cuadroB, 
joyas y metá l ico en casa de doña Pe t ra 
Martínez, Infantas , 25, suceso de que 
nos venimos ocupando. 

No parece que Jul io se separó mucho 
de su declaración ú l t i m a a n t e la Pol i 
cía, en la q u e confesó e l del i to . 

La di l igencia fué i n t e r r u m p i d a por 
ordenar el juez que, en compañía de dos 
agentes, fuese el deteniSo al paseo de ' 
Prado, p a r a indicar el sit io donde había 
t i rado los marcos. 

E n efecto, la di l igencia dio el resul ta
do que se esperaba; Ju l io no mintió, 
pues fué hal lado un trozo de marco. Los 
demás los encont ró un guarda , y como 
no sabía lo que e ran ni el mis ter io quo 
guardaban , los uti l izó como leña. 

Al acabar la di l igencia, Jul io y los 
agentes volvieron al Juzgado, y el pri
mero pasó a la cárcel . 

Después el juez, señor Abar rá tegu i , 
se personó en Infantas , 25, y tomó decla
ración a (ioña Pe t ra . Tampoco dijo nada 
nuevo. Se l imi tó a confesar «el Iru-
quito». 

Doña P e t r a quedó en su domici l io po ' 
encont rarse delicada, pero sigue en ca
lidad de detenida. Quedó vig i lándola un 
agente de Policía. 

De las declaraciones de Jul io y Pe t ra 
no se ha sacado más q u e u n a nueva 
fase del hecho. 

Parece que P e t r a y Ju l io se a m a n lo
camente . Jul io dice que ella le indujo 
al deli to, y P e t r a afirma que fué él 
qu ien la indujo a ella. En esto se hallan 
de acuerdo, pues, como se ve, dicen lo 
mismo. Y como en t re dos q u e bien se 
qu ie ren con uno que vaya a la cárcel 
basta, cada cua l p re tende que sea el 
otro. 

Es posible q u e el juez deje a los dos 
complacidos. 

I Ñ I n n < ^ ' CoptonUla A I 
1 1 ^ t V I V r Uaeblee da lujo j 

AagalM. 15. 
•ooDómi-

Granos - Panadizos 
Tumores. Hendaa Quemaduraa 

CMm «< «OH» Suprtmc l« mftamaaon C a n pnmm 
V radicalmente So deja ctcatnz Evna la dolorao* 

operación quinlrAica Baila uaario una vez 
PWf cmprotiiu atas •finnicianei Cu' ' 'SO o M 

O£P0siTAmo aeseñAL 
R.BERMEJO SA/rr/AGOO£COMP0JreíA 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
- C H -

PELICULAS NUEVAS 

•¡LOS MISTERIOS DE LA 
IMPERIAL TOLEDO» 

Por extraflo que parezca, suelen se»-
las películas de época más agradecidas 
pa ra la visión directa que pa ra su fija
ción en la cinta de celuloide. 

No en España, en todas partee acon
tece algo de esto; pe."0 6c agrava entre 
nosotros porque a ¡as deficiencias téc
nicas comuuefi a c i s i todas las produc
ciones del naciente arte cinematográfico 
español se agregan las procedentes de 
una preparación y documentación pre
cipi tadas y circimstancíales. 

Estas cintas con pretensión reconstruc
tiva deberían dejarse p a r a «después», va
mos al decir, para cuando poseyéramos 
todos los elementos personales, materia
les y técnicos que, sin duda, lograremos 
a lguna vez ; pero de que aún no dis
ponemos, a la verdad. 

La Empresa productora de Los miste-
rio$ de la Imperial Toledo h a logrado 
aciertos menos discutibles, y como tiene 
a su frente espíritus des.piert03, claro 
es que ellos lo saben s in que se lo di
gamos. 

A otra. 
«L.4S PIERNAS MAS BO

NITAS DE BERLÍN, 
Este es él título de un «couplet» 

que, como cierto vals, viene a ser el 
fundamento lírico de u n asunto de ope-
reta-vaudeviUe, como otros muchos de 
que en esta sección nos hemos ocupa
do, p a r a adver t i r que la frivolidad, que 
ahora dicen, no puede ser man ja r pa ra 
paladares a quienes molesta la mostaza. 

Ya se supone que esta película, que 
está bien fotográficamente, es una repe
tición de motivos que, en realidad, se 
h a n refugiado en el «cine», destronados 
del escenario por la revista al uso de 
que también hay ha r t a s mues t ras en el 
»ñlm« de que venimos hablando. 

Y de que, ciertamente, no h a y por qué 
hab la r más . 

E. del A. 

M a r y P i c k f o r d s e r e t i r a 
NUEVA YORK, 13.—Comunican de Los 

Angeles que hoy h a salido con direc
ción a esta capital el matr imonio com
puesto por los célebres ar t is tas cinema
tográficos Mary Pickford y l>ouglas 
Fa i rbans . 

Mari Pickford declaró a sus amista
des antes de par t i r que p iensa realizar 
un largo viaje por Europa, después del 
cual se re t i ra rá a la vida pr ivada , no 
filmando n inguna película más . Añadió 
que desde la tauerte de su madre , acae
cida recientemente, decidió ret i rarse de-
ani t ivameníe del «cine». 

GACETILLAS TEATRALES 

ñas y otras mejores, no anuinciándoss los 
títulos porque nada dicen, únicamente en-
eeñan a nnestros imitadorea. 

Loe días laborables sección de 4 a 12,45. 
Lag personas que lleguen una vez em
pezado el espectáculo, pueden quedarse en 
la cala para ver la función completa. Por 
la nocbe lo mejor del programa se proyec
tará a las 10,30, aproximadamente. 

Lunes y jueves, cambio de programa. 
Mañana domingo, tres seccione*: a las 

5, a las 7 y a las 9; se despacha hoy en 
contaduría sin aumento desde las 11 de 
la mañana. 

Palacio de la Música 
Si deeeaoi olvidarse dé prcocupac¡one.s, 

«i lee interesa pasar un largo y agradabi
lísimo rato disfrutando con las ocurren
cias d»l mejor de los cómicos, vean a Ha-
rold en «u última película, «lAy, mi ma-
dr«I» 

CINE DEL CALLAO 
Tarde y noche, éxito inmenso de «El 

capitán Salvación», por Lare Hanson y 
Paulina Starke; <CBi capitán Salvación» 
«s, tanto por la belleza de su fotografía 
como por su interesante asunto, una de 
las mejores películas de la temporada, que 
merece ger vista por todo Madrid. 

Cuide usted 

SU estómago 
porqu$e8l9ba8ed9 

SU salud 
* 

Yo padecí también 
como usted, pero me 

curó el 

DIGESTÓNICO 
dtíit.Vktm 

« • N T * « m f « « H A C I A * 

C A L D E R Ó N 
Hoy sábado y mañana domingo colosal 

programa; reestreno de « l a bejarana», ex
traordinario éxito de las aplaudidas tiples 
Paquita Morante y Trini Avelli, el no
table barítono Matías Ferrer, el gracio
sísimo Palacios y del gran Marcos Re
dondo, que cantará la parte del sargento 
y fragmentos del tarcer acto de la ópera 
«lUool^^o», poctentoao t i lu i^o ^ f I incom
parable Marcos Eedóndb y de láDellk t i 
ple Blanca A^orey. 

Dirigirá la orquesta el maestro Alonso. 
Muy pronto, « I * parranda». 

F O N T A L B A 
La gran «emana francesa de Karsenty 

empezará el 27, con el concurso del céle
bre actor Harry Baur y la baila actriz 
Andrea Pascal. 

Continúa abierto al abono. 

Teatro de la Princesa 
Por indisposición de la señorita Guerra 

de Jerez, el estreno de la comedia anun
ciada para esta noche queda aplazado has
ta el lunes 16, a las diez y media. 

Las localidades adquiridas para lioy sé^ 
hado son valederas para ol lunes. 

Esta noche, a las diez y media y ma
ñana domingo, a las seis y media (hora 
oficial), la comedia de Felipe Saeone «í»-
loma». 

o 
Nuevo Cine de la Flor 
Uno d» los mejores en todos «n« deta» 

lies. Alberto Agnilera, 2, frente al Hos
pital de la Princeaa. Teléfono 85.378. Tran
vías S, 11, 14, 49 y letra A. «Metro», San 
Bernardo. 

Tí^Ofl loe días pellculao imas vacee btje-

Espoz y BKtn», 5. BI mejor 
fabricante de camae de m ^ 
tal , sin oempateneia en cla«» 

F I N C A S 
(Sis intermediarios.) BA8XU0 uVtOZ, 
Sspot 7 Mina, U y tS, Madrid. *.• tt.M5. 

Edifioioe propio*. Alquilo cuarto. 

GARBANZOS 

CINE IDEAL Y CINEMA BILBAO 
Las obras maestras de la cinematografía 

se suceden en estos confortables salones. 
Después de «lAy, mi madre!», cuya úl
tima proyección se dará mañana domingo, 
el CIKE IDEAIi y CINEMA BU-BAO des
lumhrarán seguramente al público coa la 
reaparición de Erancesca Bertini, la artie-
ta de todas las elegancias, en «Odette», 
drama de Sardou. «Odette» se estrenará 
el próximo lunes día 16. Vea usted siem
pre la cartelera del C i m i IDEAL y CI-
NEUA BIXiBAO. 

Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 

KAKZUBIíA (Teatro Lírico Nacional). 
(JoveUanos, 4).—A las 6, La bruja.~A las 
10,30, La marchenera (butaca, seis pese
tas). 

FOSTAIBA (Pi y Margall, 6).—Marga
rita Xirgu—^A las 6,30 y 10,30. ¡No quie
ro, no quiero!... 

COKBDiA (Príncipe, 14).~A laa 10,30, 
¡ Pare usté la jaca, amigo ! 

OAU>ZBOK (Atocha, 12).—6,30 y 10,30. 
La bejarana y fragmentos de Bigol-etto, 
por Marcos Redondo. 

APOZíO (Alcalá, 49) Compañía Aurora 
Eetloodo-Valeriano León—A la* 6,30 y 
10,30, ©1 éxito de loe éxitos, áQuién te 
quiere a t i? 

SEINA VICTORIA (Carrera San Jeró
nimo. 28).—Compañía Díaz-Artigas.—^A las 
6,30, La muralla do oro (éxito entusias
ta).—A las 10,30, La muralla de oro. 

LATIJTA (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañía del teatro de Aijolo.—6,30 (corriein-
te), El último romántico, por Pepe Eo-
meu—10,30, debut del barítono Manuel 
líousell con la celebrada zarzuela La del 
soto del Parral . 

PSINCESA (Tamayo, 4).—Compañía de 
María Palou.—Tarde, no hay función; no
che, a las 10,30. Paloma. 

AUCAZAS.—A la« 6,80 y 10,30. ¡Enreka! 
IiASA (Corredera Baja, 17).—A las 6,80 

y 10.30. La vida es más (de Marquina; 
éxito clamoroso). Butaca, olooo pesetac. 
•. WD>rOAai»kx. (Fueoearrsl, 1«S<».̂ ,̂M y 
10,30. Grandioso espectáculo Edmond de 
Bríee. Arte, modernismo y abundancia de 
caras bonitas, 

CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—Meliá-
Cibrián.—A las 6,30 y 10,30. Un alto en 
el camino (93 y 94 representaciones). Bu
taca, cuatro pesetas. 

IHrAVTA ISABXI. (Barquillo, 14).—6,80 
y 10,30. La eterna invitada (éxito enorme). 

TEATXO S E PRXCB (Plaza del Key, 8). 
Ee-peotáculo« Velasco.—A las 6,30 y 10,30. 
La orgía dorada (el espectáculo más su
gestivo). 

PAIJVCIO 1»B I A KtrSICA (Pi y Mar
gall, 13).—A las 8 y 1045. Boby guarda 
los pedazos. Nueva Yorlc. ¡ Ay, mi madre 1 

C I»B P E Í . CAblAO (Plaza del Callao). 
6.-10. Novedades internacionales, ü n do
lor de muelas. El mágico dominio (por Ali
es Terry). El capitán galvacién (por Lars 
Hanson y Pauline Starke). 

CIITEVA GOTA (Goya, 24).—Tarde, 6 
(moda).—Noche, 10,15. Patiné y compañía. 
Noticiario Fox. La merienda de Kokó. Es
treno: El libertado. Estreno: El cuarto 
mandamiento. 

OIHJSXA BII.BAO (7nen<!arral, 124; te
léfono 80.796).—« t«rde y 10,16 noche. La 
gran ercaoión (eémiea). Nneva York (Ri
cardo Or t ez ) . ¡Ay, ttA madre I (Harold). 

c m B I S S A b (Doctor Corteio, 2).—6 y 
10,30. La gran creación (por la Pnn/iilla 
infantil). Éxito enorme: Nueva York (crea
ción de Ricardo Cortez, Lois Wilsoo y 
Stella Taylor). (Ay, mi madre I (inmensa 
creación del inimitable rey de la risa, Ha^ 
rold Lloyd). Butacas de patio, 0,50. 

ilMmoiK fAZ-AUVX (Alfoneo XI. 6).— 
Partido* del día 14 de abril de 1928, A 
las 4 tarde. Primero, a remonte: Ostolaza 
y Errezábal contra Echánií (A.) y Vega. 
Segundo, a pala: Zárraga 7 Bagoñé* Étl 
contra Zubeldia y Blorrio. 

* * * 
(BI asnaelo da IM olirM en asta oartolera 

no «npoM •« «iwobMlóa ni r«c0m«nd*«iáa.) 

El garbanzo sonoro 
Abuela y nieto arrollados por 
un "auto". Sustraen un bolso 

con 575 pesetas. 

En la calle d e la Magdalena se produ
jo ayer tarde u n a regular a l a rma por 
haberse escuchado una serie de estam
pidos, que s i bien se comprendió desde 
luego que no eran cañonazos, tampoco 
parecían delicado crujir de se¿a6. 

En un principio se supuso que se tra
tar ía de a lguna p ianola descompuesta 
o del pafio del camión de la c a r n e ; pe-
ho hechas las averiguaciones necesarias 
S6 supo que los autores de la ruidosa 
manifestación hab lan sido diez indivi
duos que se entretenían en lanzar al 
pavimento unos garbanzos «de pega». 

Los diez individuos fueron llevados a 
la Comisaría. Si en vez de derrochar gar
banzos «de pega» llegan a emplear gar
banzos de los otros, de los amaril l i tos, 
los hubieran encerrado en un manico
mio, por el incomprensible despilfarro. 

No obstante, cont inúan las dil igencias 
por si se t ra ta de un «cocido» de casa 
de huéspedes, arrojado a l a vía pú
blica. 

S« cae un niño por un balcón 
Desde u n balcón del piso entresuelo 

de la casa número 18 del paseo del 
Rey se cayó a la vía pública el niflo 
de seis años Vicente Cintora. En la 
Casa de Socorro se le apreciaron lesio
nes de pronóstico reservado. 

OTROS SUCESOS 
Doble alropello.—Adela. Sánchez Serra

no, de cincuenta y cinco años, y su 
nieto, Felipe Caroacho Nano, de ocho, 
habi tantes en la calle de Sánchez B a r -
cáiztegui, número 11, sufrieron i l í o n e s 
de pronóstico reservado al atropellar-
les, en la glorieta de Atocha, el auto
móvil 21.618-M, guiado por Eugenio Ga
rrido Martín, el cual pasó ante el Juez 
de guardia . 

Detenido por un sereno.—El sereno de 
comercio número 329 presentó en la Co
misar ía del distrito del Centro a Joaquín 
Sanz Díaz, a quien acusa de ser el au
tor da un robo cometido en la madru
gada del 31 de marzo , en la calle de 
la Cruz, 

Hospedaje barato.—E\ dueño de u n a 
pensión de la avenida de Pi y Margal l 
denunció a dos huéspedes, Eva Baste-
r r a y Celia Rlobin, que han despareci
do sin abonar le 560 pesetas, importe d e 
varios días de hospedaje. 

Más aíropeííos.—La camioneta 15.147-
M, gu iada por Manuel Martínez, alcan
zó en la calle de la Redondilla a José 
Figueroa Manzo, de sesenta y siete aftos, 
y le causó lesiones de a lguna Impor
tancia. 

—Wenceslao Perdines Valle, de sesen
ta y cinco años, que habi ta en Limón, 
24, sufrió lesiones de pronóstico reser
vado al atropellarte en la calle de Al
berto Aguilera el «auto» 555, de Zara
goza, guiado por Jtilio Martínez Herraz . 

—El «auto» 734, también de Zarago
za, atropello en la calle de Toledo a 
Hermenegildo Zayas Zayas, de cuarenta 
y dos años, domiciliado en Carnicer, 16, 
y le caujsó lesiones de relat iva Impor
tancia. 
..JIl,.coBi«»«á»*i,_«el . v a t ^ n l e . A.ngtA.Sf' 
güeros Palomares , pa?ó ante p! juez. 

—En la calle de Jorge Juan, ea 22.880, 
de Madrid, guiado por Antonio Velas
co Cruz, atropello a Felisa Fernández, 
de catorce afios, domicil iada en Torri-
jos, 42, y le causó lesionen de pronós
tico reservado. 

Dos lesi-Onados en un vuelco.—Cerca 
de El Plant ío, en la carre tera de La 
Corufía. volcó el automóvil 4.933-S. S., 
que conduela Enr ique Reconté Caea-
nova, de diez y ocho afios, y en el 
que iba u n h e r m a n o de éste l l amado 
Alberto, de diez y nueve años. El pri
mero sufrió graves lesiones y el segun
do de pronóstico reservado, 

Enrique y Alberto, que son estudian
tes, hab i tan en la calle de Villanueva, 
número 23. 

Incendio.—'En la calle de la Unión, nú
mero 1, pr incipal , se declaró u n incen
dio po r haberse prendido el hollín de 
una chimenea. Fué sofocado rápidamen
te por los bomberos. 

Muerte repentino-—Don Miguel Ángel 
Plant ío , de cincuenta y dos afios, domi
ciliado en Ferraz, 2, sintióse enfermo 
en la calle de AJoalá y falleció en la 
Casa de Socorro de la Fuente del Berro, 
adonde hab la sido llevado. 

Sustracción de 575 pesetas.—A doña 
Laura Bflltags, dé sesenta y t res años, 
de nacional idad yanqui , le fué sustraí
do ayer, en la Pue r t a del Sol, u n bolso 
con 575 pesetas y una car ta de crédito. 

Al efectuar sus compras, 
haga raferencia a los anun» 
OÍOS leídos en EL DEBATE 

zz 
Folletín de EL DEBATE 4) 

B. M. CROKER 

U BELLEZA DE U AIJ)EA 
( N O V E L A ) 

b l a n c o d e a n c h a a l a ; «ti co razón , q u e n o solía enga
ña r l e , le d i jo q u e aquel la ñifla n o pod ía s e r m á s q u e 
la p o n d e r a d a P e g g y SummerhayeSs 

—¡Qué ca l amidad eres , Magg ie !—di jo r i ñ e n d o una 
yoz juvenil—,j j Y a pod ía s a t e n d e r un poco m á s a lu 
b c r m a n i t o 1 

Y m i e n t r a s refiía le s ecaban a l n iño la c a r a y las 
roanos o t r a s l indas m a n o s c o n un elegante pañue lo . 

r -L l éva t e lo en segu ida a tu casa , Maggie, p o r q u e 
iñ con t inúa mo jado estoy v iendo q u e va a pescar u n 
hxxen resfr iado^ 

— N o p u e d o , mi s s Peggy. . . (por lo q u e oyó Kinlaoh 
e r a e fec t ivamente P e g g y ) . T e n g o q u e ir a c o m p r a r 
p a n , p o r q u e no hay m á s en casa, y s i no lo Hevo me 
r e ñ i r á pad re—di jo l lo r iqueando Maggie . 

í—Déjame la cesta—dijo P e g g y d e s p u é s de p e n s a r l o 
p n m o m e n t o — . . Y o i r é p o r el p a n m i e n t r a s t ú t e vas 
a tu casa., 

P e g g y , que hab ía e s t ado todo este t i empo ar rodi l la 
d a de lan te ád. n iño secándole un poco, levantó s u ca
r i t a v e r d a d e r a m e n t e e n c a n t a d o r a y se volvió hacia 
K in loch , a l q u e pa rec ió n o h a b e r v is to hagtn e se ¡as
í an te , d i c i é n d o l e : 

— T e n e m o s q u e e s t a r m u y a g r a d e c i d o s a us ted. 
«La flor d e la P r i m a v e r a a ori l las del agua»—^pen

só él—. «¿Quién la coge rá?» 

En c u a n t o P e g g y se r e p u s o d e ! p r i m e r sus to , s e 
dijo q u e aque l h o m b r e t an a l to , de p a n t a l ó n c o r t o y 
m e d i a s q u e le de jaban l ib re las rodi l las , debía «er 
uno d e los fo ras te ros q u e p a r a b a n en »El P e r r o Blan
co» p a r a e n t r e g a r s e a la faena d e la pesca c o n caña , 
c o m o s i fuera la m á s i m p o r t a n t e ocupac ión de s u vida. 
Has ta en tonces n o hab ía t en ido ocas ión d e h a b l a r 
con n i n g u n o d e esos señores , y a a q u é l le mi ró con 
un p o c o de recelo. LA facciones seve ras la impus ie 
r o n ; en c a m b i o s u s ojos i n t e r r o g a d o r e s y a t r ayen te s 
le I n sp i r a ron confianza, y su voz s o n o r a y s u a i r e 
v e r d a d e r a m e n t e marc i a l !e agradaron^ ¡Quién sabe 
si se r ía u n señor muy d i s t ingu ido . . . ha s t a u n c o n d e 1 
P e ro , c o n d e o b u r g u é s , lo c ie r to e ra q u e es t aba cho
r r e a n d o c o m o un dios d e las a g u a s . 

—Está u s t ed e m p a p a d o &a aguat—dijo levantándo
se—, Creo q u e debe r í a us ted h a c e r lo q u e es te boba
l i c ó n : volver a su casa y c a m b i a r s e d e ropa.j 

— S e r á lo me jo r , e íec t ivamwite , a p e s a r de q u e es
toy a c o s t u m b r a d o a l a s mo jadu ra s . ¿ P u e d e us ted in
d i c a r m e el c a m i n o m á s co r to p a r a i r a la p o s a d a d e 
«El P e r r o Blanco»? 

—^Allá t e n g o q u e ir , y a c o r t a r e m o s un p o c o a t rave
sando p o r n u e s t r a g ran j a . Eh , tú, Maggie , ¿ q u é haoes 
aW m i r á n d o n o s c o a esa c a r a de ton ta? j A n d a a tu 
casa de p r i s i t a l . |C<Hrrel. 

Ella en c a m b i o no debía t ene r m u c h a s g a n a s d e co
r r e r , p o r q u e a u n q u e se ¡mso e n m a r c h a se de ten ía a 
cada ins tan te p a r a segu i r con la m i r a d a a los dos her
manos , q u e a h o r a se d a b a n p r i s a c r u z a n d o la p r a d e 
r a . ]Miss P e g g y c o a u a seño r I ¡ N u n c a s e le h a b í a 
o c u r r i d o q u e ta l hecho p u d i e r a s e r ! Mas a p e n a s dejó 

de ver a la pa re j a a p r e t ó el p a s o y salió d i s p a r a d a 
como u n a flecha la farolera d e Maggie , que r ab i aba 
por contar a su madre la sorprendente noticia^ 

CAPITULO ni 

Ei pobrSlo en pdlgro 

También encontró muy sorprendente el capitán 
Kinloch el volver a Barton de Abajo en compañía de 
una joven completamente desconocida, j más aún el 
que esa compañía no le desagradara. Si creyó que 
la muchacha iba a hablar y a reírse mucho se llevó 
un chasco, porque de lo que dio pruebas fué de un 
extraordinario talento para callar. Balanceando ma-
quinalmente !a cesta marchaba tranquila a su lado, 
como si fie olvidara de que él existía. 

—¡Qué riacoaoito tan simpático 1—dijo Kinloch de
teniéndose cuando llegaron a lo alto de la colina y 
desde allí contempló la aldea a sus pies. 

El aire todavía caliente de la tarde movía las verdes 
ramas de los olmos, fes hayas y los nogales, entre 
iat cuales se vislumbraba de cuando en cuando la 
velet* d«i ¡a iglesia y te<diumbres roja» y negras. Al
rededor era el terreno ondulado; las «sqmlas de las 
vacas j ti golpe desafinado de las eocMniceS Inte
rrumpían solamente el sitescio de aquella tarde de 
calma. Una tranquilidad de siglos parecía envolver 
aquel lugarejo alejado del mundo. 

—¡Sí, es muy bonito! Los tres Barton son encanta
dores—«sintió ella como si se tratara de tres miem
bros de ODA fain^a« 

—Sólo un poco dormidos—dijo él interrogándola 
con la mirada. 

—No me lo parecen—respondió la doncella rién
dose—. Los de Barton tienen fama de ser muy des
piertos. 

—Una fama que no se extenderá muy lejos, creo< 
—No crea usted que esto es tan aburrido como se 

figura. El domingo que viene tenemos una exposi
ción de flores con garden.paríy y el viernes un baile 
en el antiguo pabellón de caza. 

—¿Asistirá usted a ellos? 
—A la garden-party seguramente; pero al baile... 

todavía no lo sé—dijo suspirando. 
—¿Sin duda preferiría usted el baile a la gwden-

parlyl ¿Me parece adi.vinar que debe gustarle a us
ted mucho bailar? 

—Entonces no opina usted CMDO mi hermana, que 
pretende que me gustaría más ver bailar que bailar, 
y quiere convencerme de ello. 

—No creo que la dejaran representar el papel que 
su hermana le quiere asignar. 

—Bailarines no faltarán, de eso raspondo—dijo In
genuamente—; pero ha de saber usted que se trata 
de un baile de campesinos, y mi hermana no quiere 
que me cuenten entre las jóvenes pueblerinas. Mi 
cuñado en cambio piensa de un modo muy diferen
te, y como no puedo complacer a los dos, estoy que 
no sé qué hacer—afladió encogiéndose de hombro». 

—^Pero usted es la que ti^ne que decidir» 
—Casi, casi. 
—Pues, ya la veo en el baile y valsando basta eí 

amanecer,; 
—No..., sí que querría, pe ro- no podrá ser. 
—iSf, eí! Usted irá al baile; una voz interior me 

lo eBegura< 
—jQue suerte tiene usted! Para Bií no existen vo

ces interiores que me digan cosas tan agradables— 
repuso sonriéndosc. ( 

—Si va usted complacerá a más gente; a su cufia
do, a usted misma y... a los jóvenes que bailen, mien
tras que quedándose en casa sólo dará ¡nisto a su 
hermana. 

—Es verdad; pero debe usted tener en cuenta que 
a nadie quiero ta(ito en el mundo como a ella, que 
para mí es la primera. 

Después de esta afirmación callaron ambos un rato. 
—En invierno estará esto muy solitario—dijo el 

capitán. 
—No se lo puedo decir porque todavía no he pasa

do ningún Invierno aquí; hace muy poco que me 
han sacado del colegio. Me han prometido dejarme ir 
a las cacerías en^sl próximo y esto me tiene encantada. 

—I Se alegraría usted mucho al salir del colegid 
—No, porque tuve que separarme de tantas bue

nas amigas... 
—¿Estuvo usted en Londres? 
—¡Ca, no señor I En un colegio pasado de moda en 

Bridgeford. Allí aprendimos muchas cosas útiles, 
pero también algunas fastidiosísimes. 

—¿Qué era para usted lo má« aburrido? 
—Los cuadros de feeba histórica, la Geología y las 

operaciones'con los quebrados. No puede usted ima
ginarse lo torpe que soy para las Matemáticas. Nun
ca he podido restar una cantidad de otra menor; ya 
comprenderá usted que me refiero a las cantidades 
en chelines y peniques. 5 

—A mí también me costaría mulho*trabajo' el sus
traer de una cantidad otra mayor; en eso nos pare
cemos. 

—I Usted podrá, ya lo creoí Usted hará toda clase 

••- Continuará.) 
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LA VIDA EN MADRID 
Casa Real 

El Monarca recibió en audiencia al se-
noí Genevón. 

—La Soberana recibió igueamepte a la 
princesa Franziska de Hohenlolio Schi-
^ings-Aurot y a don Javier Miláns del 
Bosch y señora. 

"-Anoche salió -para San Sebastián su 
Majestad la reina doña María Cristina. 

Los Alaba rde ros 

celebran su fíesta 

El Real Cuerpo de> Guardias Alabar
deros celebró ayer la feetividad de su 
Santo Patrón, San Hermenegildo, con 
«Tan fcolemnidad y brillantez. La real 
íaniiüa en pleno, honró el acto con 6U 
asistencia. 

El Cuerpo de Alabarderos, poco antee 
de la hora fijada para la misa, y man
dado por ed jefe de cuartel, señor Oroz-
co, llegó a Palacio y quedó formado 
en las galerías de cri6tal<is. En seguida 
llegó el mayor general, señor García La-
'aggi, quien se hizo cargo d« la fuerza 
para hacer entrega de ella, a su llegada, 
al comandante general. 

El conde de Xauen tomó el mando y 
desfiló con el Real Cuerpo ha£ta la ca
pilla real, cuyo centro estaba ya ocu
pado por todos l06 retirados gue en la 
Corte ee encuentran, y que paean del 
centenar. 

Encontrábanse también en el regio 
templo el general Cavalcantl, que man
dó durante algún tiempo la Guardia 
Real; el general Montero, que fué ma
yor general, y los generales de^la re
serva, que fueron oficiales mayores, se-
fiores Ceballos, Merello, Planas y nnar-
qiíés de Villasante. 

En la£ dos naves deetinadaé al público 
agrupábanse las familiae de muchos de 
los asistentes. 

A poco llegó la real familia, que ocupó 
sus dos tribunas bajas. En la de la de
recha 66 colocaron los Soberanos con sus 
seifi hijos y la reina doña María Crie-
tina, y en la de la izquierda sus al
tezas loe infantes dofia Isabel, doña Ma
fia Luisa, don Alfonso y don Fernando. 
El Monarca vestía uniforme de coronel 
de Alabarderos, que es el más alto gra
do de esta Guardia Real. 

En feeguiída dio comienzo la misa,, qua 
dijo el Patriarca de las Indias, asistido 
de dos capellanes de altar, y durante 
la cual, y deede el coro, la música de 
Alabarderos interpretó la obertura de 
Guillermo Tell y el andante de la Quin
ta Sinfonía, de Beethoven. 

Terminada la solemne misa, el Real 
Cuerpo volvió a situarse en las ante
riores galerías, en tanto que los Sobe
ranos y toda la real familia saludaban 
*a la nave de la galería úe la capilla 
a todo6 los retirados o que al Cuerpo 
han pertenecido, deteniéndose unos Ins
tantes con cada uno; recordaban a to-
<lo8 algunos hechos o actos relaciona
dos con alguna solemnidad o con al
guna real persona. 

Las Reinas, Príncipe e Infantes pasa
ron luego a situarse en la nave donde 
6e abren lae habitaciones de doña Ma
ría Cristina y él Monarca fué a revistar 
*1 Beal Cuerpo, cuyo mando tomó; y 
a--«us voces, claras, ñiunefi, enérgicas, 
desfiló, con el Monarca al frente, ant« 
la real familia. 

Terminado el desfila, el comandante 
general, en nombre de su majestad, fe
licitó a los reales guardias por la mar
cialidad y brillantez. 

Acto seguido el Real Ciierpo marchó 
hacia el cuartel, siendo nuevamente 
preieenciado su desfile desde el «Camón-
por el Rey, real familia, generales y 
jefes. 

En el cuartel, tanto los retirados como 
los que en la actualidad le componen, 
fueron obsequiados con un espléndido 
«lunch», y a los reales guardia« se dio 
«demás como recuerdo un aftístico y 
Valioso platito, con el escudo y armas 
del Cuerpo en colares, lleno de dulces. 

A estos actos asistieron el oomanr 
dante general, mayor general y jefes, 
que conversaron afablemente con los re-
liiradoe. Durante los actos se dieron in 
Cesantes y clamorosos vivas a España, 
al Rey y comandante general 

Los vivas al Monarca se reprodujeron 
Con más efusión y clamor, cuando éste 
Uegó para visitax la« dependencias y 
asistir aJ banquete que en su honor dio 
^1 Heal C u e i ^ . 

Se sentaron a la mesa con su majestad 
• l comandante general, conde de Xauen; 
f mayor general, señor García Lavaggi 
los coroneles señores Feduchy, Quetcut-
1̂ y Vicat; los tenientes coroneles seflo-

'es Zavaiios, Elizalde y Orozco; coman 
dantes señores Alvarez d« Ayucar y 
Ojeda; capitán señor Martínez Teresa; 
médicos señores Del Valle y Martínet 
Ballesteros, y capellán don F e l ^ Oro 
«a, más ei ayudante del Monarca y el 
coronel de la Esc<»lta Real, que asistió 
a todos los actos apuntados. 

Durante el banquete la música de Ala-
l)ardero« ejecutó ej siguiente espaflollsi-
»io programa: «Torro Bermeja, Córdoba 
7 Castilla», de la «Suite Ibérica», de Al-
bénlz; selección de «Cádiz»; Intermedio 
ide «Goyescas», de Granados; selección 
de «Pan y Toros», y «Marcha catalana 
íiúmero 1», de Lamotte de Grignon, 

A las tres y media salía su majestad 
ei cuartel, siendo despedido con las 
ismas y entuslastae manifestaciones 

de cariño que a su llegada. 
Por la tarde los niños que asisten 

s las escuelas municipales Instaladas 
en los pabellones del cuartel fueron aga
sajados con una espléndida merienda. 

Hoy, a las once y media, en la capi
lla del cuartel se dlr4 una misa de «ré
quiem» por todos los fallecidos (rae al 
Real Cuerpo pertenecieron, a la que és 
te asistirá, en pleno y que sexá dicha por 
«1 capellán señor Orosa. 

Se ampliarán lo» tervi-

S 

cios d e la Casa d e baños 

ManifestS ayer el alcalde que se pro

pone ampliar todo lo posible los servi
cios de la casa de bañrs municipal y 
dar las mayores facilidades al públic o, 

—Para hoy están convocadas las Co
misiones de Hacienda y Fomento con 
objeto de tratar "del índice de obras 
que se han de acometer con el em.prés-
tilo que se proyecta. 

El alcalde estudia las obras que han 
de ser comprendidas en dicho presu
puesto y extraordinario, y parece que 
añadirá alguna obra urgente a las que 
ya estaban pensadas. Se preocupa de la 
desaparición de los .pozos negros y para 
eso se verá la manera de consignar can
tidades para saneamiento y alcantari
llado. 

—El alcalde, acompañado del conde 
de Cedillo, regidor patrono del Colegie 
de San Ildefonso, y del teniente de al
calde, señor Ruiz de Velasco, presidió 
los funerales que en dicho estableci
miento municipal se celebraron en su
fragio de don Francisco Iguren, que 
legó al Colegio loo.ooo pesetas. 

—Confirmó el señor Aristizáhal que 
el parque de Limpiezas del Prado ha 
sido trasladado a la calle de Murcia, 

—Añadió ayer el alcalde que había 
recibido la visita de una Comisión de 
maestras nprmales de Barcelona, que le 
entregaron una carta del alcalde de 
aquella ciudad, y que había recibido 
también la visita de una Comisión de 
vecinos del distrito del Congreso—a los 
que acompañaba el teniente de alcalde, 
señor Colón—, quienes rogaron al alcal
de que interese de la Empresa de Tran
vías que active el tendido de la línea 
en las calles de O'Donnell y Doctor Es-
querdo. 

La Mancomunidad 

d e las Diputaciones 

En la Diputación han facilitado la si
guiente nota oficiosa: 

«Adherida la mayor parte de las Dipu
taciones de régimen común al proyecto 
de constitución de Mancomunidad des
tinada a la emisión de un empréstito pa
ra la rápida construcción de los cami
nos vecinales comprendidas en los pla
nes respectivos, el presidente de la de 
Madrid, señor Salcedo BermejiUo, ha 
convocado al Comité ejecutivo para el 
día 25 del actual y a los representantes 
de las Diputaciones que han de integrar 
la Mancomunidad, para el 37 del mismo 
mes.» 

Los ac tos en hono r d e 

los pé«Xeos catalanes 

Ayer, a las diez de la mañana, dio 
una conferencia en San Carlos el doctor 
don Manuel Coracíián, médico del Hos
pital de la Santa Cruz. Disertó acerca 
de «.Artroplastías en general. Nuevo pro
cedimiento de artroplastlas del codo.» 
Presentó al conferenciante el catedrático 
don León Cardenal. 

Expuso el confsrenclant» sus trabajos 
experimentales y prácticos en cirugía 
particular; ee una cirugía artística que 
tiende a labrar en el hueso nuevas su
perficies articulares que, reconstituyen
do la arquitectura perdida por el trau
ma o por enfermedad, devuelve el miem
bro a un nuevo funcionalismo. Uuslró 
la conferencia con una película de la 
técnica operatoria y unas proyecciones. 
Fué muy aplaudido. 

A las once los médicos catalanes y 
muchos médicos madrileños maxcharon 
en automóviles al Sanatario de Guada
rrama, donde fueron recibidos por el 
director, doctor Partearroyo y obsequia
dos con un almuerzo. Visitaron después 
©1 Sanatorio de la Futnfrla, donde fue
ron agasajados por el doctor Egaña, di
rector del establecimiento. 

A las siete de la tarde, en la Resi
dencia de Estudiantes disertó el doctor 
B. Rodríguez Arias, jefe de clínica del 
Hospital de la Facultad, «obre ed tema 
«La higiene mental en España y el fu
turo Congreso de Washington». Asistió 
numeroso público. 

La conferencia ha sido de propaganda 
de higiene mental ante el Congreso de 
Washington. Encareció la necesidad de 
que en España se haga una intensa pro-
paganda en este sentido. El doctor Ro
dríguez Arias fué muy aplaudido. 

A las diez de la noche se celebró con 
extraordinaria concurrencia una sesión 
científica en la Academia Médico-Quirúr
gica. El doctor SloKer pronunció previa
mente unas palabras de salutación y de 
bienvenida para la Comisión de médicos 
catalanes, que vino a Madrid a estable
cer este intercambio científico. 

Seguidamente presentaron comunica
ciones científicas los siguientes doctores: 
Rodríguez Arias; Vilardell, del Servi
cio de Patología digestiva del Hospital 
de la Santa Cruz; Cort-és Liado, ayu 
dante de la Clínica Médica de la Facul
tad; Domenech, de la Clínica Qulrúrgl-
ca de la Facultad; Compan, del Serví 
ció de Cirugía del Hospital de la Santa 
Cruz; García Tornel, presidente del Co
legio de Médicos de Barcelona; J. M. Vi 
lardell y oSler Dopff, profesor auxiliar 
de la Facultad. 

» « • 
Programa para hoy: 10,30 m., «a San 

Carlos, conferencia del doctor Vicente 
Garulla.— 11,30, en ei servicio del doc
tor Marafión (Hospital General), sesión 
científica.—6,30 t., en el Colegio de Mé
dicos, conferencia del doctor Mira.—7,30 
t., sesión científica en la Sociedad de 
Ginecclogía. • 

Las obras del Canal de Isabel 11 

Más tarde, cuando las obras hayan 
adeJantado y ed Canal necesite fondos, 
se acordará la cuantía y condiciones del 
empréstito, con ia anteJación suficiente 
para que en ningn momento falte el 
dinero lndis¡>ensabie .para llevar a cabo 
las obras con la mayor rapidez. 

Los ingenieros del Canal se ocupan 
con toda actividad en dar furnia técni
ca aJ pensamiento del Gobierno, y el 
nuevo plan alcanzará, no sólo a Ma
drid, sino también a todas las pobla
ciones que le rodean. 

El Consejo del Canal en pleno visitó 
ayer a los señores presidente del Con
sejo y ministro de Fomento, de quie
nes recibió nuevos alientos para que las 
obras se hagan con toda la rapidez com
patible con su buena ejecución. 

Clausura del curso d e 

Ayeír tarde se reunió el Consejo del 
Canal de Isabel II, acordando, por una
nimidad, el programa presentado por 
el comisarlo regio4)res4idente, señor Za-
racondegui. 

Este consiste en dar comienzo a las 
obras de construcción del nuevo Canal 
tan pronto como se hayan cumplido los 
trámites administrativos, pues el Canal 
cuenta con medios para ello, y no ne
cesita esperar a que se haga un em
préstito. 

organización científica 

Anteayer, en el ministerio de Trabajo, 
bajo la presidencia del señor Madaria-
ga, director general de Comercio, se 
celebró la última conferencia del careo 
nacional de organización científica. 

El doctor E. Mira trató del problema 
de la automatización del trabajo, des
de el punto de vista de la orientación 
profesional, y la distribución de los tra
bajadores en las explotaciones. 

Refirió que había obreros ocupados 
en trabajos sumamente monótonos, que 
los encontraban agradables, mientras 
que otros, ocupados en labores más va
riables, se quejaban del aburrimiento 
fie hacer siempre lo mismo. Estos he
chos se explican por la distinta movi
lidad o plasticidad psicoafectiva de los 
individuos. Así como los de teunpe-
ramento automatizable tienen atención 
profunda, pero poco extensa y de gran 
viscosidad, los no automatizables po-
sqen una atención superficial extensa y 
de gran variabilidad. 

De aquí la conveniencia de clasificar 
los trabajos y los trabajadores en auto-
matizables, no automatizables y mix
tos. 

En lo referente a la rapidez de reac
ción en las profesiones, el doctor Mira 
nitó los experimentos practicados en el 
Instituto de Orleiita-ción Profesional de 
Barcelona, a propósito de la selección 
de chofers y de aviadores, de los cua
les se deduce que para esta clase de 
trabajos y, en general, para todos los 
rabajos en que el elemento psíquico 

desempeña un papel importante, lo que 
más inferesa es ia rapidez y la preci
sión en la elaboración de la reacción 
adecuada, al paso que la rapidez en la 
transmisión de ésta a través del arco 
motor es un elemento cornpletamente 
despreciable. 

El doctor Mira fué muy aplaudido. 
—Ayer ^e celebra el acto de clausura 

del curso, presidido por el general Mar-
vá, ya ;Tue e! ministro de Trabajo salía 
para Zaragoza. 

Don Cesa" de Madariaga pronunció 
una conferencia sobre «La organización 
científica de! trabajo desde el punto de 
vista de los patronos y de los obreros». 

Dice el señor Madariaga que la 
O. C. T. en su verdaflero sentido vie
ne a ca!Ti!)'ar el centro de gravrdarl del 
mecanismo de la producción, que hasta 
ahora se iba estableciendo exclusiva
mente en el maquinismo y en la téc
nica. 

España está haciendo una aportación 
valiosa a la O. C, T., siguiendo su tra
dición secular, ampliamente dirigida 
hacia la consideración de loe factores 
humanos. Los resultados que ha obte
nido hasta ahora no han producido rui 
do en el mundo industrial, porque han 
sido llevados primero al campo de la 
orientación profesional y de la reedu 
cación. 

EJ conferenciante analiza los aspectos 
materiales que más interesan a patro 
nos y obreros, el salario, el paro for 
zoso, la duración de la jomada, la se
lección científica y el aprendizaje peí 
cotécnico, demostrando cómo, gracias a 
los elementos científicos, se puede lle
gar a fijar el punto critico del salario 
para una industria. 

La importancia de los nuevos méto
dos se reconoce una vez más al consi
derar ciertos aspectos que puede ofrecer 
el trabajo en el futuro, con el desdo
blamiento de la atcivldad humana en 
dos fases: la de servicio social (de dis
ciplina científica estrecha, necesaria pa
ra el equilibrio económico) y la de li
beración espiritual del trabajador. Fué 
muy aplaudido. 

Al terminar, el general Marvá pro
nunció un discurso congratulándose del 
éxito del curso y declarándolo termi 
nado en nombre del ministro de Tra
bajo. 

El profesor GamiDscheg en 

el Cen t ro d e £• Histórico* 

El profesor Gamillscheg, de la Uni
versidad de Berlín, ha dado en el Ccn 
tro de Estudios Históricos una confe
rencia. Sobre el tema «Idealismo y mate 
rialismo en la ciencia del lenguaje>. 

Desarrolló a base de ejemplos lo que 
él entiende por «Ideología» en el lengua
je, como contraposición a «Materiolo-
gía»: el estudio del influjo que las ideas 
que buscan expresión en la palabra 
ejercen sobre la palabra misma. Este m-
flujo actúa de una parte sobre las pala
bras aisladas; de otra, sobre la estruc
tura sintáxica de la frase. Ilustra el con
ferenciante la primera de estas afirma
ciones haciendo historia de varios sufi
jos, qua en las lenguas románicas llegan 
a adquirir el sentido de «mansión o casa 
de determinados animales». La idea eX' 
presada en la pal¿ibra radical ha llegado 
a contagiar al sufijo hasta comunicarle 
un sentido propio. 

Termina afirmando la necesidad de 
romper los marcos formales de la gra 
mática tradicional. El lenguaje tiene un 
sistema de formas fijas, el pensamiento 
cambia incesantemente, presenta finísi

mos matices que buscan forma de ex
presión en el idioma. Hay que huir de 
las clasificaciones establecidas y escudri
ñar cómo las ideas fijas están alterando 
constantementa la «materia» del len
guaje. 

El profesor Gamillscheg fué calurosa
mente aplaudido. 

El señor Giral en la 

Dirección d e Pesca 

Sobre el tema «El valor alimenticio 
del .pescado» dio ayer tarde una confe
rencia en la Dirección General de Pesca 
el catedrático de la Universidad don 
•José Giral. 

Comenzó por hacer resaltar la impor
tancia del tema, y a continuación se-
fiaió las repercusiones que el régimen 
alimenticio humano produce en la agri
cultura y en la ganadería de un país. 

Consideró después los tres factores 
.plástico, energético y regulador de .todo 
alimento, haciendo una concisa reseña 
del papel fundamentail que desempe-
pan en nuestra alimentación los prin
cipios inmediatos que integran aquéllos, 
y muy especialimente los carbohidratos, 
gr,isas, albúminas, sales minerales y 
vitaminas. •, 

Hizo aplicación de estos principios al 
pescado, y puso de manifiesto los di
versos coefioientefe de utilización y su 
riqueza en compuestos minerales, como 
el calcio, fósforo, flúor, lodo, etc. 

En el estudio de las grasas de origen 
marino estableció su característica, su 
fácil dlgestibilidad, su riqueza en cier
tas vitaminas y su relación de cons
titución química con los petróleos. 

La mayor parte de su disertación la 
dedicó a las albúminas de los seres que 
viven en el mar, principalmente a los 
del reino animal, comparando la can
tidad, la composición elemental y la 
proporción de aimino-ácidos constituyen
tes, con las albúminas procedentes de 
animales terrestres cuya carne muscu
lar 66 dedica habitualmente a la ali
mentación humana. De esa comiparación 
resulta que las albúminas marinas con
tienen una notable cantidad de amino
ácidos indispensables para la nutrición 
humana, asemejándose, en definitiva, en 
su composición, el p6.soado a la carne 
de ciertas aves. 

Por último, el señor Giral considera 
las condiciones de alterabilidad del pes
cado y la variabilidad de su precio, pa
ra terminar señalando las ventajas del 
pí^scado en nuestra habitual alimenta
ción. 

El conferenciante fué muy aplaudido. 

Mañana se inaugura la 

Asamblea Pedagógica 

Mañana domingo, a las once y media 
de la' mañana, se celebrará la sesión de 
apertura de la Asamblea Pedagógica, 
organizada por «El Magisterio Eüpañolv. 
El acto se verificará en el paraninfo d(! 
la Universidad Central, y será presidido 
por el ministro de Instrucción pública, 
señor Callejo. 

Están invitados el Cardenal Primado, 
que figura con el número i honorario 
del escalafón del Magisterio; las autori
dades de la Enseñanza y el Cuerpo di-
plom'itico hispanoamericano. 

El número de asambleístas inscritos 
pasa de 1.700, y además son bastantes 
nillares los maest-os españoles que han 
enviado sy. adhesión, después de toraur 
parte en fas informaciones previas que 
se han realizado. 

Las distintas secciones se reunirán en 
días sucesivos, y el día 24 se celebrarñ 
con toda solemnidad la sesión de clau
sura. 

El nuevo horar io 

en los comercios 
La Defensa Mercantil Patronal pone en 

conocimiento del público y de los co
merciantes, que para acoplar ai horario 
oficial el de apertura y cierre de los es
tablecimientos de artículos de vestir y 
de uso, durante los meses de abril, ma
yo y junio, será el siguiente: de nueve 
y media a una y media de la tarde y de 
tres y media a ocho y media de la no
che. 

Boletín meteorológico 

Estado general.—El centro de la per
turbación se halla al Occidente do Ii-
landa, y otra de escasa importancia apa
rece sobre Marruecos. 

Para hoy 

Ayer faUeció el padre 
Iruarrízaga 

o 
Era director de la Escuela Superior 

de Música, en el Seminario 

Preparaba una obra de los compo
sitores españoles de música or

gánica, desde el siglo XVI 

Tras larga enfermedad dejó ayer de 
existir, a causa de una embolia, en la 
residencia de la calle del Buen Suceso, 
el reverendo padre Luis Iruariízaga y 
Aguirre, Misionero Hijo del Goraíón de 
María. 

Desde octubre pasado padecía una do
lencia que le obligó a trasladarse a Ex-

Las fiestas del centenario de Goya 
-OD-

Recepción en el Ayuntamiento en honor de los delegados 
extranjeros. Por la noche se celebró una función de gala. 

0 3 
Los delegados extranjeros visitaron 

ayer tarde el palacete de la Moncloa. 
Se había pensado tener concluidas las 
obras que eu &1 se realizan para estas 
fiestas conmemorativas; pero no se ha 
podido terminarlas y no se ha queri
do privar a los visitantes extranjeros 
de conocer las caracteristioas de la épo
ca de Goya que contiene el palacete. 
La ceremonia de apertura se re841zar6 
probabl-p-mente en mayo próximo. 

El edificio perteneció a la duíiuesa 
de Alba, la retratada por el genial ar
tista de Fuendetodos, y k tenía como 
casa de campo. La relación del pala
cete con Goya es, desde luego, bastan
te, pues sin duda lo vis:itó con frecuen
cia. En todo caso, representa el am-

comldas. Para la alcoba ha regalado ed 
duque de Alba una c-ama que conserva 
do la época y que ya esiá instalada con 
ricas colchas. Falta arreglar el tocador 
y otras dependencias. Bestaurado está, 
ya lodo, saJvo las fachadas. 

La restauración la efectúa el axtista 
don Antonio Bibó. La reconstrucción de 
los jardines, de acuerdo con memorias 
de la éfpom, la ha reaüzado el seflor 
Winthuiten. 

Quizá se instalé en salas a propósito 
algún cuadro de Goya. 

Los representanti8s extiranjeras fueron 
recibidos y acanipañaxlos por el dBque 
de Alba-, condes de Casal, Cediilo y Po-
lentinos, marqués de Valdsiglesiaí, al
caide de Madrid, y señoras Alvarez de 

biente propio de la época del gran pin-l g(,tomayor, Tormo, Sánchez Cantón, 
* » ' • • Moreno Carbonero, Enríqueí, Vegue y 

Al morir la linajuda dama, el paJa- QQ,i.¿oni, Artuñano, Buano, AUendesala-

AeoUn Católica,, <U la Mni»r (Puerta 
Cerrada, 5).—5 t., don Fra'aoi»co Moran: 
Círculo de Eetudioe. 

C«ntro de Intercambio 0*niuWM«p«Aol 
(Fortuny, 15).—7,30 t.. señor Aschoff, ca 
tedrático de la Universidad de Friburgo 
<A«pecto de la vid» religiosa en el Ja
pón.» 

Colegio Oficial 4e Agentes Comerciantes, 
4,30 t.. Junta general ordinaria. 

Keal sociedad Económica Matritense— 
6,30 t., recepción de lo señorita Clara Cnm-
poamor: «Inetituoiones tutelare» de>l me
nor delincuente en Austria y Alemania.» 

Otra$ notas 
Vatalioio.—Con toda felicidad ha dado a 

luz nna hermosa mtñ. 1» esposa del ope
rario d© nueetros t»Uere« Florentino Za
mora. La niña gerá bautizada con el nom
bre de Conchita. 

Nuestra enhorabuena a log padree y 
abueloe. 

SI desagravio del clima de Madrid—Bl 
Centro de Hijos de Madrid ha aplatado, 
a causa de la solemnidad que ee celebra
rá mafiana en San Antonio de la Florida 
en honor de Goya, las fiestas del desagra
vio al clima de Madrid. El acto ee cele
brará el domingo 22. 

líos roModoTM de Xuvos.—Esta Aaocia-
oíán ha organizado diversas reunionee pti-
bHea« «n provincias. La primera se cele
brará ol domingo día 15 en Segovia y en 
ella tomarán parte don Casiano Bonco y 
don Saturnino Blanco. 

Sscnel» Especial 4e nntnra,~Durante 
loe día« 10 al 20 del actnaA, de diez a una 
de la tarde, podr&n formalizar la matrícu
la quienee deseen dar validez académica 
a sus «atudioe. 

Cura POMADA CÉREO 
SabaooDes ulcerados. 

herpes, eoc» 
m a « , quemadnras. 

grietee, gran» 
Uoiones. 

BI. 7. CRVAJUIIXAOA 

tremadura, buscando un alivio. El 16 de 
marzo sufrió una recaída y desde enton
ces se fué agravando en su dolencia. 

Ayer, hasta las diez de la mañana, 
estuvo muy jovial e incluso hablaba a 
los padres que le acompañaban de le
vantarse pronto; al alargar ei brazo 
para coger un vaso fué cuando sobrevi
no la embolia, que le costó la vida. 

Todos ios días comulgat» en ia cama, 
con ejemplar fervor; poco antes de ex
pirar r&cibió la Extremaunción y la 
bendición papal. Estaban en la habita
ción cuando murió el padre Iruarríza
ga, el Padre general y otros padres da 
a Comunidad. 
El cadáver, sübr« el que se colocó 

sólo un Crucifijo, fué instalado en el 
oratorio dal convento. Anoche fué vela
do por padres de dicha residencáa y 
esta mañana se dirán misas eri la ca
pilla ardiente. 

Aunque la noticia apenas circuló, ayer 
fueron muciías las personas qua desfila
ron por la residencia de la calle del 
Buen Suceso para orar ante el cadáver; 
hubo una persona que 1-e profesaba gran 
afecto, que estuvo de rodillas ante el 
cadáver durante media hora. 

Hoy, a las diez y media de la mañana, 
se celebrará en la iglesia del convento 
un funeral, en el que tomará parte un 
coro do seglares. A las cuatro de la 
larde S'-rA la conducción de loe restos 
desde el Buen Suceso al cementerio de 
la Almudena-

Reciban nuestro más sentido pósame 
la orden de Misioneros Hijos dal Co
razón de María y los familiares del fi
nado. 

Datos biogr&fícos 
El padp© Luis Iruarrízaga y Aguirre, 

era natural de Yurre (Vizcaya) y conta-
ba sólo treinta y seis artos de edad. 

Desde niño empezó a estudiar en el 
Instituto de la Orden—donde siempre se 
destacó por su talento y aplicación—y 
en 1908 profesó. 

Recién ordenado, en 1916. vino a Ma
drid y ya no tuvo otra residencia ha
bitual. Aquí se hizo cargo de la direc
ción de la música, a cuyos estudios vi
vió consagrado. Era un excelente orga
nista y a sus aficiones artísticas se en
tregó con una extraordinaria actividad. 
Con gran voluntad educó y formó su 
voz de barítono hasta llegar a ser un 
buen cantante. 

Realizó un viaje artístico a Inglate
rra y estuvo estudiando en la residen
cia de los Benedictinos de Soiesmes, que 
son los clásicos del canto gregoriano. 
Asistió en París a varios conciertos, 
Era director de «El Tesoro Musical», re
vista mensual de los Padres, la cual fué 
transformada hace cuatro años por ol 
padre Iruarrízaga en «Tesoro Sacro Mu
sical». 

Solía pasarse los veranos en El Es
corial y en una ocasión, fruto de estos 
'studios fueron dos conciertos que dio 
en el Real y en la Zarzuela, a uno de 
los cuales asistió el Rey. 

Era director de la Escuela Superior 
de Música en el Seminario Conciliar y 
hace unos dos años tomó parte con un 
coro de seminarista» en una velada que 
se celebró en la Academia de Bellas Ar
tes, con motivo de la conmemoración de 
un centenario. 

Actualmente se ocupaba en la publi
cación de una obra de los compositores 
españoles de música orgánica desde el 
siglo XVI hasta la fecha. 

El maestro Larregia era un entusiasta 
dal finado y asistía oas-i siempre a las 
novenas, en las que se ejecutaban obras 
del padre Iruarrízaga. 

Uno de sus grandes (CQó'ritoa era la 
facilidad y la maestría con que hacía 
aprender las obras a coros formados por 
niflos o por obreros. Se recuerda a este 
propósito que cuando fué a reponerse a 
un pueblo de Extremadura logró en dos 
o tres días, a pesar de las dificultades 
que se le oponían, que el pueblo can
tara en la iglesia. 

Deja seis hermanos, cinco da ellos «n 
la misma orden ral'giosa, y los cinco 
.son músicos. Uno <1« ellos, el p«4re Ger
vasio, superior d« Tolosa, llegará hoy 
a Madrid; otro el padre Francisco, se 
halla en los Estados Unidos. Do« ae 
los hermanos d|el finado, religiosos tará

cete fué adquirido por Caritos IV. Bas
tantes años después pasó al Estado. Du-
rante algún tiempo fué residencia tem-
porail de ministro de Fom-ento. Por úl
timo fué entregado a la custodia de la 
Sociedad de Amigos del Arte y decla
rado monumento aj-tístioo. 

Es el edificio de gran valor, cosa que 
no es de extrañar, ya que la noble dama 
que lo ocupó llevaba una vida fastuo
sa, de verdadera reina. El esjtilo de to
das las dependencias recuerda a la ca
seta ded Príncipe, de El Escorial, y a 
la de Aranjue-z. 

El decoiado de las sailas es magní-
co. La riqueza de pinturas, en cambio, 
no es grande. 

No se conservan muchas pinturas mu
rales, pero queda alguna. 

Bl trabajo de restauración ha sido 
muy penoso, pues ha habido sala en 
la que s?e han tenido que quitar tres 
capas para llegar al muro primitivo. 

Se quiere quitar al edificio e;l carác
ter frío de Museo. Se desea lograr algo 
vivido, y para ello, con muebles de 
época, se van dando a las salas el as
pecto que tuvieron en tiempos de Go
ya. El comedor es magnífico; ya han 
sido restaurados los relieves de sus pa
redes. Hay en él una especie de tri 
buna—con entrada por otro piso y con 
airosas colum.ri,as—, que era la destina
da a los músicos fiue amenizaban las 

a ^ 
bien, como queda dicho, son aún estu
diantes. El único hermano que tiene se
glar, don Mariano, reside en Bilbao; 
precisamente media hora deapués de ha-
jer fallecido el padr« Luis Iruarrízaga, 
.se recibió una carta de don Francisco 
interesándose por la salud de su her
mano. 

EL PADRE IRUARRÍZAGA 
Tías larga _^ penosa enfermedad ha 

fallecido un gran múeico español; Luis 
Iruarrízaga. Era, ante todo, persona de 
infinita bondad y dispuesta siempre a 
gacrUicarse por ios demás, con tal des
interés y abnegación, que era imposi
ble tratarle ein quererle. Su rectitud le 
llevaba a una afirmación de sus idsalas, 
tanto religiosos como artísticos, y eu 
más de una ocasión pude admirar éu 
punto de vista rectilíneo y, por lo mis
mo, en pugna con toda suerte de ulau-
dicacionea. Fué todo un hombre, en el 
más alto sentido de la palabra. 

El padre Iruarrízaga nació en Yurre 
(Vizcaya) en 1891. Desde muy jo^en com
partió sus ©studios musicales con los 
eclesiáfitlcos y, aun siendo eetudiante, 
dio a conocer algunas obras suyas que, 
aunque no definitivas, se destacaban por 
la novedad de sus fórmulas y -por el 
deeeo de renovar, en lo posible, la téc
nica de la composición. En 1908 ingresó 
en ia Congregación de Misioneros Hijos 
del Corazón de María y, dotad© de gran 
cultura puesta al servicio de un carác
ter activo y luchador, viajó por Espa
ña, visitando los monasteíios de Mont
serrat, San Pedro de Besalú y Santo 
Domingo de Silos, ¡legando hasta Soles-
mes, en Francia, para estudiar y confron
tar los antiguos Códices. Dio conciertos 
en la Catedral de Westmlneter, en Lon
dres, obteniendo gran éxito de público 
y de crítica, creando después en Madrid 
un coro mixto polifónico, admirablemen
te discipiinado, co.n el que alcanzó un 
seflalado triunfo en el teatro Calderón. 
En diclia fiesta musical, nos reveló su 
originalísimo método de transcribir las 
«Cantigae» de Alfonso X el Sabio, pues 
m vez de realizar una tranecripción li
teral, al modo de las que hizo el padre 
Villalba, tomaba los elementos primor-
dialee de las «Cantigas», construyendo 
lindos poemistas de marcado carácter 
moderno. En al mismo concierto olmos 
fragmentos de su «Missa Papaus, y un 
magnífico «Ángelus», basado en un pe
dal que imita las campanea del eantua-
rio, sirviendo de marco a la bellísima 
melodía que canta el coro. Además de 
estas obrft.1, el padre Iruarrízaga es au 
tor de un «Himno misional» ¡ de un 
«Responsorio de Navidad», de varios «Ro 
«arios» y «Motetes» y de originallsimos 
«Triludios», composiciones eucarísttcae, 
en las cuales las palabra* sacramenta
les se adaptan admimbl«nent9 «1 sen 
timiento musical. Impregnado éste en 
un ambiente completamente moderno. 

En nuestra época la música religiosa 
navega difícilmente por un revuelto mar, 
combatida igualmente por Jas pretéritas 
formulas italianas (tan opuesta* a la 
liturgia) y también por la absoluta in-
comprensión del clarísimo sentido que 
resplandece en al «Motu Proprlo». FA 
cilmente se supone lo que representa 
la pérdida irreparable de un gran mú
sico y de un gran apóstol del arte sa
cro, que tanta batalló por la buena caU' 
sa; si, además, se tienen en cuenta sus 
inapreciables cualidades de bondad y de 
rectitud, y su personai simpatía, »e 
comprende cuánto hemos de sentir su 
fallecimiento, los qus nos honrábamos 
con su amistad, correspondida por nos
otros con un entrañable afecto. 

Joaquín TURINA 

zar, Baüer y Ezquerra y Sáinz de los 
Terreros, que dirigen las obras. 

Los delegados exinaujero* majtíharon 
en automóviles a Bl Pardo, acomipafia-
dos del duque de Alba, don Blía» Tor
mo y otras personalidad-eis. 

Recepción en el Ayuntamiento 
En la Casa Consietoriad—artisticamen-

te adornada con plantas y tapices, en 
su escalera principal y en el patio de 
cristales—se celebró una recepción dada 
por el Ayuntamiento en honor de los 
representantes extranjeros que asiaten al 
centenario de Goya, 

Concurrieron el ministro de Inatruc-^ 
ción pública, el alcalde y casi todos los 
concejales, el capitán general de la pri
mera región, los señorea Alvarez Soto-
mayor, Vega Goldoni, D'Ors, Artiüano, 
conde da Casal y otros; asistieron tam
bién bastantes señoras. 

En el patio de cristales, donde la Ban
da Municipal dio un «electo concierto, 
el alcalde señor Ariatizábol pronuine-ió 
elocuentes palabra» de saludo a los Ilus
tres visitante* exita-anjeros—4:ce—que 
asisten a estos actos para honrar la 
memoria de aquial preclaro y genial ar-
íistJi. Esta visita es el más preciado ga
lardón para nueslrus trabajos. 

Señaló el hecho de que otras nacio
nes celebran este centenario. Puso de 
r»liev9 la parte principal que en eeta 
conmemoración debe tomar Madrid, tan 
bien inte-rpretado por el pincel de Ooya, 
y terminó hacieJido votos porque estos 
actos de amistad inteniaclonal se mul-
lipl,iquen. 

M, Leo van Puyvelde, represéntate del 
Gobierno belga, dice que habla en nom
bre de los delegados extranjeros. 

Bélgica—añade después—mantiene re
laciones estrechas con España en el do
minio del arte, y el Gobierno me ha 
enviado especialmente para representar
la en esta gmndiosa conmemoración. 

Todoe nosutroe hemos venido para sa
ludar en su propia casa ail padre de 
la pintiura moderna, el primero y uno 
de loe más grandes realistas y de los 
Impresionistas. Estamos seguros de que 
nuestro homenaje se dirige a uno de 
loe maestros más cempletos, roáa equi
librados y más luminosos de la pintu
ra. El es a la vez un pintoir de la gran 
línea Velázquez, Rembrant y Rubens, 
y el promotor de los modos modernos 
del sentir, de ver y pintar. 

Esto no lo olvidaremos. Pero lo que 
no olvidaremos tampoco jamáe ea la 
acogida calurosa que Madrid nos ha 
reservado. Vuestra hermosa ciudad, se
ñor alc-ailde, con el encanto de sus vie
jos barrios vecinos de las bellas cons
trucciones modernas contará con nues
tro recuerdo cariñoso. Dejadme de ofre
ceros aquí en nombüft de mis colegas 
extranjeros el homenaje de nuestra fiel 
amistad y nuestro eincero agradeci
miento. 

Por líltimo, el ministro de Instfuc-
c ón pública, que ostentaba también la 
ropresantación del jefe dal Gobierno, se 
adhirió al saludo a los daSegados ex
tranjeros, a los qua di6 la bienvenida. 

Los tree fueron muy aplaudidos. 
Todos los concurrentes fueron obse

quiados con un delicado lunch. 

Una función d» gal^ 
En el teatro Calderón, awWndldaipen-

te adornado con tapices, copia de los 
de Goya, con plantas y guirnaldas, se 
celebró anoche la función di» gala or
ganizada por el Circulo de B«llas Artes 
en honor de los delegados extranjeroé, 
quienes ocuparon vario» palco» jr pla
teas. 

En la embocadura del ^cenarlo cam
peaba el estandarte del Círculo, y desde 
el lado ¿a la derecha el retrato del 
gran pintor, copia del famoso de Vicente 
López. 

Se puso en eacena La eal^nra, cuyo 
ambiente y carácter armonizaba con el 
de la fiesta, y en la que-»íueron muy 
aplaudidos Marcos Redondo, señorita 
Asorey, Marcón y Paiados, 

En el eotrecuadro dei primer a«to la 
ésfiorlta Asorey cantó la polonesa de El 
barbero de SevUla, y Marooe Redondo 
una belUslma canción chispera, que gus
tó muchíaimo. 

Conferencias en la Universidad 
La Facultad de Letras de la Univer

sidad Central ha organizado par», la 
semana próxima un curso de conferen
cias de extensión universitaria acerca 
de Goya, a cargo de dcín Andrés Oveje
ro, Las conferencias ge darán a las seis 
y media de la tarde. 

La entrada feprá pública. 
Lunes 16: La biografía da Goy»¡ sus 

autorretratos.—17 • El arte de Goya «1 el 
«iglo XVIII. 18; La transición del si
glo x n i al XIX.~eO: EI arte de Goya 
en eJ siglo XIX. 21: Goya en Madrid, 
fuera del Museo. 

Para hoy 
Hoy los r^retentante» extranieros 

marcharán a Tol*do en automóviles. .Al
gunos, sin embargo, irán a El Escorial. 

Por la noche se celebrar* una cena 
Intima en el Rltz. 

CONBIECEHCIA 

lACTAMCíA 

CRECmiENTO 

AGOTAffllESTO 

DISPEPSIA 

D E B I L I D A D 



MADRID.—Aflo XVin.—Núm. 5.849 EL DEBATE (6) imAtío 14 de abril de 1928 

COTIZACIONES DE BOLSAS 
-OEh 

UíTERIOR 4 POR 100.—Serie F (74,70) 
•75; E (74,70), 74,90; D (74,70), 74,90; C 
(74,70). 74,90; B (74,70), 74,90; A (74,70) 
74,90; G y H (74), 74,25. 

EXTEHIOEÍ 4 POR lOO.—Serie F (88,6ü), 
88,50; E (88,50), 88,50; D (89), 88,50; C 
(89), 88,65; B Í89), 88,65; A (89), 88,65. 

AMORTIZARLE 4 POR 100. Serie A 
(85,25), 85,.50; C (85,25), 85,50. 

5 POR 100 AMORTIZABI.E, 1926.—Se
r ie A (105,30), 105,10; B (105,30), 105,10; 
C (105,30), 105,10; D (105,30), 105,10. 

5 POR 100 AMORTIZARLE, lí)27 (sin 
impuesto).—Serie F ,104,85), 104,75; E 
(104,85), 104,75; D (104,85), 104,75; C 
(1(H,85), 104,75; B (104,85), 104,75; A 
(104,85), 104,75. 

5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927 (con 
impuesto).—Serie F (95), 95.25; E (95), 
95,25; D (95), 95,25; C (95), 95,25; B (95 
95,25; A (95), 95,25. 

5 POR 100 AMORTIZABI.E, 1920.—Se
r ie F (96,75), 96,75; E (96,75), 96,75; D 
(96,75), 96,75; C (96.75), 96,75; B (96,75), 
96,75; A (96,75), 96,75. 

5 POR 100 AMORTIZARLE, 1917.—Se
rie F (95,80), 95,80; E (95,50), 95,80; D 
(95,75), 95,80; C (95,75), 95,80; B (95,75) 
95,80; A (95,75), 95,80. 

DEUDA FERROVIARIA.—Serie A (104) 
104,35; B (104), 104,35; C (104), 104,35. 

AYUNTAMIENTOS.—Madrid, 1868 (99) 
99,50; Villa d« Madrid, 1914 (94), 94; 
1918 (94), 94; Mejoras Urbanas , 1923 (100) 
100. 

CÉDULAS HIPOTHX^ARIAS—Banco Hi
potecario de Efepaña, 4 por 100 (94) 
94; 5 por 100 (102), 101,90; 6 por 100 
(111,50), 111,50. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRAN.IEROS. 
Cédulas argent ina* (2,63), 2,63; Marrue
cos (95,75), 95,75. 

CRÉDITO LOCAL.—(102,80), 102,75. 
ACCIONES.—Banco de E.'ipafia (600), 

600; Hipotecario (600), 600; Hispano 
Americano (234), 234; Esipañoi de Crédi
to (408), 418; Central (199), 198; Rio de 
la P l a t a : contado (260), 260; fin corrien
te, 260; Valle de Lecrin (106,50), 106,50; 
Tudor (164), 165; Hidroeléctrica Espa
ñola (231), 232; Chade, A y B (825), 
885; C (801), 885; Mengemor (278), 
275; Unión Eléctrica Madrileí^a (169), 
169; Telefónica (99,75), 99,75: Ponferra^ 
da (60), 60; Duro Fe lgue ra : contado 
(77,50), 77,75; fin corriente, 77,75: Guin
dos (97,50). 97,50; Tabacos (234), 240; Fé
n ix (400), 399; Constructora Naval, blan
ca (130), 129; F . C. Andaluces (86,50), 
80,50; fln corriente, 80; fin próximo. 
79.50; M. Z. A. : contado Í611). 606.50: 
ñ n corrient*, 606; fln próximo, 608; Nor
t e : conta;do (616,50), 613; fln corriente, 
614; .Metro» (165), 166; T r a n v í a s ; con
tado (133,50), 132,50: fln corriente. 133; 
ñ n próximo, 133; ídem Granada (104), 
108; Azucareras p re fe ren tes : contado 
Í122,50), 122,50; fln corriente, 122,75; Ex
plosivos (868), 870; fln corriente, 870; fln 
próx imo. 877; Petróleos. 144,50. no ofl-
clai . 

OBLIGACIONES.—Construcciones Elec
t ro Mecánicas (98), 98; E. Lima (104), 
104; H. Eapaoflola, B (102,50), 103; Valle 
"de Lecrin (103), 103; Chade (103,50), 
103,50; Sevil lana, octava (102), 102; Pon-
fer rada (95,50), 96; Constructora Naval, 
6 fiar 100 (101), 101,50; Transa t lán t ica , 
1922 (105,75), 106; Norte, p r i m e r a (78,50), 
79{ t e g u n á a (75), 75,75; As tu r i a s : pri
m e r a (75,25), 76; secunda (75). 75,50; 
te rcera (75,50), 76; Norte, 6 por 100 
(104,75). 104,75 ; Valencianas (102,75), 
102,20; Alicante, p r imera (345), 346,50; C 
(83,35), 83,50; G (103,50), 103,50; H (101), 
101; I (103,50), 103,40; J (99,50), 99,65; 
Metrapoldtano: 6 por ICO (102), 102,50; 
5,50 por 100 (102), 102; Azucareras. 5.50 
p o r 100 (102,50), 108,50. 

B O N O S . — Constructora Naval 1921 
(101,50), 101,50; 1923 segunda (101,50), 
101,50; Azucarera (108), 103. 

Monadas. PT*o«d«nt«. Bla 13 y»r . ^̂  ^ 

1,00 1 franco franc.. . 0,234 0,235 
5,00 1 b&lga. *0,8315 '0,832 
1.00 1 franco suizo.. . '1,149 '1,149 
1,00 1 Ura 0,315 0,314 

26,22 1 l ibra 29,10 29,04 
5,19 1 dólar 5,965 5,96 
1,23 1 ré ichsmark .... '1,43 '1,425 
0,95 1 cor. checa '0,1775 '0,1775 
5,60 1 escudo '0,26 '0,26 
1,39 1 cor. noruega. . . '1,60 *1,60 
1,39 1 cor sueca 1,76 
2,50 1 peso argent. . . . '2,53 '2,525 

BABCEI.OHA 
Interior, 75 ; Exterior, 88,50; Amortl-

zable 5 por 100, %,90; 4 por 100, 85,50; 
Norte, 614; Alicante, 606; Andaluces, 
80,40; Orense, 39,95; Hi&pano Colonial, 
138; francos, 23,55; l ibras , 29,105; dóla
res, 5,95. 

BIUSAO 
Altos Hornee, 190; Siderúrgica Medite

r ránea , 132; Explos ivos : nuevas, 365; 
Resineras, 72; Papelera , 161; Banco Bil
bao, 2.255; Vizcaya, 2.020; Hispano Ame
r icano, 233; Central, 199; Sota, 1.100; 
Euskera, 70; Sabero, 240; Argentífera, 
9 ; H. Española, 229,50; E. Viesgo, 580; 
Babcock, 106; Minas Rií, 390; Petróleos, 
145, no oficial. 

PAXIS 
Pesetas, 426,62; l ibras, 124,02; dólares, 

25,39; belgas, 354,90; francos suizos, 
489,50; liras, 134,05; coronas danesas, 
681,75; florines, 1.024,50. 

(Cierre) 
Dólares, 4,18; l ibras , 20,413; francos, 

16,46; coronas checas, 12,384; mil reis, 
1,786; pesos argent inos , 0,5045; florines, 
168,57; escudos portugueses, 17,05; pe
setas, 70,24; francos suizos, 80,58; che
lines austr íacos, 58,82; l i ras , 22,07. 

KUEVA YORK 
Pesetas, 16,805; francos, 3,9381; l ibras, 

4,8837; francos suizos, 19,275; l i ras, 
5,2787; coronas noruegas , 26,745; flori
nes, 40,335; marcos, 23,9225. 

ItOKDRES 
Peaetas, 29,06; francos, 124,02; dóla-

res,4,8836; francos suizos, 25,3337; bel
gas, 34,9525; l iras, 92,52; florines, 12,1093; 
coronas noruegas , 18,26; d a n e s a s , 
18,1975; pesos argent inos, 4,777. 

(Cierre) 
Francos , 124; dólares , 4,88375; belgas, 

34,95; francos suizos, 25,33; florines, 
12,11; l i ras, 92,50; marcos, 20,41; coro
nas suecas, 18,18; ídem danesas , 18,20; 
ídem noruegas , 18,26; chelines austría
cos, 34,725; coronas checas, 164,75; mar
cos flnlandeses, 193,75; pesetas, 29,055; 
escudos portugueses, 2,125; draomas, 
372,50; leis, 779,50; mi l reís, 5,921875; 
pesos argent inos, 47,78125; Bombay, 1 
chelín 5,96875 pen igues ; Changai , ídem, 
2 chelines 6,75 p e n i q u e s ; Honkong, 2 
chelines 0,125 p e n i q u e s ; Yokohama, 1 
chelín 11,53125 peniques . 

BOKA 
Francos , 74,62; l ibras , 92,56; suizos, 

365,23; pesetas , 318,62; dólares, 18,94; 
pesos argéntanos, 18,36; Renta 3,50 por 
100, 75,50; Consolidado, 85,77; Littorio, 
85,87; Banco de Italia, 2.418; ídem Co
mercia l , 1.240; ídem Crédito Italiano, 
780; ídem NacionaJ de Crédito, 540; 
Fiat, 395,50. 

VOTAS nrrOBMATIVAS 
Pros igue la Bolsa con el mismo as

pecto de firmeza que venimos señalando 
hace unos días. Los fondos públicos pro
s iguen en alza, especia lmente el In te
rior, que llega de nuevo al entero 75. 
En el g rupo indus t r i a l s igue la espe'cu-
lación en Explosivos y la mejora de los 
valores de Elect r ic idad. 

El In te r io r sube 30 cént imos, 25 el 4 
por 100 amort izable , cinco el 5 por loo 
de 1917 y 25 el de 1927 con impuestos; 
ceden 10 cént imos el de esta emisión 
sin impuestos , 20 el de 1926 y 10 el Ex
ter ior , y n o va r i a e l 5 por 100 amor t i 
zable d e 1930. •< 

En el g rupo de crédi to desmerece un 
ente ro el Banco Cent ra l , mejora 10 uni 
dades el Español de Crédi to y repi ten 
cambios los res tan tes publ icados. 

El d e p a r t a m e n t o indus t r i a l cotiza en 
alza Tudor , Hidroe léc t r ica Española, 
Chade, Tabacos y Explosivos; en baja 
Fénix, Const rucción Naval, Fe lgue ras y 
Mengemor, y sin var iac ión Val le de Le
crin, Unión Eléctr ica , Telefónica, Guin
dos, Ponfer rada y Azucareras preferen
tes. Kespecto a los Fer rocar r i les , ceden 
4,50 los Al icantes y 3,50 los Nortes . 

• « » 
Moneda ext ranjera : 
F rancos : 25.000 a 23,50. 
L i ras : 25.000 a 31,40. 
L ib ras : 2.000 a 29,04. 
Dólares : 2.500 a 5,96. 

» « * 
A más de un cambio se cotizan: 
AI con tado : 5 % amort izable de 1927 

sin impuestos, a 104,80 y 104,75; cédu
las h ipotecar ias al 5 por 100, a 101,75 y 
101,90; Banco Español de Crédi to , a 410 
y 418; Fe lgueras , a 78,25, 78 y 77,75; 

Guindos, a 97 y 97,50; Alicantes, a 
608,50, 607 y 606,50; Azucareras prefe
rentes, a 123, 122,75 y 122,50, y Explo
sivos, viejos, a 870, 871 y 870. 

A fin del cor r ien te : Alicantes, a 610 
y 5o6; Nortes , a 6i5, 615 y 614, y Azuca
reras preferentes , a 123 y 122,75. 

A fin del próximo: Andaluces, a 80,50. 
80 y 79,50; Alicantes, a 611,50 y 608. 
y Explosivos viejos, a 877, 877,50, 879, 
880, 876 y 877, 

* * * 
La J u n t a Sindical h a resuel to proceder 

a la nivelación de las operaciones rea
lizadas a fin del cor r ien te mes en ac
ciones del Banco Español de Crédito, a! 
cambio de 418; de Chade, a 885; de Men
gemor, a 275, y de Andaluces , a 79,50. 

IJV SESIÓN EN BII>BAO 
BILBAO, 13.—Las acciones del Banco 

de España se pidieron en la sesión de 
hoy a 600 duros . Los Bancos de Bilbao 
operaron a 2.260 y 2.255 pesetas. Queda
ron peticiones a 2.260. Las acciones del 
Banco d e Vizcaya operaron a 2.015 y 
2.020 pesetas y cerraron con demandas 
a 2.020. Las del Banco Hispano Ameri 
cano hicieron operaciones con demandas 
a 233 por 100 y ofertas a 235. Los Gen 
troles tuvieron demandas a 198 duros y 
ofertas a 200. Los Nortes se ofrecieron a 
620 pesetas. Los Alicantes tuvieron ofer
tas a 615 pesetas . 

Las Roblas se ofrecieron a 635 pesetas. 
Las Hidroeléctr icas Esipaflolas, viejas, 
operaron a 230 y 229 duros y medio y 
terminaron con d e m a n d a s a 230. Las 
nuevas de este valor hicieron operacio
nes con demandas a 222 duros. Las Ibé
ricas, nuevas, con ©1 50 por 100 de des
embolso, operaron a .530 pesetas. Las vie
jas estuvieron solicitadas a 802,50 pe
setas. Las Electras del Viesgo operaron 
con papel a 580 pesetas . 

Las Cooperativas de Madrid se pidie
ron a 140 duros . Las Sota y Aznar hi
cieron operaciones con papel a 1.100 pe
setas. Los Nerviones se ipidleron a 610 
pesetas. Las Navieras Vascongadas tu
vieron demandas a 300 pesetas. La Marí
t ima Unión se pidió a 183 péselas. Las 
Papele ras operaron a 160, 160 y medio 
y 161 duros . Cerraron con demandas a 
161 y ofertas a 161 y medio. Las Resi
neras operaron a 70, 71 y 72 ¡pesetas SI 
contado y a 71 y a 72 a fln del corrien
te mes. Cerraron con demandas a 72. 

Las acciones de Explosivos, viejas, se 
pidieron a 865 pesetas y tuvieron ofer
tas a 870. Las nuevas de este valor hi
cieron operaciones con papel a 865. Los 
AlU>s Hornos aperaron con demandas a 
190 duros V ofertas a 192. Las Siderúr
gicas del Mediterráneo tuvieron opera
ciones a 130, 131 y 132 duros. Cerraron 
con demandas a 131 y ofertas a 132. 

Las acciones de Babcock Wilcox ope
raron a 104 y 106 duros y te rminaron 
con demandas a 106, Las Felgueras se 
ofrecieron a 80 dui-ns. Lat C. Navales, 
serie blanca, se demandaron a 125 du
ros y. tuvieron o f e t a s a 128. Las Eus-
ka ldunas se p id ie r )n a 785 pesetas. Las 
Ponferradas tuvieron demandas a 52 du
ros. Las Minas del Rif, operaron con 
ofertas a 390 pesetas y d e m a n d a s a 385. 
Las Sabero hlcieroa operaciones a 230, 
235 y 240 pesetas. Terminaron con de
m a n d a s a 235 y ofertas a 240. Las Tele
fónicas se pidieron a 99 duros y medio 
Los Petróleos operaron con ofertas a 
145 duros . 

C O N V O C A T O B I A 
En ejecución de los preceptos estatuta

rios correspondientes, se convoca a los ac
cionistas a una Junta general ordinaria y 
a otra extraordinaria, que se celebrarán, 
respectivamente, el día 29 del corriente 
mes de abril, a las diez y ocho horas la 
prinaera y a las diez y nueve la segunda, 
en el domimicilio social, calle de Tama-
yo, n.° 6, piso 2." izquierda, de esta Corte. 

Los respectivos órdenes del día, son 
éstos: 

Para la Jun ta ordinaria: 
1.° Aprobación de la Memoria, balance 

y cuentas correspondientes al último ejer
cicio social. 

2.* Mociones del Consejo. 
Para la extraordinaria: 

1.0 Modificación de loe Estatutos. 
2.0 Aumento de capital social. 
Para tener derecho de asistencia a laé 

Juntas generales será necesario acreditar 
la posesión de acciones, depositando las 
mismas o sus resguardos en la Caja so
cial, por lo meinos con ocho días de ante
lación a la celebración de l a Junta . 

Madrid, 12 de abril de 1928.—Sociedad 
Española de Talcos.—El presidente, Torl-
blo Olmeno Bayón. 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para el día 14. 
MADSID, Unión Badio (E. A. J. 7, 375 

metros).—11,45, Sintonía, Calendario astro
nómico. Santoral. Recetas culinarias. Cam
panadas. Prensa Bolsa. Programas del 
día.—12,15, Señales horarias.—^14, Orquesta 
Artys: «Justicia baturra» (pasodoble), 
Kuiz de Azagra; «¡Qué chulo eres, Ju
lián I» (chotis), Tellería y Duar t ; «I'U 
Hing of you» (vals-balada), Larry Spier 
y Coelow; «Hijo del Sol» (fantasía), Quis-
iant. Boletín meteorológico. Información 
teatral, María Di vi, soprano: «II lamen
to della Giovinetta», Schúbert; «Lohen-
grin» (sueño de Elsa), Wágner; «Lasciar 
d'amarti», üiordano. Eevista de libros, 
por Isaac Pacheco. La orquesta: «An
clen Rigodón dardanus», Itameau; «La 
buena sombra» (intermedio), BruU; «La 
guardia de noone en China», Lndvig Sie-
de. Bolsa de trabajo. Prensa. La orques
t a : «Tannháuser» (marcha), Wágner.--19, 
Orquesta Artys: «El secreto de la Cibe
les» (fantasía), Alonso; «Lakmé» (fanta
sía), Deiibee. Intermedio por Luis Medi
na. Orquesta Artys: «Amor in maechera» 
(fantasía de la opereta), Artuhar.—20, Mú
sica de baile- orquestas Palermo y Cric
ket.—21,30, Educación del niño en el ho
gar, por don Sidonio Pintado.—21,45, Di
vulgación fotográfica (revelado), por don 
Francisco Eived.—22, Emisión retransmiti
da por Barcelonia, Sevilla, Bilbao y San 
Sebastián. Campanadas. Señales horarias. 
Bolsa. Orquesta de la estación, dirigida 
por José María Franco: «La flauta en
cantada» (obertura), Mozart; «Preludio 
para nn tibor japonés» (estreno). Julián 
Bautista. «Sinfonía italiana», Mendels-
sohnj a) AUegro; b) Andante; c) Scherzo; 
d) Saltarello. «Procesión nocturna», Ra-
baud; «Capricho español», Rimsky-Korsa-
koff. Noticias de última hora.—24, Músi
ca de baile; orquestas Palermo y Cric
ket.—0,30, Cierre. 

Badio España (B. A. J . 2, 400 metros).— 
17 a 19, «Alegrías de España» (pasodoble), 
Ramalli, orquesta. El santo de! día. «Faus
to» (»ria de las joyas), Gounod, señorita 
Tosti; «La linda tapada» (canción del gi
tano), Alonpo, señor Moreno Jerez. El día 
en Madrid. «Los diamantes de la corona» 
(romanza de Catalina), Barbieri, señorita 
Tosti; «La canción >del olvido» (raconto). 
Serrano, señor Moreno Jerezj «El caserío» 
(preludio), Guridi, orquesta; «La canción 
del olvido» (canción de Marínela), Serra
no, señorita Tosti. Concurso infantil. «Fan-
danguillo del Perchel», Cabás, orquesta; 
«Esperíj». Tabuyo, señorita Tosti- «El ni
ño judío» (canción). Luna, señor Moreno 
Jerez. Noticiaí? de provincias y del. ex
tranjero. «Molinos de viento» (romanza). 
Luna, señor Moreno Jerez; «La Dolores», 
(fantasía), Bretón, orquesta. Cierre. 

Oposiciones y concur sos 

Perlolal de Aduanas.—Han sido aproba
dos en e! primer ejercicio: el número 22, 
don Alberto Muñoz Gavilá; 27, don An-
g»! Martínez Ruiz; 32, don Ángel Ayúcar 
Chaves; 36, don Felipe Vicente Muñoz; 
57, don Manuel Gotloy Cuenca; 67, don Ci
priano Falgas Sendra; 73, don Francisco 
Pedrosa Carro; 81, don Juan Revenga Sanz, 
y 30, don Galo Martínez Hernández. 

Banco de España.—Continúan los exáme
nes correspondientes al primer ejercicio. 
Como no habrá puntuaciones hasta que 
intervengan en este primer ejercicio to
dos los opositores, es seguro que hasta fin 
de la semana próxima no se conocerám 
los puntos obtenidos. 

Pericial de Contabilidad.—Loe 37 oposi
tores presentados al turno libre han rea
lizado ya el prinier eieiciclo. u n o de e^-
to«*dItw( «« VtKTA^^Iütli^ la prentutieió» "íén-
cedida a cada uno. 

Abogados del Estado.—Ayer tarde ha 
sido aprobado el opositor número 91, don 
Jerónimo Bugeda Muñoz, con 33,50 puotos. 
El lunes terminará la segunda vuelta del 
primer ejercicio. 
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URO£>OMAl. 
clarificador de la orina 

so cxp.-nle pii trastos 
de ira'le oabirla 

pars uiiR cur» cuiiiptct» 

DE SOCIEDAD 
Cruzamien to regio 

La orden de Cala t rava h a regalado a 
su alteza el infante don Ja ime una mag
nífica venera de rubíes y br i l lantes , y el 
duque de Béjar otra, en t amaño más j e -
queño, preciosa también, de br i l lantes 

y rubíes. 
Al c ruzamiento concurr ieron, además 

de los ya citados en su día, los cabal leíos 
de Ca la t r ava condes de Torre-Velarde y 
de Bustillo. 

Profesión religiosa 
Ha hecho su profesión religiosa en el 

Sagrado Corazón, de Chamar t ín de l í 
Rosa, la señor i ta María Orendai Fe rnán
dez Someguera . 

Asistieron sus hermanas , Margar i ta , 
Lola y Rosa; su he rmano político, tion 
José Medrano; la señor i ta María Tovar, 
hija del duque de Tovar; señori tas Pi lar 
y Lola Salcedo Bermejillo, Pi lar .Egui-
lior Rodríguez Avial y Mercedes Ro
dríguez Avial Pellón y don Alvaro Es
pinosa de los Monteros. 

Pet ic ión de mano 
E n b r e v e el cap i t án genera l de la pr i 

mera región y la baronesa de Casa-
Davali l lo ped i rán pa ra su hijo según 
do, el d is t inguido oficial de la Escolla 
Real don José Navar ro y Morenes, la 
m a n o de la bell ísima señor i ta Ernes t ina 
Peláez-Quintani l la y de la Puen te , hija 
ún ica de la marquesa de Castañiza, con
desa de Casa-Loja, 

Boda 
• En Somió han cont ra ído ma t r imon io 
la preciosa señor i ta Cr is t ina Acebal Mu
ñoz, n ie ta de los duques de Riánsares 
con don Jesús Sánchez de Toca y Muñoz, 
hijo del marqués de Toca, v iudo de 
Somió. 

Baile 
Anteanoche hubo un sarao en la resi

dencia de los marqueses de Urquijo. 
Regreso 

H a n l legado: procedentes de Ciudad 
Real, don José de Semprún y Pombo y 
su d i s t inguida consorte, y de Bruselas, 
la marquesa de G u i m a r e y y su hijo, el 
joven marqués de Vil lalobar . 

Aniversar ios 
Mañana se cumpl i r á el vigésimose-

gundo de la m u e r t e de la marquesa viu
da de Toca, y el 4 de julio ha rá cua
r e n t a y ocho años del fa l lecimiento de 
su mar ido , ambos de inolvidable me
moria . 

Todas las misas que se digan en esta 
Cor te m a ñ a n a en el templo de San Ig
nacio, y el 16 en las par roquias de San 
José y de San ta Bárbara, y los fune
rales en la pa r roqu ia de San Pedro de 
Verga ra los días i5 de los c<Jrrientes y 
4 de jul io próx imo serán en sufragio d t 
los finados, a cuyos hijos, doña Merce
des, el poseedor del t í tu lo y don Joa
quín, ex pres idente del Consejo de mi
nistros, y demás i lus t re famil ia reno
vamos la expresión de nues t ro sincero 
sent imiento , * 

El Aba te F A R I A 

Se encuentra otra bota 
en Cea Bermúdez 

Sección de caridar' 
La iglesia parroquial de Traemoz (Za

ragoza) está necesitada de un cáliz, pues 
no cuenta más que con uno y bastante de
teriorado. Los ornamentos que poseo es
tán taanbUn' eaafc jnuwrvlble». , ,/ 

* * * 
En Albuñol (Granada) funoiona una es

cuela del Ave María (manjoniana), pero 
por falta de recursos económicos no rinde 
la eficacia que debiera tan simpática ins
titución. La dirige ©1 señor cura párroco. 

* * * 
Las religiosas de la Purísima Concep

ción, de Segovia, que viven en gran po
breza, acaban de sufrir un grave daño en 
sus modestísimos recursos, con los gastos 
que lee ha supuesto la reparación de una 
cerca de áu convento que se les hundió 
hace poco. 

Las personas que quieran ayudarles con 
sus limosnas pueden dirigirse a la reve
renda madre abadesa, calle del Licenciado 
Peralta. 

Es igual a la que apareció en las 
primeras excavaciones 

o 
HA SIDO HALLADO TAMBIÉN 
UN TROZO DE CRÁNEO 

El juez ordenó a la Policía 
nuevas investigaciones 

—o— 
Los obreros municipales que trabajan 

en las excavaciones de la calle de Cea 
Bermúdez entregaron al Juzgado varios 
objetos que se encontraron y que con
servaban con especial cuidado. 

Al cribar las ú l t imas t ierras, que e.^tán 
depositadas en el piso de la calle, que 
corresponden a las pr imeras que fueron 
ar ro jadas al suelo p a r a comenzar las '.x-
cfvaciones, que se hicieron en el sitio 
donde se encontraron los huesos huma-
no6, se han encontrado tres dientes, al 
p. ' iecer de persona de corta edad. 

T o;, dientes fuP'n,Mi encontrados por I06 
obreros que criban en una sola de las 
mesas de cinc de las que se usan pa ra 
estos trabajos, lo que hace suponer que 
estaban m u y juntos. 

También en el mismo sitio que se ex
trajo la t ier ra donde se hal laron los 
dientes los obreros se encontraron una 
bota o borceguí de niña. Testigo.s que 
conocen las dos afirman que es del mis-
rao tamaño, material y con el piso de 
goma, que la pr imera que se encontró 
y que examinada por los médicos con^ 
tenía huesos. Examinada la bota encon 
t rada ayer, se halló en ella un trozo de 
calcetín negro. 

La p r imera bota o borceguí la reco
noció Dionisia Paredes, como igual al 
qu» su hija María del Vai llevaba pues
to el día que desapareció. 

Las otras n iñas gas taban calzado con 
.suelo de cáñamo. 

Se entregó también una moneda de 
cinco 'céntimos que apareció entre otras 
t ierras. 

Los huesos hal lados estos días, qu? 
han sido entregarlos al doctor Pombo 
pa ra que lo* estudie, parecen que son 
parfo rl" f-cano'ntns infantiles. 

La parte poste
rior de un cráneo 

señor Fernández de Quirós, 
que estaba de guardia , realizó una vi
sita en la ta rde de ayer a las excava
ciones de la calle de Cea Bermúdez, 
por haber recibido u n aviso del capa
taz señor Móstoles. 

Este entreffó- al juez un hueso occi
pital, que parece de cráneo Infantil. 

Tiene mater ias adher idas a sus pa
redes y el mismo color que ei fémur 
que el doctor Maestre mostró a los pe
riodistas al sa l i r de conferenciar con 
el juez. 

Se recordará que uno de los tres crá
neos encontrados pr imeramente no fué 
posible reconstruirlo, por faltarle la par
te posterior, que se cree es la que se 
han encontrado ahora. 

También se entregaron al señor Fer
nández de Quirós varios huesos y peda-

El juez 

zos de tela. 

Simulacrps de caídas de tierras 

SANTORALJ, CULTOS 
D Í A 14. Sábado | to6 . Tiburcio, Val** 

riano, Máximo, Arditlióin, Domnina, vg.j 
Pedro González Telmo, cfr.; Tomaida, mar» 
t i res ; Lamberto, Ob.; Frontón, ab. ; Abun" 
dio, cfs. 

La misa y oficio divino s in de Sábado 
in Albis con rito semidobl» y coló» 
blanco. 

A. irootuma.—S. Ignacio de Loyola. 
Ave María.—il, misa, rosario y comida 

a iO mujeres pobres, 
40 Horas—Parroquia de N. Sra, del Car

men. 
Corte de María.—Destierro, en S. Mar

tín (P.) ; Arquitectos, en S. Sebastián. 
Parroquia de las Angustias. — 8, misa 

perpetua por los bienhechores de la pa
rroquia. 

Parroquia de K. 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 sermco, padre redentorista; 5,30 
t., sermón, señor Ju l i a ; ejercicio, motete 
e himno. 

A. de S. J . de la Montaña (Caracas). 
3 a 6 t.. Exposición; 5,30, ejercicio, rosa
rio y bendición. 

María Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30, 
7, 7,30, 8, a, 10 y U, misas; 6 t.. Exposi
ción y bendición. 

María Inmaoulada (Fuencarral, 113).— 
5,15 t., rosario, sermón y reserva. 

Calatravas.—7 t., reunión mensual para 
las Hijas de María, con Exposición, esta
ción, rosario, sermón, señor Béjar; plega
ria y reseva. 

Olivar. — Octavario al Santísimo Sacras 
mentó. 10, mi«a solemne; 6.30 t., ejerci
cio, sermón, P . Ciarán, O. P., y reserva. 

Basílica de la Milagrosa.—Empieza la 
novena a Ja Virgen de la Milagrosa y San 
Vicente de Paúl. 8,30, comunión, con 
acompañamiento de órgano y ejercicio; 6 
t.. Exposición, estación, rosario, sermón, 
P. Caminos; ejercicio y reserva. 

» » « 
(Sste periódico se publica con censura 

eclesl&stica.) 

Patente de invención número 47.838, por 
veinte años. 

El mejor y más económico aparato para 
reproducir escritos, música, dibujos, et
cétera, hasta 200 COPIAS, en una o en 
VARIAS tintas con UN SOLO OlllGINAL. 

Precio: 30 pesetas. Tinta, tres pesetas 
frasco. Kilo, 11 pesetas. Pídanse prospec
tos, indicando este anuncio a MOYA T. Jtft 
BASTEBBA KEKMANOS. Vitoria (Álava). 

formó, tenía un metro de al tura, jun
to a la cor tadura de tierra, y llegó 
con decrecimiento en la al tura hasta 
un metro y treinta centímetros desde la 
pared del corte de t ierra . 

Entre los numerosos planos que la 
.lefatura del Ensanche del Ayuntamien
to tenía levantados de la calle de Cea 
Bermúdez, antes de 1924, y que ©1 se
ñor Casuso h a presentado al juez cuan
do los solicitó éste, junto con otros 
del estado actual , existe uno en senti
do vertical de la calle, como se encon
t raba entonces, donde se ve, que exis
tía un corte de terreno de uno noventa 
a dos metros de al tura . 

El juez y los que presenciaron los 
derrumbamientos de t ierras, hac ían vi
vos comentarios del estado ^n que aqué
llas quedaron. 

Nuevas diligencias 
El comisario del distri to de la Uni

versidad, señor Roldan, visitó ayer al 
juez señor Fernández y Fernández da 

A „no*.tt«rit. ^^^'y-'^^'^f'f^A^^^M^'^'^Mmñ^MÍá-

VIAJES mWMK S. A. 
Av, il»l Coñete de Peñalver. 17. MADRID, 

PtlC ¡ -.la A« 
larn.'i niinidia!, 

OROANIZACIOH MODERNA DE 
TODA CLASE DE V I A J E S . 

Iiiforines gratis. 

se realizan las excavaciones de la 
lie de Cea Bermildez, en un corte de 
terreno que existe, se realizaron dos 
ensayos de corrimientos de tierras. 

Presenciaron las pruebas el juez, Fer 
nándpz de Quirós, con un oficial, los 
ingenieros señores Casuso y Sarazoda 
y el Jefe del Cuerpo de Bomberos se
ñor Monasiterio. 

La p r imera p rueba se realizó en un 
corte de terreno de un metro veinte 
centímetros de a l tura 

Hicieron la preparac ión del terreno 
la b r igada de minadores , a las órdenes 
del capataz señor Móstoles. 

A unos cinco metros del sitio de don
de se verificó la anter ior prueba, se 
realizó otra, en u n . terreno que tenía 
de 1,90 a dos metros de al tura . 

Un obrero, al pie de la cor tadura de 
terreno, hizo un socavón. Cuando éste 
tenía poca profundidad, tuvo que re
tirarse el obrero muy deprisa, porque 
Inmedia tamente se vino abajo g ran can
tidad de tierra. • 

El montón de t ie r ra calda que se nuestros trabajos. 

bir instrucciones sobre determinadas di
ligencias que se van a realizar. 

Es posible que en breve comparecerán 
ante el juez algunos volqueteros de los 
iue en el año 1924, en que desaparecie
ron l as n iñas , l levaban t ierras a verter 
a los altos de la calle de Hilarión Es
lava. 

El doctor IVIaestre 
señala un plazo 

El doctor Maestre nos manifestó ayer 
que está real izando investigaciones que 
supone han de resul tar de capital im
portancia pa ra el problema sometido a 
su estudio. Quisimos aver iguar de qué 
se t ra taba, pero el doctor Maestre no 
nos dijo más que lo s iguiente : 

—Dentro de unos días—de tres a cin
co—reuniré en pleno a mis compañeros 
y después visi taremos al juez. Luego 
de real izada esta visita comunicaré el 
resultado de las invest igaciones; que 
creo > que h a de ser de transcendencia, 
dada la niarcha que llevan has ta ahora 

Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa 0R6AZ Compr» briUaatai, 
•nneraldM y parlas CIUDAD RODRIOO, 13. 

Industria importante privilegiada 
y Ao primera necesidad. A las personas industriales y 
a I M familias en general. Con un capital de 200 pe
a l a s manejadas por él mismo, y sólo tres díae de tra
bajo a la semana, ee coneigueci 10 pesetas diarias. Pe

did detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
9MJWXO XAMDABUBP (AUVVA), VITORIA. 

O F I C I O P A R V O 
de la 

Santísima Virgen 
y Oficio de Difuntos, aumentado de un breve Eucologio, 
IK» «I reverendo padre Jaime Pons, S. J . Magnífica edi
ción a dos tintan, en latín y castellano, sobre j)apel fino. 
Preciosas eaicuadernaciones y precios económicoe. 
«81. PBVOCIOHABIO Da OBO», Carreta», »1, « A D B I P . 

C H A ¥ A R R1 .-Almacenista de carbones. 
Caea fondada en 1 ^ . Carbonee minerales para aplioacio-
nea industriales y usoa domésticos. Agencia ezcloeiva 
para la venta del cok metalúi^ico de Figaredo. Servicio 

a domicilio. Exportación a prorinoias. 
Ofletoaai 8Alt MATEO, 6. Teléfono» 15.26» y U.»M. 

VINOS PUROS DE VID 
PARA MISA Y PARA MESA 

I«« entidades religiosas que qnieran tener la segu
ridad de que loe vinos oonenmidoa WÍ el Santo Sa-
eriflcio de la Misa eoo litúrgicoe, deben encargarlos 
• Agtistln Serrano Gonzálet, cosechero en Manzanares. 

Depósito en Madrid, Pa«eo del Prado. 48. Teléfono 
11.514. «Sucesor de loa BR. PP. Cisterciensee.» 

El Banco Hipotecario de España 
NneTamente ha rebajado «n tipo de interés al 5,50 por 
100. Para detalles y condiciones, dirigirse al agente para 

loe préstamos del Banco. 
a i m A B B O PBI . BXO. fnenoarral , 106, M A P B I P 

HUEVOS PARA INCUBAR 
castellana negra, Ehode Islamd (Plymouth, Ehock), Or-
pington rubia, Legorhn blanca. Ehode Isiland, lote es
pecial de exposición. Se venden criadoras Suceeepul de 

ocasión. «Lechería Ideal>. Cañizares, 5. 

Usad Braguero "Magic" 
Bl más recomendado por la oíase médica. 

Casa única: E. Hernández 
A.rt{caIos goma, tajas, medias para raricea, etcétera. 

Flax» Provínolas. 3 (Portales Santa Oras) 

Compañías Francesas de Navegación 
CHARGEÜRS REUNÍS y SÜD-ATUNTIQÜE 

Servicios BRASIL-PLATA 

Pr6ximas salidas! 

Linea extrarr&pida 

DeVIGO 
22 de ahril 
20 de mayo 

Linea rápida 
De Bilbao 

í6 a t r i l 

25 mayo 

De Corufia 

27 abril 

21 mayo 

4 junio 
14 junio 

<LUTETIA> 
«MASSILIA> 

De Vigo 
i6 abril 

7 mayo 

26 mayo 

«Desirade» 
«Belle Isle> 
«Croix> 
«Lipari> 
«Aurigni> 
«Malte» 
«fMosella» 

Agentes generales en España 

Antonio Conde, Hijos 
Cal le de Luis Taboada, 4 . - V I G O 

BILBAO: F é l i x Iglesias & G.*, R ibe ra , 1. 
CORUÑA: A n t o n i o Conde, Hijos, P ." de Orense, 2. 
M A D R I D : C.« I n t n a l . Coches Camas, Arena l , 3. 

MOTORES 
yuPER-DIE/EL 

ttiiUxyíÁu en C/fiî í¿ 
t\ n)oror que reup« 

toda/ la/ uepfaja/ 
/err)ifija//Lo«»pouile/ . 

DorrjCa/ teplrífuga/ 

CONCESIONARIO: 

Apartado 29t,Mtsl&,S2.nA0RID' 

GARCÍA MÜSTIELES 
Ornanientoe de igleeia 

Mayor. 21.—Teléfono S0.734. 

PAPELERÍA HISPANIA 
San Bernardo, 2. Primera 
casa en recordatorioe de pri
mera comunión, muy econó
micos. Gran surt ido en toda 
clase de estampas. Eosarios 
y devocionarios, preciosos 
modeloe. Tarjetas de visita 
a 1,50 ftl 100. Se dan capo

nes «Progreso». 
S U S C R I P C I O N E S a 

EL DEBATE 
se reciben en 

QnioBCO d e E L D E B A T E 
calle d e Alcalá, f rente 

a las C a l a t r a v a s 

PEDRO PERPIÑAN 
Calzados económicos para Comunidades Eeligioaas. 

ATOCKA, 107 (frente al Bar Atocha). No confundirse. 

V E N T A 
en pública subasta da casa sita en Tunquera de 
Henares (Guadalajara), calle de la Cruz n." 1, el 
día 20 del corriente, a las doce, en el despacho del 
notario de Madrid señor Gimeno (Barquillo, 4). Para 
tomar parte ee depositarán 2.0OO ptae. el día ante
rior en poder del señor notario. Bemás condiciones 

y títulos, en la Notaría. 

LA 
Presenta las últi
mas novedades para 
la estación de pri
m a v e r a y verano. 
FXTElICAItKAI., 26. 

UONTEKA, U. 

Gorras, sombreros y boinas 
CASA YUSTAS 

PIAZA BCAirOB, 80. TEI.EFOHO ÍS.3M. 
Baonnial! íuenoarral , 164 (Olorleta Aa Qnevedo), 

Especialidad en gorras de uniformes para Colegios, 
Sociedades, etcétera, etc. 

A P O P L E Ü I A 
— PARÁLISIS" r &ng^iDS de peebo . Vejee p r e m a t u r a y | ^ 

demás enfermedades originadas por la ATts- ' 
r iooacleroeis e Hipe r t ens ión 

S e onran de un modo perfecto y radical y s« 
e v i t a n por completo tomando 

R U O L 
Los s'ntomas precursores de estas enfermeds< 

des: dotares de cabeta. rampa o calambres, tum-
bidos de oídos, (alta de tacto, hormigueos, oohi-
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc . desapare
cen con rapidez usando Bnol . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios paises-, suprime 
el peligro de ser víctima de una muerte repentina, 
no periudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mrjorta hasta el 
tótat restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 

VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar
celona, Segatá, Rbla. Flores, 14, y principa
les farmacias de España, Portugal y América 

¡ ¡AGRICULTORES! ! 
Regad vuestros campos y aumentaréis cinco vecee su 
valor. Grandes existencias de Bombas MOBENO y Cia.. 

Carrera San Jerónimo, 44. aCAOBID. 

CARTUCHOS CARGADOS"" 
licencias de caza. Cartuchería y pólvoras de las me
jores marcas. Escopetas. JOBDAMO, S. A. AI.CAIJ^, 4. 

IMPORTANTE NEGOCIO 
establecido y para su ampliación admitiría SOCIO apor
te 150.000 a 200.000 pts., completamente garantizadas, y su 
COOPERACIOH P E B S O N A I I . Asunto serio. Escribid a 
señor BERNHARD. La Prensa. Carmen, 18, MADEID. 

AGUA DE BORINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra
dable. Estómago, ríñones e Inleoolonea gastrointestinales 

(tltoldaas). 

IMPORTANTE A LAS SEÑORAS 
Limpieza de alfombras y tapicería a domicilio con má
quinas eléctricas. Orellana, 3 trlpUcado. Teléfono 35.391. 

"LA CHOCOLATERA" 
Café*, Chocolates! Loe mejores del mundo, HUEBTAS, 22, 

trente « Prtnoltw. NO TIUNK SUCURSAl.liS 

AGUAS MINERALES 
DE TODAS CLASES.—SLR VICIO A DOMICILIO 

CBTTZ. 30—TELEFONO 13.271 

I T O E i r O T R Í VEZ EN mEBIflS BIIYON 
FTTEKCAKSAI., 20 

dos almacenes muebles, un piso completo, 20.000 piezas 
loza desde cinco céntimos, lote material eléctrico para re
vendedores y 9.000 bombillas eléctricas carbón a 15 cents. 

mmm \ mmmwñ de todos los sistema modernoa. 
Presupuestos a provincias. 

MBmt MAKI,EX. Oaneral Pardlftas, 108. Kadria. 

AGUA DE SOLARES 
Neurastenia, dispepsia hiperclorhíárica y catamos gastrointe 

tíñales. De uso universal como agua de mesa. 
Depósito y oficina^ Reina, 45, principal derecha. 

Teléfono 12.644 Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 

¿Sufre usted del ESTOMAGO? 

T O M E DI G E S T O N A (Chorro) 
y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 

VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS 

CAJA, 3 PESETAS 

engld la liiitiía DlüESTOlUI (üfeino). Iraa pnmls i 
BSiliila di an (011 fiípoüÉli l i Btiluí diliOfliiKi 

il 
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ANUNCIOS POR PALABRAS Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas j 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 

iHiiiiiiiiiwiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiipipiiiiniroL'iii iilP'iiiiiiMiiiiiHiHiiiiiiiiniiiiiiMiiiiiiiiimiiiiiiiiBiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiH 

£stOa ananclos ge reciben en 
I* Administración de EIi 
D E B A T E , Colegiata. 7| 
«moscc de SL DEBATE, om-
Ue de Álcali, Irente a las 
Calatravas! quiosoo de O'o-
rleta de Bilbao, esqnlna a 
Puoncarrali quiosco de la 
plaza de Lavaplés, quiosoo 
de Puerta de Atocha, quios
oo de la glorieta de los Cua
tro Caminos, trente al nu
mero 1) qntosco de la calle 
de serrano, esquina a Co
ya; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, Y EN TO. 
DAS LAB AGENCIAS D.E 

PUBLICIDAD 

ALMONEDAS 
COMPRA venta mneblee; 
lavaboe, 18 pesetas; meej-
lias, 17 peseta»; armarios 
desde 80 pesetas. Tudes
cos, 7. 
DESPACHO Banaaimiento, 
1.200; vale 8.000. San Mâ  
teo, 3. Gamô ^ 
COKEDOB fantasía, 375; 
verdadera ocasión. San Mar 
teo, 3. Gamo. 
ASUABIO luna, 90; rope-

'ro, 85. San Mateo, 3. Gamo. 
H E S A comedor, 18; sillas, 
í ¡ perchero, 18. San Mateo, 
8. Gamo. 
ABUABIO dos lunas, 175. 
Sa«i Mateo, 3. Gamo. 
Al,ooBA tres cuerpos, ca
ma dorada, 750. Beneficen
cia, 4. Gamo. 
DESPACHO inglés, 200; bu
rean americano, 140. Bene
ficencia, t. Gamo. 
SUNTUOSO despacho Rena
cimiento gran Telieve. 1.450. 
Plaza Santa Bárbara, 4. 
COUEDOR completo, lunas, 
ehapae fantasía, mesa ova
lada, 615. Plaza Santa Bár
bara, é. 
BUirruOSA alcoba limonci-
Uo, 1.B00; vale 3.500. Plaza 
Santa Bárbara. 4. 
SUNTUOSO bargueño rena
cimiento gran relieve, 250. 
Plaza Santa B&rbara, 4. 
DlBSPACBO renacimiento; 
Vale 1.000 pesetas, 600 pe-
Betas. EstreUa, 10. Matesana. 
.AliCOBA chipendal. innas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COUEDOB Itinae fantasía, 
tnesa OTala<la. sillas tapi
zadas, 600. Estrella, 10. 
AliCOBA, cama bronce, co
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA colchón y almoha-
da, 60 pesetas. Aparadores, 
loo. Estrella, 10. 

•"lUTSEAU americano, mue
lle automático, 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10. 
AAatABIOS luna barniza
dos, Hü pesetas. Mesas oo-
medor, 10. EstreUa, 10. 
CAMA dorada a faego, con 
sommier, 100 pesetas. Es-
trella, 10. 
VISITAD exposición mue
bles. Casa Matesanz com
praréis a vuestro gusto, eco
nomizando pesetas. Estre
lla, 10, doce pasos Ancha. 

AUIONEDA maeblea diez 
pieos, camas, piano, arma
rios, etcétera; deseo prenr 
deros. Leganitos, 17. 
SUBASTA pública autoriza^ 
da. Miércoles j Sábados, 
cinco tarde. Noventa lotes 
expuestos al público hasta 
dichos días. Listas detalla
das gratis. Galerías Bayón. 
Puenoarral, 20. 
VENDO despacho caoba. Ca
beza, 14; de un» a cuatro. 
•González, 
* 0 E marcha nrgente todo 
«1 piso. Puebla, 4, bajo iz
quierda, 
AUlONEDA lujoso despa-
?^o eípañol, muchos mue
bles y objetos arte. San Ro
que, \ 

' ^ ^ ' • A B I O S , aparadores, ca-
? ^ . muchos muebles, tra
jas, colchones, precios licLui-
gagión. GaJileo, 27. 
D^WACHO español, bar
gueño, comedor, vitrinas, 
librerías, mesas, lámparas. 
Eeina, 37. 

ALQUILERES 
:p&ECIOSOS cuartos, 4r5 ha
bitaciones, piso linóleum, 
60-70-95 pesetas. Porvenir, 4, 
final Hermosilla. 

" 
INTEBIOB bonito soleado, 
casa tranquila, propio ma
trimonio solo, 85 pesetas. 
Castillo, 5. 
AIiQUlIíANSB grandes lo
cales industria o almacena
je. Juanelo, 20. 
KAMON de la Cruz, 62, pi
so «confort», t&léfoao, as
censor, gas, baratísimo. 
BAJO, 50; exterior, 55, tres 
balcones; interior, 40. Sala-
berry, 8. 
AI.VAREB Castro, 17, ex-
terior, baño, teléfono, as
censor, 170; terraza indepen
diente. 
fiEBMOSIX>XA, 51, entresue
lo. Escuela, sastre, 150; in
terior, 70. Teléfono, ascen
sor. 
*ISO esquina Saliente y 
iíediodía, con terraza, ge 
'desea en oasa de primera 
categoría. Informarán: To-
í^ijos, 83, principal dere
cha. 
H duros interior espacio-
?o, mucho sol, vista a gran 
iardín. Francisco Navace-

^rada, 14. 
^CEBMÓSO cuarto soleado, 
J^año, ascensor, nueve ha
bitaciones, 215 pesetas. Mar-
^ Heros, 33^ j a 
O U A X T O S exteriores, baño, 
^-30 duros. Glorieta San 
Bernardo, 4. 
**ANCBSA ,.alquí3a gabine-
•w independiente. CaTjallero 
^«raeia,» 52, entresuelo. 

PISO amueblado, soleado, 
cerca Universidad, c a s a 
tranquila. Limón, 8, pri
mero. 
AIiQUTIiO barato hotelito 
planta baja, principal, azo
tea. Razón: Mireiles, 29, 
Colegio. Puente Vallecas. 

AUTOMÓVILES 

CAMIONES «Minerva>, óm
nibus, construcción sin ri
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. H»-

•presentación Automóvil 8a-
lón. Alcalá, 81. 
MAGNETOS, dínamos, mo
tores (arreglos garantiza
dos), piezas repuesto. Car
men. 41, taller. 

'sOliICITAD presupuestos 
anuncios Agencia «Star». 
Montera, 8, principal. Telé
fono 12.520. 
DlSPONlBi.ES varios anto-
m oviles «CitroSnj cinco y 
diez caballos, abiertos y ce
rrados, eemi nuevos. Gran 
ocasión. «Auto» «CitroSn». 
Caños, 2. Madrid. 
1AUTOMOVII.ISTAS1 Saldo 
importante partida de os-
biertas, cámaras v a r i a s 
marcas. Giménez. Hernán 
Cortés, 16. 

COMPRAVENTA aotomóvi-
les todas marcas. Calle 
Princesa, número 7. 
SE alquila garage. Fortu-
ny, 45. 
SE alquila hermoso garage. 
Lealtad, 6. 
OARAOB Gallego. Toledo, 
136. Fray Luis de León, 11, 
jaulas independientes. Pa
seo Delicias, 28, cubierta», 
accesorios. Teléfonos 17.394, 
19.972, 50.533. 
NEUMÁTICOS a plazos y 
contado baratísimos. Des
cuentos especiales a gara-
gistas. Exportación provin
cias. Automóviles Gobroa. 
Sagas t i . 30. 

OARAQE Covadonga. Gene
ral Oraa, 40. Cabinas cerra
das, 60 pesetas mee. 
lAUTOMOVIUSS ocasión! 
todas marcas a plazos y 
Contado. Vio. Vallehermo-
si, 7 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión'^ especialidad repa
rac iones , vulcanizaciones, 
«Kecauchutado Moderno». 
Claudio Coello. 79. Teléfo
no 54.638. 

ATENCIÓN: se venden óm
nibus de 28 y 30 asientos 
sobre chasis de introducida 
marca europea. Apartado 
822. Madrid. 

C A R R O C E R Í A S nuevas pa
ra ómnibus 28 y 35 asien
tos; ocasión ventajosísima. 
Apartado 822. ITadrid. 
NA&VAEZ. Fabricación psi-
rabrisfls, perfiles, herrajes 
diversos, radiadores, nique
lado. Magallanes, 17. 

CALZADOS 

SUEIiA cromo cNomplus» 
impermeable. Gran dura
ción. Resuelve la economía 
e hibiene del calzado. Apar-
tado 69. Burgos. 

PARA estos anancios, cBol-
(lós y Compañía». Tres Cru-
ces. 7. Teléfono 50.294. 
CALZADOS crepé. LoFme-
jorss. Se arreglan fajas da 
goma. Relatores, 10. 
CALZADO. Composturas en 
el acto. Suela goma. Ber-
man. FCcar, 11. 

COMADRONAS 
PROFESORA y practican
ta Mercedes Garrido. Pen
sión oonsoltas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar
tín, SO. 

COMPRAS 
¿ QUERÉIS comprar bien 
con presupuesto, mueblesP 
Gamo. San Hateo, 3. En
trada Ubre. 
•Unión Joyera». Pago ma
chísimo por alhajas, pertaa, 
briUantes, esmeraldas, obj»-
tos de platfi, papeletas Mon
te Piedad; compramoé mo
biliarios completos. Craz, 1, 
entresuelos. Despachos r^ 
servados. Teléfono 15,402. 

MUEBLES Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo, 8. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, S. 
Gamo. 
A N T I O U B D A D B S . Compra 
y venta. Prado. 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
CASA Serna, Hort&leza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan
tes, antigQedadea, máqui
nas escribir, aparatos fo
tográficos, pianos escope
tas, gramófonos, discos, ob
jetos, papeletas Monte. 
51 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones d» Mani
la y papeletas del Monte, 
»1 Óeqtro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi
na, 3. entresuelo. 

COMPRO, ven^o ropa¿, alha-
jas, máquinas cosor, Mcri-
bir, gramófonos, bioioleta*. 
Casa Martin, Santa Isab«l, 
34. Humilladero. M. 
¿MUEBLES fabrioadoe a 
su gusto F San Matoo, S. 
Entrada libre. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. T»-
léfono 10.706. 
COltPRO muebles. Llamad 
al teléfono 35.584. Hay gnaiv 
damuebles. Viriato. 26. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras eepañolas, tapi
ces; pago más que nadie. 
José .Castro. Huertas, 12. 
ALHAJAS, papedetaa d e 1 
Monte y toda oJase d« ob
jetes. La oasa que máe 
paga. Sagasta, 4, 

AVISO. Por encargo de se
ñores coleccionistas extran
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla
ta, joyas y antigüedades de 
todas clases. Juanito. Pez, 
15. Se reciben avieos telé
fono 17.487. 

COMPRO dentaduras artifi
ciales, alhajas. Taller com
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
COMPRO, vendo alhajas, ro
pas, papeletas del Monte, 
escopetas, maletas. Casa Ma
gro. Fuencarral, 107, esqui
na Velarde. Teléfono 19.633. 

CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Con
sulta vías nrinarias, riñon. 
Preciados. 9. Diez una, sie
te nueve. 
CI'INIOA para embaraza
das. Pensión autorizada. 
Consultas gratis. Francos 
Rodríguez, ndmero Í8. Telé
fono 81.987. 
SNPERMEDADE8 eetóma-
go, hígado, intestinos. Ra
yos X. Honorarios módicos. 
San Bernardo, 23; seis-nueve. 
HERNIAS. Curación radical 
ejn aparato ni operación. 
Informes gratis doctor Ba-
laguer, Plaza TetnSn, 10. 
Barcelona, Doctor Subirachs, 
Montera. 51. Madrid. 
DENTISTA. Eztraciocnes 
sin dolor, S pesetas; em
pastes. 10 i dentaduras com
pletas. 125; coronas oro, 23 
kilates, 301 trabajoe al día. 
Barradas. Montera. 41. 
CONSULTA. Enfermedades 
del embarazo, matriz, este
rilidad. Infantas, 36, segun
do; tres a cinco. 

ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a la Dipn-
tación. Banco de España, 
secretarios Aynnbamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento. Estadística, Poli
cía, Aduanas, Hacienda, Co
rreos, Taquigrafía. Contes
taciones programos o pre
paración. Inetitnto Beus. 
preciados, 23. 

INGLES, francés. Traduc
ciones literarias y corres
pondencia. Matute. Alcalá, 
2, continental. 
CAPELLANES castrenses, 
próximas oposiciones. Con
testaciones programas. F . 
Sureda. Monte Esquinza, 27. 
Madrid. 
OPOSITORES Fomento. Ha-
cienda. Preparación Inmejo
rable por profesorado com
petente. Atocha, 41. 
FERRÉ, tenor del Real. 
Lecciones canto, repertorio 
ópera, zarzuela, solfeo, pia
no, precios módicos, leccio
nes domicilb. Hileras, 6, 
principal. 
ACADEMIA mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui
grafía, mecanografía, fran-
cés. inglés. Atocha, 41. 
REMINOTOl^ (Academia). 
Clases diarias dje taquigra
fía y mecanografía y úl
timo modelo de máquina 
«Remington». Caballero d« 
Gracia. 34, esquina Peligros. 

SEÑORITA francesa da lec-
ciones. Caballero Gracia, 52, 
primero. 

ESCUELA Alge. Zorrilla, 29. 
Idiomas, traducciones. Pre
paración especial. Director; 
Don Fernando MereUes. 
AMENA enseñanza postal 
Taquigrafía. García Bot*, 
taquígrafo Congreso. Libro 
incomparable. 
CONTABLES: Preparación 
industriail, mercantil, ban-
caria. Colocajnoe alumnos. 
EstreUa, 3, Colegio. 

ENSEÑANZA rápida taqui-
grafía. AJburquerque, 9 mo
derno. 

ESPECÍFICOS 
TOS Ferina. La quita Hñ 
pidamente «Penotaxol», «•• 
peciñco de la toa. Ato-
cha. 110. 

LOMB&ICINA Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
609. Expulsa lombrices ¡ 15 
céntimos. _ _ ^ _ ^ 
PARA estos anuncios, «Rol-
dóa y Compañía». Tres Crn-
•e<i. 7. Teléfono 50.294. 

TB purgante Pelletier. Evi
ta congestiones, vahídos. 
Ctira «streñimiento; 15 cén
timos. 
VNAS gotafl de lodasa Be-
Uot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio
nes. Ventíi en farmacias. 

FILATEUA 
PAQUETES sellos difenn-
tee. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Crnz. 1. Madrid. 
YUSTA. Gran surtido en 
series y paquetes baratísi
mos. Servicio de novedades. 
Príncipe, 7. 

FINCAS 
Compra-venta 

COMPRA y venta d« fin
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
00 10.169. ___^ 
COMPRA venta de fincas, 
hipotecas, gestión rápida. 
Apartado fl.006. 
ADMINISTRACIÓN de fin
cas en Madrid. Lortega. 
Apartado 760. 
flNCAB rústicas, urbanas, 
solares, oompra y venta. 
«Híspanla». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 

VENDO directamente torre 
en Barcelona, garage, baño, 
siete dormitorios, 75.0(K> pe
setas. Segara. Salmee, IOS, 
cuarto. 

I C A S A barrio Salamanca 
175.000 pesetas. Romeu. Be
yes, Sol, 6. 
PARA poner anuncios en 
este periódico llevarlos Car>-
men, 18. Prensa. 
VENDO casas bien situa
das capitalizadas 6, 7, 8%. 
Solares facilidad pago. Hel-
güero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
TODOS propietarios. Por sie
te perrillas diarias podéis 
tener un solar de 2.576 pies 
sitio sano. Razón; Zacarías. 
Mesón Paredes, 48; de ocho 
a nueve noche. 
VENDO casas recién cons
truidas, buena renta. Mi
guel Ángel. 10, entresuelo. 
VENDO hotel cuatro plan
tas, calefacción, patio, jar-
din, anneblado o sin. Gra
so, 18. Guindalera. 
CASA calle Alcalá, precio 
550.000 pesetas, renta 7%, 
qiiedando hipoteca Banco. 
Puede axlquirirse por 337.000 
pesetas, Al Todo de Ocsr 
eión. Fuencarral, 45. 
COMPRO, tratando vende
dor, casa calle comercial, 
hasta 40.000 duros. Buzón 
152. Carretas, 3, oontinen-
t_aĴ ^ 

CKALXT vasco sin estre
nar, carretera Aravaca, Po
zuelo, véndase 28.000 pese
tas. Dos pisos, once habita
ciones, baño, jardín, 10.000 
pies cercado, tren, auto
bús. Adquiérese 15.000 con
tado; resto, convenir. Espa-
ñoleto, 26; teléfono 34.308. 

VENDEMOS hoteles nuevos, 
situación la más higiénica 
Madrid, agua, luz, tranvía. 
Pago, tóO pesetas contado y 
86 mee. Kazón: Portero Co
lonia. Francos Rodríguez, 27. 

OCASIÓN. En mejor sitio 
Carabanchel Alto, hotel con 
jardín, bTienae dependen
cias, 30.000 pies superficie, 
libre de cargas, 58.000 pe
setas. «Iberia Inmobiliaria». 
Mayor, 4. 
CASA barrio Arguelles, es
quina Saliente, Mediodía, 
con piso de lujo para pro
pietario, 332.000 pesetas. Ren
ta líquida, 20.850 pesetas. 
Hipoteca Banco. Señor Mar
tínez. Marqués tTrquijo, 27 
duplicado; de tres a cua
tro. Trato directo compra
dor. 

FOTÓGRAFOS 
I NENES I Guapísimos calen 
siempre retratándolos Casa 
Boca. Tetnán, 20. 
I NOVIOS I Fotografía Jor
dán. Tres postales, dos pe
setas. Seis retratos boda, 
diez pesetas. Regalo amplia
ción. San Bernardo, 38. 

HUESPEDES 
REffTAVKAm Cantábrico. 
Hotel el mejor en abonos. 
Especiales paellas, 1,25. Cu
biertos desde 2,50. Pensión 
desde 7. Cruz, 3. Madrid. 
TIBIDABO. Gran Bestau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Becientemeote inaugu
rado. 
.'iiJíhloN Nucional, para 
sacerdotes, caballeros y ma
trimonios. Todo -«confort». 
Montera. 53, segundo. 
PENSIÓN Mirentzn. Plaza 
Santo Domingo, 18: habita
ciones «oleadae. Matrisio-
DÍo«, viajeros, ««tablee. Co
cina vasco-franoesa. Praeioe 
módicoe. Hay ascensor. 
PENSIÓN Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple
ta desde siete pesetas. Ab». 
n o s comidas econdmloae. 
Príncipe, 10. 
PENSIÓN Andalucía. Lnjo-
sae habitaciones. Baño, o*-
l«facoión. Pi Margall, 82. 
primero. 
ESTUDIANTES. Pensión 
tranquila. Habitaciones lu» 
directa, individuales. Precios 
módicos. Fernando VI, 18. 
«HOTEL Mediodía». 9)0 ha-
bitacionec instalación mo
derna, 5 pesetas. Único «n 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 
PARTICULAR, pensión 4; 
exteriores, barrio Arguelles. 
Rodríguez San Pedro, 51. 
PENSIÓN Rodríguez. Elspe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Pefialver, 16. 
PENSIÓN Comercio, todo 
«confort»; liermosa habita
ción matrimonio, familiai 
teléfono. Pi Margall, 7. 
PENSIÓN Nueva Navarra. 
Habitaciones; se admiten 
abonos para comidas, pre
cios módicos. Preciados, 11. 
segundo. 

PENSIÓN completa, comi
das sueltas, abonos. Corre
dera Baja, 4, segundo de
recha. 

PARA veraneo. Hermoso ho
tel amueblado a cuatro kiló
metros de Miraflores de la 
Sierra. Informarán t Corre
dera Baja, 4. segundo de
recha. 

PEN.SION Exoelsior. Ponte-
joe," 2. Reformada comple
tamente. La mejor, más cén
trica y más conegrrida. 
Vean precios, seguramente 
lea interesarán, 
PENSIÓN Crnz, todo «con
fort», matrimonio, doe ami
gos. HermoplUa, 48, entre
suelo. 
HUESPEDES, casa nueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión desde cin-

pesetee y media. Alber-
Aguilera, 84, primero iz

quierda^ 

PARA poner anuncios en 
eete periódico llevarlo* Car
men, 18. Prensa. 
ItA Katrella, penaióD com
pleta, cinco pesstM. Jesús 
Valle, 27, principales. 
FAMILIA honorable cede 
gabinete a estable. Infan-
.tae, 36, 9egund» jx^nier^^i. 

S 

PDNSION económica fami
liar, gabinete exterior c£i-
ballero estable. Mayor, 40, 
tercero. 
HOTEL Sudamericano. Be-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver, 7 (Gran 
Vía). 
ESTABLES, matrimonio, dos 
amigos, «confort», sol, siete 
pesetas. Avenida Beina Vic
toria, 2, primero. 
GABINETE alcoba, baño in
dependiente, soleado, ascen
sor, Alcalá. Núñez Balboa, 
5, primero izq-uierda. 
FAMILIA distinguida, caba
llero estable, matrimonio, 
garaoítlas. Kazón: Argenso-
la, 14, portería. 
SElfORA cede piso bien 
amueblado. Eazón: Santa 
Isabel, 12, lechería. 
PENSIÓN católica, casa for
mal. Plaza San Bernardo, %. 
Casa nueva. 
PENSIÓN todo «confort», 
desde seis pesetas. Desenga
ño, 27, segundo derecha. 
ALQUILO d o s gabinetes 
cuarto de baño, estable con 
o sin. Cardenal Cieneros, 43, 
primero izquierda. 
SEÑORA cede hermosa ha
bitación exterior. Avema
ria, 21, tercero izquierda. 
FAMILIA distinguida ad
mite huésped, entre Sol y' 
Gran Vía. Montera, 22, pa
pelería. 
HERMOSAS Jiabitaciones ca-
lefacciiVn, baño, todo nue
vo, desde siete pesetas. Fren
te Congreso. Zorrilla, 13. 
Pensión Oporto. 
A V E N I D A Peñalver, 19, 
cuartos Mediodía, Saliente, 
esquina, «confort» máximo. 
HABITACIONES eepléndi-
dae con pensión, estables, 
desde 5,50 peeetais; comida 
inmejoraHs. Aduana, 8, pri
mero^ 
HABITACIÓN clara y ven
tilada para estudiante o 
pintor, formales. Alcántaja, 
24, segundo, D. 

LIBROS 
LIBROS antiguos, modernos. 
La casa que mejor los pa
ga. Librería Universal de 
Ocasión. Desengaño, 29. 
PARA estos anancios, «Bol-
dos y Compañía». Tree Cru-
ces. 7. Teléfono SO.294. 
BIBLIOTECAS, libros mú
sica, revistas, compro; voy 
a provincias. A p a r t a d o 
12.079. 

LIBROS antiguos, nadie pa
ga más que Molina. Trave
sía Arenal, 1. 

MAQUINAS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes, 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. _ ^ 
MAQUINAS p a r a ooeer. 
Grao taller de reparaciones 
todos sistemas, garantía doe 
años. Casa Sagarruy. Velar-
de, 6. Teléfono 11.797. 

VENDO máquina hacer me
dia baratísima. Santísima 
Trinidad, 5 provisional. 
AMASADORAS, refinadoras, 
puertas de horno y acceso
rios, precios reducidos. Ta
lleres Pares. Miguel Servet, 
11. Madrid. 

MAQUINAS escribir oca
sión todas marcas; la eaea 
más surtida; no comprar 
«in ver precios. Leganitoa. 
1, y Clavel, 13. VeguiUas. 
MAQUINA escribir compro 
buen uso; ofertas por escri-
to: Señor Alda. PaJma, 30. 

MODISTAS 
8 M I , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios excep
cionales por darse a cono-
cer. Monteeqninza, 40. 
BAGO toda clase de vesti
dos elegantes, económicamen
te verdad. San Onofre, 8; 
segundo. 
MODISTA preparadora; esi 
pecialidad en trajes sastre 
para señoras, a domicilio. 
Razón: Fomento, 16. 

MUEBLEI 
HOVIAS: AI lado de C E | 
Imparciál», Duque de Albaá 
zy mneblee baratísimos. IIK 
me<neo surtido en camas á^ 
radas, madera, hierro. 
OAMA, colchón, almoiíadi^ 
50 pesetas. San Mateo,' 8. 
Gamo. ; 
MUEBLES fabricadoé a s a 
gusto. Beneficencia, 4. En* 
trada libre. 

ÓPTICA 
GRATIS graduación vút» 
procedimientos modeomos 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
CARRETAS, 3, -iptioo. CpOl-
pre sus gafas, gemelos, re
galo práctico. Siempre fan
tasías. 
EL Lente de Oro. Arenal," 14. 
Gafas moda, gemelos «Zeiss», 
impertinentes Imis XVI, 
termómetros y barómetros 
de despacho. 

BARÓMETROS, termóme
tros, microscopios, lupae, 
gemelos, etcétera. Vara y 
López. Príncipe, 5. 

PELUQUERÍAS 
ONDULACIÓN, ana peseta; 
corte pelo, una peseta. Son 
Bartolomé- 2. 
P E L U Q U E R Í A señoras, Pa
quita. Fuencarral, 12. On-
dulacldn, dúi pesetee; corte 
pelo, 1,50; tintes, masajes. 
Abierto domingos. 

PRESTAMOS 
C U m i l T E Codino. Agen
te para préetoma* del Ban
co Hlpofceeario de BnMiiiUb 
Madrazo. 2S. Teléfono 12.499. 

PRESTAMOS rápidos co-
"inercio, industria, buenas 
Condiciones pagos interés. 
Apartado 955. 

RADIOTELEFONÍA 
VISITE la Exposición apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele - Audión. Are
nal, 8. 

SASTRERÍAS 
EXPOSICIÓN de París. Sas
trería. Preciados. 7, princi
pal. Contado y plazos. 
S A S T R E R Í A García Filguei-
ras. Hechura traje con fo
rros, 59 pesetas. Hortaleza, 
9, segundo. 

TRABAJO 
Ofertas 

COLOCACIONES de todas 
clases. Escribir: Centro Ca
tólico. Colón, 14. Madrid. 

NECESITASE funcionario 
Aduanas para Academia pre
paratoria, de ocho a nueve. 
Montera, 53, segundo. 
PARA estos anuncios, «Uod-
dos y Compeñía». Tres Ciu-
ces, 7. TeMfono 50.294. 
AOENTE visito sastres, mo
distas, falta. Carmona. Fnen-
carral, 83. 
COCINERAS: (¡Queréis ga
nar doble sueildo? Comprad 
por treinta céntimos una 
entrega de «La Perfecta Co
cinera». Madrid-París. Sec
ción de menaje; sótano. 

MUCHACHA sabieindo coci
na, con informes verdad, s« 
neceeita Plaza Príncipe Al
fonso, 6, principal. Horas, 
de once a una. SueJdo, 40 
pesetas. 

NECESITO cocinera infor
mada. Zurbano, 41. 
SEÍTORA O buena doncella, 
sabiendo coser. Zurbano, 41. 
TAQUIMECANÓGRAFA , 
sueldo inicial 75 pesetas, 
necesítale. San Bernardo, 
50, segundo derecha. 
ASISTENTA sabiendo coci
na, toda clase trabajo, bue
nos informes. Príncipe Ver-
gara, 10. 

NECESITO criada guisando 
bien, durmiendo fuera, buen 
sueldo. General Pardiñas, 
23, segundo izquierda. 

Demandas 
SE ofrece ama 19 años, 
montañesa, primeriza. Eli-
sa Sánchez. GaJileo, 20. 
S E S O R I T A interna acompa
ñaría niños; repaso ||ppa. 
Gaztambide, 10. 
PARA estos an uñólos, «BoU 
dóa y Compañía». Tres Crn-
ees, 7. Teléfono 50.294. 
OFRÉCESE ama primeriza, 
leche fresca; darán razón: 
Carretas, 18, principal. 
PROFESOR, lecciones drani-
cilio, con preferencia latín, 
tonara rios módicoe. Escri
bid: Núñez. Carmen, 18, 
Prensa. 
SEÑORITA acompañaría se
ñora, señoritas, cuidaría, 
instruiría n i ñ o s . Razón: 
Jnají Mena, 12, portería. 

TRASPASOS 
TRASPASO taller mecánico 
próximo Torrijos, soldadura 
autógena. Travesía Truji-
llos, 2 (mañanas). 
TRASPASO bar amplio, cén
trico. Andrés Borrego, 11, 
principal. 

VARIOS 
ELECTROMOTORES. Con
servación, reparación. C!om-
pra-venta Móstoles. Cabes-
treroe, 5. Teléfono 12.710. 
S0KWBEB08 caballero, se
ñora. Reformo, limpio, tino. 
Valverde, 3. Velarde. 10. 

INSTALACIONES anuncios 
luminosos, economía en bom
billas y decorado. Torregro-
ea. Teléfono 34.6S5. Pala-
fox. 6. 
ELSCTROBOMBAS OOOM-
nna, alterna, elevando 600 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Móetolee. Cabestreros, S. 
ESTAMPACIÓN en CltlO y 
demás metales. Be preparan 
trabajos para vidrieroe, fon
taneros y broncistas. Pola-
fox, Al teléfono .^.655. 
CALLISTA cirujana. Gabi
nete, tree peeetas. San Ono-
fre, 3. Teléfono 11.733. 
4 QUERÉIS tomar las cosas 
frías? Compr»^ las neveras 
«Guadarrama», Torregrosa. 
Palafox, 6. Ifeléfono 34.655. 
MARQUETI^IIA, dibujos, 
sierras, maderas^ herramien
tas toda« clases. Aziiria, 
Cañizares, 18. 

MASAQISTA. Limpieza cu
tis, una peseta. Masaje, 
tres. Carretas, 18, princi
pal. 

ORNAMENTOS para iglesia. 
Imágenes, orfebrería religio
sa, estampas, rosarios. La 
casa mejor surtida de Es
paña. Valentín Caderot. Be-
galado, 9. Valladolid. 
CASA Tost hace toda' cla
se de reparaciones máqui
n a de escribir. Barquillo, 4. 
DESTINOS licenciados, doe 
pesetas documento. Escri
bid: Aecarza. Carretas, 3, 
continentaJ.. 
RELOJES pulsera «aballe, 
ro, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo
deróos talleres de compos
turas, garantía seria. Is
mael Guerrero. León, 35 
(sosi esquina Antón Mar
tín). Descuento 10 % a sns-
oriptores presenten anuncio. 

CARTERITAS azafrán pa
ro «Doe Oatoe»; ezfjalae ni-
tramarínoe. Maestras. Ee-
eolano. Apartado 1. No-
velda. 

JORDANA. Ondeooraoiones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de oni-
formes. Prtneipe.». Madrid. 
ALTARES, esonlturas r*ll. 
gioeas. Vicente Tena. Fres-
qnet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
LIQUIDACIÓN: müss de 
objetos orfebrería alta cali
dad. propioÉ para regalo, a 
mitaa de precio. Serrano, 
Teléfono 11.048. £afantas« 27, 

PIANOS, autopíanos, afina
ción, repartición. Precios 
eeoBÓmicoe. MartS. BSo» Bo-
sas, 80. Teléfono 32.228. 
CAMAS doradas. Las me
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartúa. 
Construcción y dorado ga-
rantMode. Catt» de Atocha, 
número 65. Almacén. 

BOMBAS de todos sistemas. 
QoranUa absoluta, precios 
limitodee, montajes, estu
dies, preeupuestoe. C. N. B. 
Fueótes, ISL 
SB arreglan colchones de 
muelles y eon»miers; se po
nen telas metálicas. Arre
glos al día, destfe 2,50. Lu-
ehtina, 11. Teléfono 31.228. 
MUDANZAS dewie 20 pe
setas. Agencia Martín. Vi-
na»neva, 32; teléfono 51,344. 
ORTOPEDIA y toda olaee 
d» gomas para higiene; se 
sirve provincias. Catálogo 
gratis. Casa York. Barce
lona, 2. 
<NACOL>, pintura al tem
ple para habitaciones. Dio-
suería Martínez. Postas, 31. 
PELETERA corsetera; espe
cialidad gruesas. Compostu
ras, trabajo económico. Bo
la. 11, principal. 
CIRU'»IA. Mobiliario mMi-
dico. Inmenso surtido, pre
cios sin competencia. Pérez 
Gonaáiea. Doctor Mata, 1, 
entresuelo. Teléfono 12.886. 
SEÑORES médicos, veteri-
Ekarios, practicante», coma
dronas, visitad este almac 
PÍn y os convenceréis. 
NO olvide, doetor. qae en
contrará el mayor surtido 
artículos que usted precise. 
Precios baratísimos. Doctor 
Mata. 1. 
ABOQADO. Judiciales, ex-
trajudieialeo. Anticipo gas-
toe. Consulta económica. 
Cava Baja, Iff. 
PARA propagar la fe ca
tólica. Con objeta que cada 
creyente pueda adquirir eí 
santo de su mayor devo
ción, la Casa Igartlfa, calle 
de Atocha, número 85 (fren-
te al Hotel de Venta*> ven
derá las imágenes de poeta, 
madera a precios de fábrica-

ORIOnrALISJUO: señoras, 
caballeroe, niñas, sita som
breros, hechos en el acto, 
pajas finísimas, 8, 5 y 3,85. 
Reformas, procedimientos 
ultramodernos, baratísimas. 
Abascal. 1, fábrica; teléfo-
no 35.293. 
ESCUDOS de apellidos. Pue
de conocer el suyo y po
seerle miniado en finísima 
acuarela. Yapes. Cieñe, 5. 
PARAOUAS, forros, tres pe
setas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barqui-
11o, 9. 
VTOILANCZAS secretas, in-
formacionps personales. Adi-
Uo, ex jefe investigaciones 
Guardia civil. Espoz Mina, 
5, segundo. 
BORDAMOS, garantizando 
trabajo, toda clase encar
gos equipos. Cardenal Cis-
neroe, 36, entresuelo. 
CALDO Kub, tres tazae 
quince céntimos. Manued 
Ortiz. Preciados, 4. 

PINTOR papelista; pinto 
habitaciones nueve pesetas. 
Avisos: Mayor, 72, drogue-
ría. Teléfono 53.294. 
ALTARES, imágenes, talla, 
escultura dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 

VENTAS 

AUTOPÍANOS, órganos, aiv 
moniums «Mnstel». Pianos 
austríacos baratísimos, co
las cKallmann», «Boaendor-
fer». Bodríguez. Ventura Vo-
ga, 3. 

SE venden tablas da 1,96 
metros de alto por 8,10 f 
0,^ de ancho. Basón: Co-
legiata. 7. Madrid. 
CUADROS y molduras. Ca
sa Boca. Colegista, 11. La 
Ináe surtida. 
CASA Jiménez. Mantonee de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotoeráflcos todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pfdv 
nos eondiciooee. Calatravo, 
9. Preciados, 60. 
100 cupones Progreso o Mun
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re
latores por coda kilo de ea-
fé que expende de loe pr»' 
cios de 8. 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Guilie» o «Ti
tán», y 25 ó SO por cada pa-
auete chocolate de la acre
ditada marca Panamá. N o 
t«i En los ouartoe y en toe 
medios se regala lo que co
rresponde a lo ' indicado. 
Relatoree, 9. Teléfono 14.459. 

CUADROS antiguos, moder
nos, objetos de arte. Gole-
rís!» Perreree. Echegaray, 27. 
BRONCES para igteeioei pe
dir católogo Casa Lamber
to. Atocha, 45. Madrid. 
AUTOPIANO baratísimo 
perfecto estado. Bfoe Ro
sas. 30. entresuelo derecho. 

MAQUINAS para coser oeo-
eión «Singsr» deede 80 po
seías, garantizadoe cinco 
años. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. 
LINOLBUM, peieianae, bu
les de masa. Serró. Teléfo
no 14..532. Fuentes. 5. San 
Bernardo, 2. 

ORTOPEDIA y toda oíase 
de artículos de higiene. Sir
vo provincias. «La Alema
na». .Tardinee, 18. 
PIANOS, autopianoe, armo
nios, vioHnes, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca
sa Corredera. Valve^rde. 22. 
GRANDIOSA liquidación 
muebles mitad «u valor; 
cedo local con, sin existen-
doe. Beooletoe, S ouadrupli-
oado. 
PARA poner anuncios en 
eete periódico llevarlos Car
men, 18. Prenso, 
RELOffBS de bolsillo y ptil-
eera, últimos modelde, siem
pre garantizados, a mitad 
de precio que en reloj erfasi 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 

MAQUINA escribir nuevo. 
teclado universal, 500 pese
tas, a plazos. Pesias, 4. 
COMPRE sus paraguas Co. 
sa Vález. Despachoe: Are
na!, 9, y Apodaca, 1. esqui
na FuencorraJ. Jlnormee sur-
ticfos; 25 % eeonomfa. 

VENDO pianola extranjera, 
88 notas. Ciiesta Santo Do-
m.ÍBgo, 13, primero izquierda, 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 
130; eommisiB acero paten
tado. Vaíverde, I cuadrupli
cado, fábrica. 

PLAZOS. Créditos de cinco 
y itit'K mesee. Todo a plo-
zoB. Camas dorodae. osmss 
da hierro, turooe, desde 35 
pesetas. Muebles. Tejida eas-
fcrerfa. Alvarez. San Bernar
dos « . Teléfono 33.563. 

CAJAS primera comunión 
desde 0 , ^ cajo. Mayor. 29. 
Relatores, 4̂ 6» 
ÁÑTie«XJ>ADES en abaai^ 
<í<¡&, porcelanas, miniaturas, 
telas, encajes, objetos de 
plata, enadros, tapices, re
lojes ingleses, mantones de 
Manila, etcétera, compra y 
venta. Al Todo de Ocasión. 
Fuencarral, 45. 
VAINICAS eñ eí acto a 
0,10 metro. Kuiz, 15 dupli-
ca¡do. 
VINOS de mte». Si quieren 
be-ber buen vino, comprarlo 
eji Bodegas Campeón Sirio, 
desde 7,50 lo« 16 litros. Baî -
quillo, 30. Teléfono 34.276. 
Regalo cuptmee Progreso. 
PIANO «Ple.Tcl» btieníeimo 
véndese urgente 1.300 pese
tas. Martín Héroe, 84. 
OCASIÓN «Enciclopedia Es
pasa» nueva. Razón: Arava
ca. 4, principal. Señor Mo-
raleda; de tres a seis. 
^ R S I A N A S . Mitad precio. 
Desestero, limpieza, muy 
pconómioo. Sirvent. Luna, 25. 
VENDO armónium tranepo-
aitar. San Cosme, 12, por
tería. 
PIANOS «Gavean», prime
ra marra francesa, precio» 
reducidos, facilidades de pa-
Bo. Agemcia exclusiva «Caso 
Hazen». Fuencarral, 55. 

POR cesación negocio se 
venden muebles y enseres 
e«<fritorio y almacén. Hay 
bnen fichero. Carrera San 
Francisco, 11. Horas, nue
ve-doce y cuatro-cinco. 
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CONSTRUCCIÓN Ü 

p s c o á e EL DEBATE 
Galle de Alcalá, trente 

» las Calatravas 

EL REVERENDO 

P. LUIS IRÜARRÍZAGA Y AGIMRE 
MISIONERO HIJO DEL INMACULADO 

CORAZÓN DE MARÍA 

Ha fallecido en esta Corte el día 
13 de abri l de 1928 

A ios treinta y siete años de edad 
KaMendo recibía» los Santos Socnunentos 
y la Baadiclúi AiMjstóUoa de Su Santidad 

El reverendísimo padre superior general del 
Instituto, los muy revereiiido* padrct; d^ tu Con
sejo, el (superior y Comiuiidad de Misioneros Hijos 
del Inmaculado Corazón de María, los hermanos 
del finado, misioneroe padres Frítncisco, Gerva
sio y Juan, don Cre^cente (estudiante C. M, F.) 
y don Mariano, y demik familia 

HUEGAN a sus buenos amigos le 
tengan preewvte en sus oraciones y 
ee sirvan aeiatir al eulemne íuneraíl 
que en eufrímio de eu alma ee cele
brará hoy 14, a las diez y media de 
la mañana, y a la poiidu«ción del ca
dáver, que se verificará el nüanid día 
14, a las cuatro de la tarda, deuda la 
caea mortuoria (Buen Suceso, 20) has
ta el cementerio de Nuestra Señora 
de la Almuden», por cuyo favor loa 
quedarán muy agradeoidoB. 

El duelo se despide en el cementerio. 

Teléfonos de EL DEBATE: 11.194 y 11.195. 

t 
ANIVERSARIOS 

LOS EXCEa:.ENTISIMC^ SJEÑOEES 

D.* Francisca Cal?o y Pereira de Castro 
Y SU ESPOSO 

DON MELCHOR SÁNCHEZ DE TOCA 
Y SAENZ DE LOBERA 

MARQUESES DE TOCA 

Fallecieron el 15 de abril de 1906 y 4 
de julio de 1880, respectivamente 

R. I. P. 
Sue hijos, nietos, bisnietos y dem&s pariente* 

RDEQAN a. sua tunlgoa a« «Ir-
Tan encomendar sus almas a 
Dios Nuestro Seftor. 

Todas las misas que so celeibren ei día 15 del 
corriente en San Ignacio, el 16 en las parro
quias de San José y Santa Bárbara; asi como 
loe funerales en la parroquia de San Pedro de 
Vergara, los días 16 de abril y 4 de julio pró
ximo, serán aplicados en sufragio de sus almas. 

Hay concedidas indulgencias por varioe eeño-
res Prelados en la forma acostumbrada. 

(A. 7) 

Oflcinas de Publicidad: R. CORTES, 
Valverde, 8, primero. Teléfono 10.90S. 

SU MEJOR 

RECOMENDACIÓN 

ES SER EL ÚNICO 

DE SU ESPECIALI

D A D ACREDITA

DO CON MAS DE 

CUARENTA AÑOS 

DE ÉXITOS 
COMPROBADOS TÓNICO DIGESTIVO Y ANTIGASTRALGICO 

PARA AD0UIR1RAA5 MEJORES 

ANAS DORADAS 
dirigirse a la FÁBRICA 

34.CALLE orLA CABEZA,34 

Sombreros de señora 
bonitos y baratos 

FUENCARRAL, 10, PRAL. 

Evita 1« caída del pelo, le da fuerza y vigor 

ALCOHOLATO AL ABRÓTANO MACHO 
ÉXITO CRECIENTE DESDE EL 28 

D E NOVIEMBRE D E 1904 
Premiado mi varias Exposiciones 

Venta exclusiva en Madrid: 

LA ALCOHOLERA ESrAROLA, GARÜÜEN, 10. 
Cuidado c ta i j^ toitaclonea 

Exíjase eita marea en el pre-
tinto del fraseo. 

¿asilos? Si sufre usted de loa pies es porque quiere 
Compre hoy un tarro del patentado 

UNGÜENTO MÁGICO 
y en tres días se verá usted Ubre 
de callos y durezas. Juanetes y 
ojos de gallo. Pruébelo y quedará 

asombrado. 
Pídalo en farmacias y drogue
rías. 1,50. Por correo, 3 pesetas. 

Farmacia Puerto 
PLAZA DE S. ILOEFONSO, 4 

M A D R I D 

VíNOS V COÑAC 
Casa fundada en el 

ano 1730 

9 eoRO oo *ec<* 
PROPIBTAIUA 

Al doe «MckM <M pago ú» 
Uacbamudot «Ifledo ti mfts mom-

bndo d« la nslfia. 
DirtocM» ^DRO VOiSBCQ T CU, 7«rM d« la WnmUtm 

m 
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Sábado 14 de abril de 1926 

1 

La Teología, ¿en la Universidad o en el Seminario? 
QB 

En el desfile do ins tanc ias fo rmuladas ú l t i m a m e n t e en p ro del reetable-
c imien lo de la enseñanza de la Teología en las Univers idades , se advier te 
g r a n d ivers idad en cuan to a la forma que conviene d a r a l p royec to . Todas 
c u a s ol>edecen, sin duda , a la sed de e sp i r i tua l i smo h o n d a m e n t e sen t ida 
en los d is t in tos sec to res de v ida científica que se desa r ro l l a en ei c a m p o 
un ive r s i t a r io . No v a m o s a poner obs tácu los a un mov imien to tan ha lagüe
ño, a que tal vez en las fu tu ra s r e f o r m a s a c a d é m i c a s se dé cumpl ida sa t is 
facción por pa r l e de los P o d e r e s públicos, c r eando un curso super ior de Re
ligión o de AfK)logética s u b o r d i n a d o a la au to r idad ccJesiástica. Pe ro con
c r e t a d a la a sp i r ac ión al r es tab lec imien to de la Facu l t ad teológica, como im
plíci ta o expl íc i tamente lo p re tende una g r a n mayor í a , n o pueden pe rde rse 
de ¡vista a l g u n a s consecuenc ias fatales que a u t o m á t i c a m e n t e h a b r í a n de 
eobreveni r . 

La Teología e n las Univers idades civiles, como ind icábamos en el ar l ículo 
an te r io r , t r a e r l a consigo la r u i n a de los Semina r ios y la relajación de la dis-
cipi ina en la formación del Clero. 

El p r i m e r e x t r e m o es de evidencia p a l m a r i a , y b a s t a indicar las d i s t in tas 
combinac iones que p o d r í a n a d o p t a r s e p a r a que lo aprecie a s i aun el m e n o s 
av i sado . Los a l u m n o s de esa Facu l t ad hab ían de ser , n a t u r a l m e n t e , aspi
r a n t e s al sacerdocio , pues en E s p a ñ a la Teología en t re seg la res , d igan lo que 
qu ie ran cier tos esp í r i tus op t imis las , ee ar t ículo de lujo r e s e r v a d o a pocos. 
Si l legase a desa r ro l l a r se en t r e ellos esa afición, no s e r í a p robab lemen te 
l a teología t radicional , que exige u n a p repa rac ión filosófica metódica y di
fícil, la que p r o s p e r a r í a en los cen t ros un ivers i t a r ios , s ino a l g u n a de t a n t a s 
innovaolonee con tag i adas de rac iona l i smo, que const i tu i r ía u n peligro gra
v ís imo p a r a n u e s t r a juven tud . 

El con tmgen te de a l u m n o s p a r a la Teología un ive r s i t a r i a , dado que é s t a 
s e m a n t u v i e s e den t ro de la or todoxia , t r ae r ía , pues, u n a m e r m a equivalente 
p a r a los Semina r io s . Si a los que de és tos t ienen a c t u a l m e n t e ca tegor ía de 
Univens idadcs Pontif icias les quedase el m i s m o privilegio, p ronto se orien
t a r í a la cor r i en te de cand ida tos h a c i a la Univers idad civiil o hac ia la ecle
s iás t ica . La subs i s t enc i a s imu l t ánea de a m b a s s e r í a ef ímera . 

En cuan to a las consecuenc ias de o rden m o r a l que p a r a la formación del 
Clero s u r g i r í a n de la p romiscu idad con la j uven tud seg la r , no hay por qué 
ins is t i r . T o d a s las p recauc iones imag inab l e s s e r í a n insuficientes p a r a a t a j a r 
el influjo pernicioso de esa convivencia . 

P e r o al a l e j a r l a Teología de la Unive r s idad no p r e t en d emo s emanc ipa r 
la to t a lmen te de la tutela del E&tado. El fuero eclesiást ico, a u n q u e e s dis
t into y e s t á s o b r e el fuero civil, no exige un completo a i s l amien to en el 
desempeí ío de sus funciones respect ivas . La rea l idad es aqu í h a r t o más com
pleja, y el la e s la que nos da áa med ida en que h a n de co labora r a m b o s po
deres p a r a l legar a un r e su l t ado sat isfactor io. 

El E s t a d o t iene de rechos y deberes con relación a un a s u n t o tan impor
t an t e p a r a el desenvo lv imien to espi r i tua l de la nación, como la formación 
intelectual del Clero. Los deberes s e concen t r an en la aynada económica que 
h a de p r e s t a r a esa neces idad . Los derechos se refunden en a s e g u r a r s e de 
la b u e n a a d m i n i s t r a c i ó n i n t e r n a y e x t e r n a de las ins t i tuc iones que v iven 
bajo su a m p a r o . P a r a cumpl i r con e s t a mis ión del icada debe se rv i r le de 
g a r a n t í a , no cons tando lo con t ra r io , la pe r sona del P re lado , que r e p r e s e n t a 
a l minisítro de Ins t rucc ión o, si s e quiere , al de Grac ia y Jus t ic ia , e n lo que 
¡as Un ive r s idades ecles iás t icas as í cons t i tu idas pueden d e p e n d e r del Es tado . 

U n a r g u m e n t o «a par i» d i s ipa rá c ier tos r e p a r o s que pud ie ran oponerse a 
es te r a zonamien to . 

L a jur isdicción ecles iás t ica e s p a r a el caso a lgo as í como la jurisdicción 
mi l i t a r , a u n q u e de o rden super io r . A nad i e se le o c u r r e pedir que las Aca
d e m i a s mi l i t a r e s ee fundan con las Un ive r s idades civiles. No es que h a y a 
en ello r ^ u g n a n c i a in t r ínseca, s ino que los inconvenien tes que de a h í sur
g i r ían h a r í a n imposible la vida un ive r s i t a r i a , y a d e m á s el mi l i ta r t e rmina 
ría s u c a r r e r a s in hal>er adqu i r ido el háb i t o de discipl ina que es esencial 
p a r a s u profesión. 

O t ro t an to pod r í a deci rse del s ace rdo te fo rmado en la Univers idad . Ha
blen, s i no , qu ienes conocieron los úl t imos a ñ o s en que s e e n s e ñ a b a Teo
logía e n aquel los cent ros . Y a s í como el Es tado , ve lando po r la paz y por 
e u defensa materiail, sos t i ene el peso de l a s Academias mi l i t a res , p a r a ase 
g u r a r la defensa de los va lo res m o r a l e s y fomen ta r la v ida del espír i tu , 
que i m p o r t a n a ú n m á s a la nación, e s m u y ju s to que con t r ibuya e n u n a 
fo rma o en o t ra a que la e n s e ñ a n z a ec les iás t ica s ea cual debe se r . 

L a c a r g a que con ello s e impone a l E r a r i o n o debe p a r e c e r exces iva a 
quifinea a b o g a n po r el r e s t ab lec imien to d e la Teología e n l a s Un ive r s idades , 
ptte» con la mi t ad , con la t e r c e r a p a r t e quizá de la cons ignac ión del p resu
p u e s t o n e c e s a r i a p a r a ese r e s t ab lec imien to b a s t a r í a p a r a d o t a r suficientí-
s i m a m e n t e l a s ac tua les Un ive r s idades Pontif ic ias . P e r o en todo caso se t r a t a 
de u n a neces idad pública, c u y a sa t is facción con t r ibuye al bien común. Si 
es de jus t ic ia que el Es t ado su f rague los gas tos de sos ten imien to del Clero, 
como s u f r a g a los del Ejército, n o h a y r azón p a r a que s e desen t i enda de 
ayudar^ a la formación del p r i m e r o , como cu ida de la del segundo . Los 
conven ios que sobre ello puede h a b e r (Concordatos) no ex t inguen esa obli
gación, s ino e n la med ida en que la neces idad quede suf ic ientemente cu
bier ta . 

Resue l to a s í en perfecta a r m o n í a el p r o b l e m a pr incipa] , fáci lmente se 
podr ía ha l l a r la fó rmula p a r a o t ros p u n t o s s ecunda r io s , como, por e jem
plo, el de l a s re lac iones e n t r e las Un ive r s idades civiles y las eclesiást i
c a s . N o convendr ía compl ica r la v ida a c a d é m i c a con un in t e r cambio «obli
gatorio» en el desenvolv imien to de la e n s e ñ a n z a , como a lgu ien h a indicado, 
a u n q u e s í deber ía fi jarse la equ iva lenc ia de as i f fnaturas s imi l a re s y de los 
g r a d o s respect ivos p a r a el caso en que los sal idos de un cen t ro qu i s i e ran 
i n g r e s a r u oponeree a c á t e d r a s en el o t ro . 

Sobre e s t a s bases , que s e re funden en 3a coadunac ión de fuerzas , m a n 
ten iendo la dis t inción de med ios en o r d e n a s u s respect ios fines p r ó x i m o s , 
c r eemos que se podr ía c i m e n t a r s ó l i d a m e n t e n u e s t r a cu l tu ra del porvenir . 
L a ciencia del Clero ref luir ía sob re la del e lemento laico y v iceversa , con 
beneficio recíproco, zan jándose de u n a m a n e r a r azonab le la d i s t anc ia que 
hoy las sepana ipor pre ju ic io , p o r i ncomprens ión tal vez, y vendr ía a ser 
m i e e t r a v ida intelectual lo que fué e n t i e m p o s en que u n lazo d e f ra te rn idad 
espi r i tua l un ía e s t r e c h a m e n t e a n u e s t r a s legiones de s ab ios . 

F r . Vicente B E L T R A N D E H E R E D I A , O. P . 

« 

A C T U A L I D A D E S 
QQ 

PIROPEO y... TAL I 
—¿Oué opina usted don Pedro acer-| 

ca del p i ropo? ¿Se debe prohib i r o no? 
—¿Qué opinan «ellas»? 
—Ya lo h a b r á usted visto en a lgunos 

per iódicos. La m a y a r í a coinciden en 
que las parece m u y bien que las piro
peen cuando el piropo es fino, delicado 
y madrigalesco, no u n a procacidad gro
sera. 

—Perfectamente. Pero , ¿dónde están 
esos c iudadanos del piropo fino y ma
drigalesco? Eis o t ra p regun ta que ha
br ía que hacer les a esas señor i tas . Y 
ah í 6S donde surge lo cnoveniente y 
bas ta lo necesario de la prohibición, in-
oluso por decoro de la ciudad, que al
gunos confunden con la selva.. . Más 
c l a r o : que el piropo caballeresco y de
cente, no sólo no lo cult iva hoy nin
gún hombre , sino que a ellas mismas 
les osuena. hor r ib lemente c u r s i ; y en 
cambio, lo h a n subst i tuido el a tentado 
de obra a le salvaje, y las pa l ab ra s 
d e un graflsmo crudo y obsceno, que 
no menos gráficamente apel l idan ios 
gaüanteadores da hogaño , «burradas». 
Esta es la rea l idad pu ra , y por lo tan
to, a la que h a y que atenerse. Lo otro 
son g a n a s de perder el t iempo o... de 
hace r un poco de l i te ra tura . ¿Estamos 
conformes? 

—Claro gue sí . Ahora que no se puede 
negar que existe todavía, aun escasean
do mucho, el piropo que no ofende. Tie
ne usted, por ejemplo, esa exclamación 
s u p e r a d m i r a t í v a : «11 guapaAá I I», que 
n o es p rec i samente u n a indecencia. 

—LA exclamación, no. Pero h a b r á us
ted observado que p a r a decir le eso a 
u n a mujer le echan el al iento en el 
rostro, ce r rándo le el paso e incluso aco-
rraSándola bru ta lmente contra la pared 
)Y aiií de... la se lva que decíamos an
t e s ! El p i r i ^ o clásico no t iene n a d a 
^ e ver con estas ardorosas manifesta
ciones «cuadnlpedas» de la hombría , 
en t re o t ras razones , po rque aquél se 
i n sp i r aba en u n a idealización de l a 
imijer, y el piropo de ahora . . . en lo 
cont rar io . Pos eso este ú l t imo resul ta 

GOYERIAS » por K-HUO 

— B u e n o , p e r o u s t e d n o s d i j o e n e l c a f é q u e t e n í a e n c a s a u n r e t r a t o 
d e G o y a . . . y l a v e r d a d . . . 

— ¿ C ó m o q u e n o ? L e a s e g u r o a u s t e d q u e e s G o y a ; l o h a c o p i a d o 
m i h i j o d e u n a f o t o t i p i a . 

No hay noticias seguras del ''Bremen" 
EB 

Se dijo que el avión alemán había llegado a Nueva York a las 
ocho y veinte de la noche, pero la noticia no se ha confirmado. 
Un barco canadiense dice haberle visto en Nueva Escocia. 

EB 

VALORES LITERARIOS 
E B • 

DON AGUSTÍN GONZÁLEZ AMEZUA 
E E 

la histofia de la época, varios de los de
dicados a Menéndez Pelayo y algunos 
trabajos y artículos de menor extensión, 
entre loe cuales destacaremos el titula
do «Un juglar de antaño», que se publi
có en el homenaje a Menéndez P ida l y 
que es u n a pequeña joya en cuanto a 
la p in tu ra de ambiente. 

PRSH a esta variedad de trabajos, pu
diera parecer aún pequeña la actividad 
del señor Amezúa si no supiéramos que 
ésta se ejerce en una obra cul tural da la 
más a l ta importancia jr a la cual debe 
grandes servicios la historia de la lite
ra tura española. EJ señor Amezúa es se
cretario de la Sociedad de Bibliófilos Es
pañoles, y sobre él pesan, por lo tanto, 
gran par te del trabajo y esfuerzo que 
esta sociedad necesita pa ra llevar ade
lante su beneméri ta labor. Como no es-
criDimos pa ra eruditos y enterados sino 
para el público an general , daremos al
gunas noticias acerca de la Sociedad de 
Bibliófilos Españoles y de sus principa
les actividades. 

Fundóse la sociedad en ei año de 1862, 
im.poniéndose la misión de cont inuar la 
obra gloriosa de otras ent idades anterio
res creadas con el propósito de que no 
perezcan obras insignes de nuestros an
tepasados. La Sociedad de Bibliófilos Es
pañoles Umita el número de socios, que 
no pueden pasa r de trescientos. Consti
tuye, ipues, un núcleo escogido, un ver
dadero grupo de selección dedicado a 
favorecer y p ropagar los estudios his-
tórico-literarios. Todos sabemos lo que 
en ent idades por el estilo significa la 
pa l ab ra •aecisftaclS'.'^Arílb'a y nb&io v a n 

LONDRES, 13.—A las doce de la no
che no se t ienen noticias ciertas del 
avión alemán Bremen, que salió ayer 
del aeródromo de Baldonnel, en Dublln, 
p a r a a t ravesar el .Atlántico y llegar, si 
podía, a Nueva York. El Bremen va tri
pulado por el piloto Koelh, ©1 jefe de 
Prensa del Norddentsch Lloyd, von 
Hünenfeld, y el comandante i r landés 
Fltzmaurice, jefe de los servicios mili
tares aéreos del Estado libre de Irlan
da. Todos ellos habían realizado ya u n a 
tentat iva fracasada. Los dos primeros a 
bordo de otro Bremen el 14 de agosto 
de 1927, y el úl t imo a bordo del Princess 
Xenia el 16 de septiembre del mismo 
año. 

U n a noticia falsa 
La pr imera noticia del Bremen recibi

da hoy, fué la de que el vapor cana
diense Arras había visto al avión nave
gando a gran a l tura cerca de Kingsport 
en Nueva Escocia. Sin embargo, la re
ferencia era dudosa. El capitán decía 
haber visto var ias personas a bordo, 
pero no había podido, a causa de la 
distancia, apreciar los distintivos del 
aparato. Por otra parte, las horas que 

El nombre de Amezúa se ha proyec
tado repent inamente sobre la pantal la 
de la popular idad. Hasta hace poco sólo 
los que amaban la l i teratura clásica es
pañola, ya como simples lectores, ya 
como investigadores o maestros, cono
cían el nombre de Amezúa y lo valora
ban en justicia. Fuera de ese círculo la 
popular idad se le negaba como se le 
nifcga a tanto y tanto valor positivo 
¿Han cambiado las cosas de reipente? 
Así debiera haber ocurrido por lo me
nos. Al ser dssignado el señor Amezúa 
pa ra ocupar un sillón de la Acadeunia, 
su nombre circuló velozmente por loa 
pt^riódioos y h a quedado de él un eco 
persistente, una voz que reclama algo 
que no puede ser o t ra cosa que desapa
sionado estudio y conocimiento libre de 
prejuicios. Es a la Prensa d iar ia a quien 
corresponde recoger siempre voces de 
esa índole. Ella es la que en realidad 
abre ©1 camino y de ese modo cumple 
con un alto deber. No queremos di^ki t í r 
si en este caso el deber de la P rensa se 
ha cumplido o no. Lo que sí nos parece 
es que de hoy en adelante el nombre dft 
Amezúa debe salir del círculo estrecho 
en q u e le encierran unas actiividades es
peciales p a r a ir a los oídos de la mul
titud y dejar en ella nada más que un 
sentimiento de respeto y un remoto de
seo de conocer. Con eso basta. Las fi
guras de los sabios, de los especialistas, 
de los eruditos, no son ni pueden ser 
conocidas, punto por punto , de la masa. 
Lo que se requiere es que la masa sepa 
con lo que cuenta en cada ramo y 1P 
tKsaga 'tin noMb^e ija» no »» ol*id» « 
cada uno de los valores. Por nuest ra! nombres prestigiosos que, desde luego, 

s e non e vero... 
T a x í m e t r o s r o m a n o s 

necldo sereno y lo mismo en la costa 
norteamericana, hasta el ptmto de que 
los meteorólogos yanquis convenían en 
que el Bremen tenía más probabil idades 
de pasar que n inguno de los que hablan 
'utentado el viaje antes de él. Pero por 
la noche el tiempo no había sido bueno 
;'n Terranova y tampoco en el Atlán
tico. 

* * # 
LONDRES, 13.—En el aeródromo de 

Boldonnel '•e d ce que el Bremen debía 

De Exceisior: 
«El contador de kilómetros no es pre

cisamente u n a invención moderna. Su 
primer constructor fué Vitruvio, con
temporáneo del emperador Augusto. Un 
arquitecto que vivía en Cremona hacia 
1678, Alejandro Capra, nos h a transmi
tido las pr incipales características de as-
te aparato 19 veces centenario. 

El contador de Vitruvio estaba com
puesto de varios engranajes . En la rue
da del carro, cuyo diámetro era de cua
tro pies, se fijaba un disco con un so
lo diente, el cual se correspondía con 
los 400 dientes de un segundo disco. Al 
lado de este segundo disco, un diente, 
que encajaba en los anteriores, ponía 
en movimiento un tercer disco horizon
tal, también dé 400 dientes, y provisto, 
en su par te plana, de un cierto núme
ro de agujeros, en los que había a lgunas 
bolitas de barro. Estas caían en un va
so de bronce por intermedio de un tubo. 

A cada cierta distancia recorrida, cala 
u n a bola Y era suficiente, por conse
cuencia, contar al fin del viaje el nú
mero ds bolas caídas p a r a saber la dis
tancia que se hab ía recorrido. 

Seguramente, este antepasado de nues
tros taxímeíTos modernos no recuerda 
más que muy remotamente los minúscu
los totalizadores de nuestros d í a s ; pero 
es incontestable que el principio es el 
mismo.» 

U n r i n o c e r o n t e a 

grosero e impregnado de esa «anima
lidad» que es lo único que lo inspira. 
Es, ta l vez, u n a de las lógicas conse
cuencias dea moderno concepto materia
lista de la v i d a : de esta loca exalta
ción de la sensual idad prosaica , a cam
bio de un desdén hac ia los valores es-
piriti iales e ideales.. . Pero h a b r á que 
doblar la hoja, porque de seguir por 
ese camino, | calcule iKted lo lejos a 
que i r íamos a pa ra r ! . . . Ciñéndome, 
pues , de nuevo a su p r i m e r a pregun
ta, opino que ante la real idad indeco
rosa y fea de u n a «galantería», que le^ 
jos de const i tu i r un homenaje a la mu
jer, no es otra cosa que un a tentado 
al buen gusto y a la muje r misma, los 
«galanteadores» de esa clase deben ser 
castigados, sencil lamente, como se cas
t iga o t ra falta u r b a n a cualesquiera. . . 
Ni más ni menos. 

—Dejando u n margen de l ibertad a 
la o t ra galanter ía , a la madr iga lesca 
y d e p u r a cepa española, ¿no7 

—j Hombre, cüaro! Y también al piro
po-tonto, que sin ser castizo n i madr i 
galesco, no ofende a nadie . Los tontos, 
a t ravés de los siglos, s iguen s iendo 
innumerables , como dijo el clásico, y 
h a y que concederles el derecho a no 
dejar de serlo, n i cuando piropean a 
u n a inibla o a u n a m o r e n a «cañón». 
Yia se encargan las «agraciadas» de 
aplicarles el Código... 

Cor ro V A R G A S 

Aumenta la criminalidad 
en Norteamérica 

LONDRES, 13.—Telegrafían de Nueva 
York al «Daily Telegraph» que, según 
las estadíst icas concernientes a l a cri
minal idad, en 1927 se registra un impor
tan te incremento en ella, con relación 
a los años anter iores . 

Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 

parte , t ra taremos de contr ibuir a fijar 
el valor de Amezúa entre los que no se 
sientan con vocación de emprender estu
dios l i terarios y a despertar en los que 
sientan esta vocación el deseo de conocer 
a fondo uno de los escritores más cas
tizos y uno de los más profundos cono
cedores de nues t ras letras, con que con
tamos hoy en España. 

El nombre de Amezúa va unido a un 
libro de gran valor que se cuenta entre 
los fundamentales de consulta p a r a el 
estudio de la obra y de lá época de Cer
vantes. Nos referimos a la edición y es
tudio de «El casamiento engañoso y el 
coloquio de los perros», obra laureada 
y obra a la cual han acudido desde hace 
bastantes años todos los estudiosos de 
la época y del ambiente cervantinos 
para encont rarse con uno de los traba
jos m á s profundos y completos que se 
han escrito sobre el p r imero de los in
genios españoles y, desde luego, con u n a 
labor definitiva en lo que concierne a 
la mater ia que en el titulo se indica. 

Este es, seguramente , el estudio de 
más a l tura y el que significa esfuerzo 
mayor entre la obra de Amezúa. Al lado 
de él existe u n a crecida serie de estfu-
dios de menor ampli tud, pero de valor 
muy grande, en los que se revelan dos 
cosas p r inc ipa les : en pr imer término, 
el conocimiento vastísimo que Amezúa 
posee de la l i te ra tura y de la historia 
en los t iempos medioevales y en los 
siglos XVI y XVII. y en segundo lugar 
el estilo ne tamente castellano, rico, ele
gante y jugoso que posee el escritor. In
sistiremos fen este úl t imo punto , no por
que n o s parezca sorprendente. Quien 
maneja con la asiduidad de Amezúa las 
obras maes t ras de nues t ra l i tera tura , 
forzosammente Impregna su estilo de un 
perfume que sólo en esas obras se hal la . 
pe ro poco puede por sí solo, ese em
préstito que lanza el Investigador p a r a 
que lo suscriban los pr imeros maest ros 
del idioma. Es necesario, al mismo 
tiempo, que el invest igador posea cua
lidades de l i terato y fino sent ido crítico. 
Amezúa, como antes don Francisco Ro
dríguez Marín, don Ramón Menéndez 
Pidal y otros, h a hecho su estilo porque 
es un escri tor que h a estudiado a los 
buenos escritores. De lo poco que vale 
el empré.stito solamente, cuahdo se hace 
sin pericia, sin sentido crítico y has ta 
sin sentido común, nos pueden servir 
de ejemplo escri tores del corte de don 
Diego San José, que cult ivan u n arcaís
mo falsificado, sin gusto y sin gracia, 
qtie denota t an ta vaciedad de conoci
mientos como de mol lera 

Nosotros c i ta r íamos entre las obras de 
Amezúa. una , que merece ser popular , 
pa ra el mejor conocimiento y estudio 
de las cual idades de su estilo. Hablamos 
de «La batal la de Lucena y el verdadero 
retrato de Boabdil», estudio histórico de 
un Interés m u y grande y escrito con tan
ta amenidad y bri l lantez que puede de
leitar fácilmente a lectores no prepara
dos. Hay en esta obra g r a n r iqueza v 
detalle en la p in tu ra del ambiente y pa
rece que' la poesía del ipaisaje se comu
nica al escritor y de éste a sus páginas , 
en tal manera que muchos trozos del li
bro pudieran pasa r m u y bien por frag
mentos de u n a nar rac ión poemática. 

Otros estudios que por su var iedad re
velan lo vasto de los conocimientos de 
Amezúa, s o n : el m u y Importante sobre 
Juan Rufo, el t i tulado «Fases y carac
teres de la influencia del Dante en Es
paña», el escrito sobre la figura del mar
qués de la Ensenada en el cuai se ad

favorecen y a m p a r a n de una m a n e r a di 
recta la labor de la entidad, pero en ella 
el secretarlo es el hombre que actúa, el 
hombre en el cual se concentran fuer
zas y actividades, el hombre que orga 
niza y coordina, en resumen, el eje del 
mecanismo entero. Secretario de la So
ciedad de Bibliófilos Españoles es don 
Agustín González Amezúa, escritor bri
llante y claro, investigador sagaz, sabio 
erudito y hoy, por un acto de just icia 
y de homenaje al mérito real, miembro 
de la Academia Española. 

Nicolás GONZÁLEZ ROIZ 

EX. PII.OTO AIOGKAir KOELH 
Jefe del avión 

se citaban e ran dist intas. Una Agencia 
decía que el avión había sido visto a 
las diez y veinte minutos de la mañana , 
y otros te legramas daban las once y 
media {las tres y media de la tarde en 
Europa occidental). También decían ha
ber visto el avión en Yarmouth y—cosa 
imposible—Je habían oído a las ocho de 
la noche de ayer en Terranova. 

En cacnbiQ, po<jo .de&eués etl aeródro
mo de Nueva Y o r t éomnniCaba qti« a 
las once de la m a ñ a n a (las cuatro de la 
tarde de Greenvich) no hab ía n inguna 
noticia del Bremen y desde entonces 
no se han recibido otros informes si 
no los que de que se carecía de toda 
noticia del aparato . 

También desde Bath (Maine) decían 
que tunos empleados de Aduanas de 
Pophambeacti , que han desembarcado 

Posee la primera casa construida 
después de los terremotos 

UN SERVICIO DE PALOMAS 
MENSAJERAS 

Hemos recibido uñ bien presen tado 
volumen y un folleto i lus t rado, en los 
cuales se c u e n t a la h is tor ia y se da idea 
del estado ac tua l del periódico «Tokio 
Asahi», uno de los órganos periodíst icos 
más impor t an t e s del Imper io japonés. 

El «Tokio Asahi» se ha l l a ins ta lado en 
un g ran edificio de ocho pisos, p r imero 
de los construidos después de los g ran
des te r remotos . Ocupa los pisos bajos 
con sus tal leres, y los pisos superiores 
con la adminis t rac ión , redacción y de
p a r t a m e n t o edi tor ia l . T i r a 700.000 ejem
plares, y depende" de la Compañía cdi-
toriítl «Asahi», la cual es p rop ie ta r i a a 
la vez del «Qasjtk» Asahú», periódico 
que t i r a i.300,ooo^'i^ent|ilares. 

E n la casa del <ltok4o Asahi» h a y vin 
salón p a r a representac iones dramát icas , 
salón de Exposiciones, comedores para 
uso de la redacción, y se ha l lan emplea
das en t r e todos los depa r t amen tos un 
to ta l de 1.300 persoáas . 

Los servicios informat ivos es tán a la 
a l t u r a de los p r imeoos 'de l m u n d o . Y a 
ellos hay que añad i r uno poco frecuen
te, que consiste en un g rupo de palomas 
mensajeras, que t r aen al periódico la in
formación de aquel los lugares en q u e no 
hay teléfono o te légrafo . 

Por ú l t imo, menc ionaremos en el edi
ficio del «Tokio Asahi» u n a sala, cuyas 
paredes se ha l lan cubie r tas con p lanchas 
de estereot ipia , q u e reproducen la pr i 
mera pág ina de 205 periódicos 4el m u n 
do entero . E n t r e ellos no h a y más que 
dos d iar ios españoles, u n o d e los cuales 
es EL DEBATE. 

Nuevo pozo de petróleo 
en Persia 

BASSORA, 13.—La Compañía petrol í 
fera Anglo Pers ian h a encon t rado un 
rico yac imien to de pe t ró leo a 60 mil las 
al Este de Ahwaz, en Pers ia . 

La producción inicial se ca lcu la en 
unos 300.000 galones diar ios . 

El príncipe del Piamonte 
regresa a Italia 

RODAS, 13.—El Pr inc ipe heredero de 
Italia, después d e visi tar la Isla, donde 
fué calurosamente ac lamado por l a mu
chedumbre , h a embarcado con dirección 

vierta u n conocimiento profundo de toda a Italia, 

El . COKAlTDAiraS FITZllAUBICE 
Jet* de la Aviación militar irlandesa, pi

loto suplente del «Bremen» 

en Kennebec, han dicho que habían per
cibido el ruido del motor de un avión 
a la u n a y media (cinco y media de 
Greenvich) y que, luego, hab ian visto 
un avión que volaba muy alto y que 
l levaba rumbo hac ia el Oeste. 

Más tarde un te legrama de la estación 
de Valentía (Ir landa), dirigido a la 
Agencia Reuter, decía que un radiogra
ma del vapor alemán Dresde anuncia
ba que el avión Bremen h a aterr izado 
en ^1 aeródromo de Mitchelfleld (Esta
dos Unidos), pero tampoco h a tenido 
confirmación la noticia. 

El pesimismo es grande , porque con
tando con todos los vientos contrarios, 
el apara to debía haber llegado a Terra
nova de m a d r u g a d a y a esa hora na
die le hab ía visto. Las úl t imas noticias 
c ier tas del Bremen son l a s recibidas 
ayer por la noche de un barco que le 
vio a 1.400 kilómetros de la costa Ir^ 
landesa. 

Blal t iempo 

Po r o t ra par te , el t iempo h a sufrido 
bastantes variaciones. En Nueva Esco
cia descargó ayer u n a fuerte tormenta 
que hab ía cedido basante en las pri
meras horas de la madrugada . En cam
bio, en Ter ranova el t iempo ha perma-

XSSSS= 

El. B A » 0 » VOK Ht íNENPElD 
Jefe de Prensa de lá «Korddentsohe Iiloyd», 

encargado de la ru ta del «Bremen» 

hallarse anoche a las diez y media a 
unas 1.40O millas de la costa i r landesa 
y 500 de Terranova. 

Como esta úl t ima distancia correspon
de a unas siete horas de vuelo, el Bre
men debe haber dado vista a Terra
nova esta m a ñ a n a a las cinco y me
dia, hora i r landesa. 

E N N U E V A YORK 

NUEVA YORK, 13.—Desde las pr imeras 
horas de la m a ñ a n a está lleno de gen
te el aeródromo de Mitchelfleld y una 
gran cantidad de policías formados en 
doble fila contiene a la muchedumbre 
para evitar que ocurra lo que con Lind-
bergh en Par ís y Bruselas. 

Varios aeroplanos vuelan constante 
mente en obser\'ación desde las pr ime 
ras horas de la mañana . A las once 
la señori ta de Junkers , par ien te del 
constructor del Bremen, voló sobre los 
dos aeródromos de Mitchelf'eild y de 
Curtissfield durante una media hora. 

A esa hora había llegado la noticia 
de que el Bremen había sido visto en 
Nueva Escocia y que l legaría a Nueva 
York aproximadamente a las cinco de 
la tarde, pero poco después se desmin
t ió la «er»»Ea.'d« IB. tntoína#íH6B, i , ,_ 

Todos ios guardacostas han recibido 
órdenes de vigilar cuidadosamente y 
está preparado el Los Angeles. 

En La Wall Street, donde todo se re
duce a apuestas, se pujaba en u n a pro
porción ¿t& uno por el éxito de la ex
pedición contra .seis por su fracaso. Esto 
demuest ra la confianza existente en eJ 
buen resul tado del vuelo, pues, en las 
tentat ivas anteriores, la proporción e ra 
de uno contra ciento, respectivamente 

El recibimiento que será t r ibutado a 
los aviadores, caso de realizar su in
tento, revest irá caractei-es entusiastas. 

, Dice Byrd 

Refiriéndose al vuelo del Bremen, el 
comandante Byrd h a manifestado a los 
periodistas que era optimista y tenia 
la esperanza de que los aviadores rea
l izarán felizmente su intento. 

El alcalde de esta capital, señor Wal-
ker, ha dirigido un te legrama a su co
lega de Berlín, sa ludando al pueblo ale
m á n y deseando «buena suerte» a los 
aviadores del Bremen, a los cuales es
peran millares y millares de personas 
p a r a aclamarlos a su l legada. 

L A E S P E R A E N B E R L Í N 

BERLÍN, 13.—A las once de la noche 
no hay noticias del Bremen. Hace u n a 
ho ra ' co r r i ó por Berlín la noticia de que 
había Helado a Nueva York, escoltado 
por u n a escuadri l la nor teamer icana 
pero pronto vino la rectificación. Ade 
más un te legrama desde Boston, es f ían 
camenta pesimista sobre la sjilérte que 
hayan corr ido los aviadores, ' j 

La esposa del piloto Koelhí.está desde 
media tarde en la redacción , 4 ^ LOkai 
Anzeiger esperando la l^i&ádat^ telefó 
nica d e Su mar ido , que en cu-ánto lle
gase a Nueva York hab ía d e pedir la 
comunicación por el teléfono t r a n s í a n 
tico. • • 

El Jomkers qtie h a n ; n t i l iza*) los avia
dores es u n á\5ión o íd inar io de comer
cio, tipo -W-33,-OQn motor dé la mis
ma marca I>5. Se eligió este tipo por 
el pocp gas to que tiene. Además se 
h a n JeBtablecldo depósitos • de esencia 
has ta la tercera par te de las a las del 
avión. 

Es el m i smo tipo que el que consi
guió el record del mundo de duración 
de vuelo (batido ya po r Haldeman) en 
agosto del año pasado en Dessau. 

L A NOTICIA D E S D E SUIZA 
BERNA, 13.—La Agencia Telegráfica 

Suiza publica la s iguiente información: 
«Noticias procedentes de Nueva York 
dicen que un avión, escoltado por una 
escuadril la aérea, voló sobre aquella ca
pital a las veinte y t reinta (hora de 
Europa) . Por o t ra par te , la estación ra-
diotelegráfica d e Nordeich dice también 
que el avión Bremen h a aterr izado en 
el aeródromo de Mitchelfleld. 

r é g i m e n l á c t e o 

De La Croix: 
«Camino de Filadelfia, y procedente 

de Zanzíbar, viaja en estos momentos 
un rinoceronte a bordo del g ran transat
lántico «Aquitania». 

Este raro pasajero no cuenta más que 
seis meses. Por esta misma juventud es
tá sometido a un estricto régimen lác-
tpo, pero es el animal tan glotón, que 
son necesarios todos los días 135 litros 
de leche p a r a al imentarle . ¿Qué no se
rá lo que cueste su alimento cuando ha
ya c u m p r d o algunos años y h a y a au
mentado algunos kilos más? 

Fué caz.ido en África del Sur por el 
explorador Talbot, quien lo h a regala
do al Parque Zoológico de Filadelfia. 
Y ahora, y mientras llega el día de ser 
r-xhibido ante los visitantes de dicha 
Casa de Fieras, s i rve de divertido es
p e c t á c u l o ' a los pasajeros del «Aquita
nia», que se aglomeran p a r a presenciar 
lüs lácteos desayunos superabundantes . 

Crtcen los guardianes del rinoceronte 
que no le será cambiado el régimen 
has ta que el desarrollo del cuerno que 
lleva sobre las fosas nasales no haya 
denotado suficientemente tjue tiene edad 
bastante para admit ir los alimentos só
lidos.» 

R e l o j sin m a n e c i l l a s 

De La Prensa, de Nueva York: 
«Un relojero dominicano, don Manuel 

A.. Viñas, h a concebido y dado real idad 
ík M» Míe*» «« iS«pTl»iB4r <*» n»«Tt«©t««w rft 
los relojes. 

Entre las muchas ventajas que cita el 
señor Viñas en apoyo de su invento, una 
es la de que este reloj es más com
prensible pa ra las personas no acostum
bradas a su uso, y sobre todo, pa ra los 
niños de pocos años, los cuales tienen 
que aprender la complicada explicación 
para conocer las horas y los minutos. 

Este reloj marca siempre el tiempo 
presente. 

P a r a ello, la esfera es triple, y co
rresponde cada esfera a las horas , minu-
tí^s y segundos. La numeración corres
pondiente, tanto a aquél las como a és
tos, está g rabada en unos discos, los que, 
movidos por t res apara tos de relojería 
distintos, dejan ver, a través de unas 
ventani tas abier tas en las esferas Co
rrespondientes, los niimeros de la bota , 
minutos y segimdos del momento en que 
se considera. 

No tiene más inconveniente el reloj 
que el d e que, por su t amaño , no se 
puede l levar a todas partes.» 

C H I N I T A S 
Nuestro querido colega EL DEBATE—pa

ra que se vea si sOmos ecuánimes—M 
dicho que en el descubrimiento de la es
tatua a la inventora del queso de Ca^ 
membert, el «señor Millerand, ex presi
dente de la república, p ronunc ia rá u n 
discurso. Será, sin duda, un gran elogio 
del queso, comestible al que los políti
cos deben de sent i r gran afición.» 

Según. Se pudo creer mucho tiempo 
que no les gustaba el queso. 

Como se prueba recordando que casi 
siempre se privaban de él y se lo daban 
al país... 

« • • 
«Eduardo Zamacols va a recorrer les 

presidios españoles» 
Se lleva, por 10 visto, esto dei kilomé

trico literario. 
Que suele traer aparejada, como es na-

tural, la literatura kilométrica. 
pero, en fin; adelante. El viajar ins

truye. 
• • • 

Cantares: 
«Todo el que m e pierde a mi 

tiene bastante desgracia 
y bas tante que sentir.» 

«Hay iseres de mala pata 
que buscando su fortuna, 
t ropiezan con su desgracia.» 

No les parezcan tonterías, no. 
Eso, sin guitarra, es la mitad... 

« * * 
De un cronista de t r on ío : 
«El hecho de que la p r imera tragedl» 

se produjese en el Para íso , no obstante 
su reducida población, parece Indic*' 
que el progreso en mate r i a de criminali
d a d consiste únicamente en que el hoí" ' 
bre prefiere el p u ñ a l y la pistola a i 
qui jada de asno que usó Caín. ¿Y í " 
remedio o paliat ivo podr íamos aplicar 
ese mal?» 

íA qué malí lAl que resulte de " • • '* ' 
a Caín y a Ahel en el Paraíso y e'^^f' 
tir éste en marco de la p r imera tra«e<»^ 
etc, etc. >-:j ^í .'\ 

Pues, muy sencillo. 
El Fleury. 
Una con quince. ^ 
Ahora, que no basta comprarlo. H0« 

que aprendérselo, ^^ 

.Mi 


