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LA PROPAGANDA POUTICA 
GE? 

Solicita El Sol nuestra opinión acerca de esta frase, atribuida a Primo de 
Rivera: aen seis años no ha de haber en España política, ni mala ni buena». 

Estas palabras exigen una interpretación razonable. Literalmente tomadas, 
casi carecen de sentido. Y no será inoportuno decir de pasada que este 
mismo criterio se ha de aplicar a varias declaraciones recientes del señor 
marqués de Estella, «Los periódicos en lo porvenir cesarán de ser órganos 
políticos y serán instrumentos de culturas. «El patriotismo esipañol es inde
pendiente de toda confesionalidad». «El patrono no tiene por qué cuidarse de 
la vida privada del obrero». Tales expresiones y otras análogas, generalmen
te improvisadas, han de entenderse según una hermenéutica amplia y ge
nerosa. No se las ha de examinar con el rigorismo que aplicamos a una tesis 
de filosofía. 

Cuando el presidente prescribe toda ipolítica, no se refiere, claro está, a la 
política en sentido de arte de gobernar. La Nación ha hecho una discreta 
aunque no del todo necesaria aclaración sobre este punto. Política, aquí, es 
actuación pública, no oficial, de los ciudadanos; participación que en asun
tos de gobierno toma espontáneamente la sociedad y que se manifiesta en la 
Prensa, en los discursos, en la formación de grupos o partidos políticos. 
De esta actuación política se traía. ¿Es oportuno prohibir en España en 
absoluto estas actividades ciudadanas? 

A nuestro juicio, no, y, a nuestro juicio, Primo de Rivera no tiene en esta 
materia un criterio tan radical como se le atribuye. Por lo menos, no lo prac
tica. Ahí está, para demostrarlo, la última conferencia del señor Jordana, por 
citar algún caso. Lo cual no es decir que coincida nuestro pensar con el del 
señor marqués de Estella. 

Para nosotros es saludable que el Gobierno estimule—no que dirija, 
reglamente, ni menos que monopolice—, sino que estimule y facilite la actua
ción política de los ciudadanos. Tal ejercicio cívico educa y forma a los futu
ros hombres de Estado, descubre las corrientes de opinión pública, espolea 
la inercia ministerial, modera las facultades dictatoriales, orienta a la po
testad soberana, robustece moralmente a la autoridad, dignifica la obedien
cia y asocia la nación a la obra de Gobierno. Lo contrario, el prohibir 
sistemáticamente la pública expresión del pensamiento independiente y li
bre, crea un ambiente enrarecido, cuando no envilecido, en torno al que man
da; hace más penosa y árida la misión del gobernante, a quien desalienta, 
y despista la falta de simpatía y de adhesión de los gobernados. Recientemen
te se ha lamentado Primo de Rivera en una nota oficiosa del escaso eco que 
sus últimas declaraciones habían encontrado en la Prensa. Y es que la au
sencia total de crítica acaba por engendrar un desolador indiferentismo por 
todo.. De ello, a nuestro juicio, es culpable, en parte, el Gobierno, por haber 
extremado la represión. Lealmente decimos que no se nos alcanzan las razo
nes ' que justifiquen la prohibición de formar partidos políticos, de lanzar 
programas, de pronunciar ciertas conferencias, etcétera. Vehementemente de
seamos una revisión en este punto de las normas gubernamentales. 

Mas lo dicho no es más que un asipecto de la cuestión. Refiérese el otro a 
la conducta que han observado las oposiciones, conducta que en algo explica 
y en parte cohonesta los rigores ministeriales. Porque la Dictadura puede y 
debe tolerar oposición y crítica. Pero crítica gubernamental, crítica que deje 
a salvo los principios fundamentales de la sociedad, las instituciones básicas 
del Estado, entre las cuales, por ahora, ha de contarse la Dictadura misma. 

¿Cómo puede tolerarse de otra parte nada que vaya contra la unidad de 
la Patria, o que fomente el desorden y la anarquía? La Dictadura no puede 
negarse a sí misma, ni prestarse a destruir su propia obra. 

Salvadas algunas excepciones a que antes aludimos ¿dónde ha encontrado 
la Dictadura una crítica sabia y levantada? Despreciemos el chismorreo, con
fesión de impotencia, alimentado en peñas y tertulias, por primeras figuras 
de la pasada política. Prescindamos de; los profesionales del escándalo, con 
los cuales si de algo ha pecado el Gobierno ha sido de lenidad. Examinemos 
la actuación de prohombres políticos, de ex ministros y ex presidentes en 
circunstancias solemnes. Varios discursos pronunciados en memoria de go
bernantes fallecidos han ofrecido excelente ocasión para propaganda eleva
da. Pues tales circunstancias se han utilizado para lanzar una frase «inten
cionada» contra el dictador, para dirigir, y a veces en su presencia, una alu
sión irrespetuosa y molesta, injusta por añadidura, al jefe del Estado. No 
lasaba de ahí la sustancia ipolítica del discurso. Lo demás... ideas manidas, 
iugareg comunes, tópicos desacreditaiios. Nada nuevo, nada qué cjccir, en una 
palabra. 

A cada uno lo suyo. No toda la culpa, ni la mayor parte de la culpa, de 
nuestra falta de euforia política se ha de cargar al Gobierno. No compartí 
mes los criterios de la Dictadura, pero juzgamos mayor el pecado de las 
oposiciones^ 

Y si al Gobiemof se ha de pedir ausencia de arbitrariedad, normas ge
nerales prefijadas, igualdad de ciudadanos y de grupos ante la ley y pruden
te libertad de propaganda y de organización, hay también que recordar a 
las oposiciones que entre el ministerialismo incondicional y la rebeldía siste
mática hay un prudente término medio de actuación pública, en el que se 
ooncilia la independencia y la dignidad del político con el resipeto debido a 
todo lo que un hombre de orden debe respetar. 

Se cree que hoy poáú 
safir el "Bremen" 

LOS AVIADORES SE DIRIGIRÁN 
A QUEBEC Y DE ALLÍ 

A NUEVA YORK 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

LA CRISIS DEL TRABAJO 
-EB-

EI malestar económico llega a todos 
los oficios; incluso al de ladrón. La 
falta ée trabajo es un problema (¡ue 
agobia a todos o a casi todos los países, 
constituyendo una seria preocupación pa
ra ios gobemanfs. Pero a quienes más 
preocupa, como vjede comprenderse, es 
a los directamente afielados por el pro
blema en cuanto ven invadido el hogar 
por terroríficos esp'ctrog 

Me hago carjo de la tristeza de un 
hombre que no halla en su trabajo los 
ingresos indispenfabler. Pero ha de per
mitírseme que diga, si no parece mal, 
que el caso del trabajador honrado, sin 
recursos suficieracs, no es íi más tri;le. 
ís mucho más trine el del ladrrón, pues
to en análogas ctrcunsuncias. 

Para compreniierio icsta fijarse en 
Que ser ladrón es >iria rosa verdadera
mente difícil. Hacen falta, en primer 
término, condiciones espirituales de po 
*a vergüenza, que no todos tienen, Ade-
inás es necesario valor, porque el que 
*e sale fuera de la ley y se dedica fran
camente a desvalijar al prójimo, se ex-
POne a contingencias muy desagrada
bles, no porque el robo esté excesiva-
"""-ente mal mirado en la sociedad mo
derna, ni porque sea de temer que na
die deje de saludar al ladrón por una 
tontería como ésta, sino porque los per
judicados suelen tener poco aguante y 
buscan que la ley los consuele castigan-
^ el hecho, ya que no puedan conse
guir de ella casi nunca que les devuel
van lo robado. 

Piíes tener esas condiciones excep
cionales, arrojarse valientemente a ser 
loarán con la esperanza del apetecido 
lucro y encontrarse con que el oficio 
no rinde ni para ir viviendo, debe de 
constituir una de las más amargas de
cepciones de la viOa. 

Esto se deduce de las declaraciones 
que ha hecho quien diebe saber de estas 
cosas, un juez de Manchester Mr Wal-
ter Greaves, que ha dicho que un la
drón no .gana, por término medio más 
de tres libras por semana, sin contar 
las temporadas frecuentes, y a veces 
largas, de paro forzoso pOr... estar en 
la cárcel. 

Supongo,que Mr. Walter se habrá in
formado bien y tendrá hecha su buena 
estadística, por lo que hay que tomar en 
serlo lo que ha dicho. Y aun teniendo 
«n cuenta que esa cantidad semanal que 
supone obtenida por los cacos hay que 
considerarla sin deducciones, porque el 
dinero producto del robo es el único 
Que todavía no está sometido a im-

Lotería), no cabe duda de que la ganan
cia es insignificante y ridicula. 

iSe comprende que para tan nimio 
resultado pierda un sujeto lo moral y 
se aventure a los riesgos de una pro
fesión tan azarosa y llena de dificulta
des^ NO; no se comprende. Por eso 
quiero que se conozcan las declarado, 
nes del juez manchesteriano, porque re-
sultán muy moralizadoras. Los códigos, 
cOn todo el esplendor de sus rigores, 
acaso no basten {y en realidad no han 
bastado nunca) para impedir que haya 
sujetos que se dediquen al robo-, en 
cambio, será muy eficaz que los acome
tidos por lo tentación sepan que ese 
oficio produce muy poco. 

Y si a esto se añade la experiencia 
ajena de lo difícil, lo enormemente di
fícil que es organizar un acto de desva
lijamiento en ciíalquiera de sus mil va-
riad<as formas, tendremos un argumen
to más para contener a lOs indecisos. 
Precisamente acabamos de contemplar 
el rotundo fracaso de una señora que, 
sin las aptitudes necesarias ni ios co-
nocimientos técnicos elementales, ha 
querido obtener ganancia ilícita del su
puesto robo de unos cuadros. El resul
tado ha sido, naturalmente, desastroso. 

Hay mucha gente apurada, que no sa
biendo ya lo que hacer dice -. (¡Voy a 
jugar a la Lotería.' Y no le toca. Otros 
echan por lo calle de enmedio y re
suelven: tVoy a robar.m Y no saben. 
O si saben sé encuentran cOn un lucro 
tan pequeño que no vale la pena. Debe 
uno mirarse mucho antes de tomar estas 
decisiones ebesespcradas. 

Verdad es que también hay quien dice 
heroicamente: tVoy a trabajar.. Y no 
halla trabajo o, si lo encuentra, no le 
produce lo necesario para vivir. 

Diantre; es que la vida está un pocO 
complicada... 

Tirso MEDINA 

El alcalde de Montreal 
irá a B é ^ c a 

MONTREAL, 17.—El lord mayor, su 
esposa y su séquito saldrán mañana para 
un viaje por Bélgica, viaje que tendrá 
carácter oficial. 

Se proponen visitar diferentes ciuda
des belgas, entre ellas Bruselas, Ambe-
res, Lieja, Gante, Mons, etc. 

Nombre siempre EL DEBATE 
a' dírigirs"? ? 'vz n"\'.:'':'?."':^.'¡ 

Parece que el comandante Fítz-
maurice no acompañará 

a los alemanes ' 

MONTREAL, 17.—El caipltán KoeM co
munica en un despacho que el Bremen 
tiene importantes averias en la parte 
trasera del tren de aterrizaje, pero que 
éstas podrán ser reparadas y espera 
poder salir el miércoles de Greenly Is-
land. 

Varios aviadores canadienses ayudan 
a lofi pilotos alemanes en la reparación 
de las averías del Bremen. 

El avión donde viene el comawdante 
Fitzmaurice dejó en Grenly Isiand un 
mecánico, que intentará reparar sobre 
el terreno las averías sufridas por el 
Bremen. 

Von Huenefeld ha declarado, en con
versación por radio con el telegrafista 
de Point Amour, que durant; la noche 
del 12 del corriente sufrieron una ave
ria en el alumbrado eléctrico del Bre. 
men, averia que duró durante el reco
rrido de unas 400 millas y que estuvo 
a punto de ocasícmar un grave percan
ce, ya que los aviadores no podían ver 
los aparatos de dirección a causa de la 
obscuridad completa. 

Tuvimos tiempo favorable doirante ©1 
día 14—continuó Von Huenefeld—, pero 
por la tarde volvimos a ser envueltos 
en el huracán y tuvimos que navegar 
durante cuatro horas a la ventura, por 
lo que el avión siguió la dirección Nor
te en lugar,de la del Suroeste. 

El ?iparato perdió altura por ,.esta cir
cunstancia, mas al fin conseguimos rec
tificar la dirección en la madrugada si
guiente. El tiempo empeoró, sin embar
go, y hubimos de volar muy bajo hasta 
que logramos alcanzar Terranova y des
pués la isla de Greenly. 

FITZMAUBICE 
QUEBEC, 17.—Se anuncia que cuando 

el avión Bremen, una vez reparadas por 
completo sus averías, pueda salir de 
Greenly Isiand para Nueva York, hará 
escala en Bremer con objeto de recoger 
aJ comandante irlandés Fitzmaurice. 

Se indica también que al parecer, el 
comandante irlandés se ha trasladado 
a Quebec para procurarse determinadas 
piezas de recambio para el avión, las 
cuales serán enviadas inmediatamente a 
la isla de Greenly, por la vía aérea. 

Por otra parte, un telegrama de Was
hington al New York Times dice que 
Fitzmaurice no esperará en Quebec a 
los aviadores, como se ha anunciado, 
sino que, por el contrario, irá desde 
Quebec a WáshingtcMn con objeto de en
tregar al presidente Coolidge el mensa
je del pwísidenfca del Estado Ub*<í úo 
Irlanda, sefior Cosgrave, de que es por
tador. 

LA RECEPCIÓN EN NUEVA YORK 
NUEVA YORK, 18.—El Municipio de 

Nueva York ha organizado un grandio
so plan para recibir a la tripulación del 
Bremen. 

Una vez llegados los aviadores a Mit-
chelfield, se trasladarán a un hotel cén
trico, donde descansarán, sin que sean 
interrumpidos lo más mínimo, veinti
cuatro horas. Las recepciones continua
rán toda la semana, trasladándose el 
domingo o el lunes a Washington con 
objeto de ser recibidos por el presi
dente de la república. 

El alcalde de Nueva York, Mr. Wal-
ker, ha declarado que la confección de 
dicho programa ha tropezado y tropie
za en la actuailidad con grandes difi
cultades, debido a que no es solamente 
alemana la tripulación del Bremen, 
pues mientras los alemanes consideran 
que dicha hazaña es una gran victoria 
para Alemania, los irlandeses, que son 
tan numerosos como los alemanes en 
los Estados Unidos, adjudican el triun
fo a su país. 

Mr. Waiker, que por cierto desciende 
de una familia irlandesa, ha dirigido 
a los intrépidos aviadores un despa
cho que dice lo siguiente: 

«Nueva York e.Sipera con impaciencia 
la llegada de los tres aviadores triun
fantes en la travesía del Atlántico.» 

También pide que se decidan a venir 
los tres juntos, sin distinción de nacio
nalidades. 

El avión en que viajaba el comandan 
te Fitz Maurice ha podido reemprender 
el viaje esta tarde con dirección a Clax-
ke City y en camino para la bahía de 
Murray. Se cruzó con otro avión, en 
el que viajaban varios periodistas; Inivo 
que luchar igualmente con el tiempo 
cuando se dirigía a Greenly. 
LAS ESPOSAS DE LOS AVIADORES 

BERLÍN, 17.—Las esposas de los avia
dores alemanes Koehl y Huenenfeld 
embarcarán el día 18, jueves, en el 
puerto de Brema, a bordo del paque
bote Dresden, para reunirse con los 
pilotos del Bremen en los Estados Uni
dos. 

LOS PERIODISTAS 
CURTISSFIELD, 17.—Seis areoplanos 

que transporten a otros tantos perio
distas prepáranse a partir .para llegar 
lo más cerca posible de la isla de 
Greenly, a fin de obtener detalles acerca 
del vuelo del Bremen Atlante.. 

* * * 
QUEBEC, 17.—Una nube de periodis

tas, operadores de cinematógrafo y fo
tógrafos han invadido por completo el 
aeródromo de Lake Agnes, situado a 
18 kilómetros de esta cixidad, con .̂ ob
jeto de ser conducidos en aeropltoos 
a la isla Greenly. Un reportero de Mont
real ofreció ipor ser llevado antes que 
los demás la suma de 75.000 francos. 

NOBILE A BERLÍN 

BERLÍN, 17.—El general Nobile vendrá 
dentro de dos o tres días a esta capital 
con objeto de dar las gracias al Gobier
no alemán po re l recibimiento que se ha 
tributado a él y sus compañeros de 
vTieio en el' dirigible «Italia»' en Stolp 
y por las facilidades que le han dado 
todas las autoridades. 

Parece ser que el general Nobile se 
avistará en Berlín con las personalida
des que dirigen la Sociedad Internacio
nal de "xploraclón de las regiones ár-

L O D E L D Í A Dos bombas descubiertas El almirante CoUard EL "DAILY EXPRESS" ENIIIIl 
Los servicios administrativos 

ItO, campaña iniciada en pro de la 
reorganización de los servicios adminis-
tratlvos ha merecido del Gobierno una 
nota oficiosa, en la que agradece a la 
Prensa "iniciativas como la que repre
senta este debate que atraen su aten
ción sobre posibles deficiencias o erro
res, que, a existir, tiene el deber inexcu
sable de evitar". 

Por nuestra parte, d a r n o s manifes
tar nuestro reconocimiento al Gobierno 
porque ha sabido interpretar nuestra 
campaña, la cual, en ning^ún caso, se 
ha de estimar como una campaña de 
(q>o8ición. Eisto último no sería justo, 
pero, además, seria torpe. Y si ha de 
tener algima autoridad y alguna eficien
cia lo que escribimos, será porque las 
gentes estén convencidas de que no se 
t rata de meter ruido, sino de procurar, 
en lo posible, que se ponga fin a abusos 
graves y ya viejos. 

En este punto no participamos del 
optimismo de la nota ministerial. La rea
lidad es que las cosas no están peor que 
estaban ni se han desviado del camino 
que seguían; más tampoco puede decir
se que la mejora haya sido' tan notable 
como en otras manifestaciones de la vi
da colectiva—el orden público, por ejem
plo—, ni que baya desaparecido el an-
tig^io espíritu de nuestra burocracia. 

Celebraríamos nosotros que el Gobier
no acometiera esta gravísima y, ¿por 
qué no decirlo?, dificilísima y espinosa 
reforma, en la cual el descubrimiento 
de chanchullos, la corrección de abusos, 
será siempre una cuestión secundaria y, 
desde luego ya lo hemos dicho, de poco 
valor en si, aunque lo tenga grande por 
la significación y por el influjo que pue
da ejercer en general en el espíritu de 
los funcionarios. 

La reforma ha de tender a beneficiar, 
por una parte, al público, y, por otra, 
a los funcionarios mismos. Supresión de 
trámites, rapidez en los procedimientos, 
responsabilidad efectiva, incluso respon
sabilidad civil de los funcionarios para 
con los particxilares perjudicados, etcé
tera. ¡Cuánto no hay que hacer en este 
orden de cosas! Y, por otra parte, ¡qué 
razón tiene el Gobierno cuando dice en 
la nota oficiosa que el ideal es que "los 
funcionarios aptos den al Estado su to-
tal rendimiento y puedan vivir tranqui-
la y decorosamente!". 

No queremos prolongar demasiado es-
ta nota. Asunto es éste al que dedicare
mos algún articulo, pero ¿cree el gene 
ral Primo de Rivera que reciben del 
Estado lo que hoy se necesita para vivir 
tranquila y decorosamente los funciona
rios pertenecientes a algunos de los 
Cuerpos que desempeñan fimciones más 
elevadas? Hemos aludido, ya se entien
de, principalmente a tres: Magistratura, 
catedráticos oficiales y Clero. 

Méjico 

en el F. C. del S. Gotardo 

Méjico pasa poco a poco al primer pía-
no de la atención mundial. LA gravísima 
crisis que sufre la im día Nueva Es 
paña atrae las miradas y el interés de 
la Prensa de tpdas las naciones. Nos
otros hemos acompañado desde el prt 
mer momento a los católicos de Méjico 
en sus persecuciones; hoy nos congratu 
lamos de ver que de todas partes sur 
gen voces amigas en defensa de la ver
dad, que por tanto tiempo y por tantos 
niedios se ha tratado de nublar y des
figurar. 

Apena verdaderamente ver que en ple
no siglo XX, sea necesario a los meji' 
canos llegar a mártires para vivir como 
vivieron sus padres, como viven millo
nes de seres humanos con honor y or 
grullo en todos los países civilizados. Ape
na aún más que hombres, periódicos y 
organismos que se precian de ameintes 
de la libertad humana se muestren co
bardemente vueltos de espaldas a los 
atropellos de esa libertad, cuando se tra
ta de católicos. En Madrid mismo cono
cemos algún publicista de gran signifi
cación liberal, que ha conocido y presen
ciado los atropellos y vejaciones de los 
católicos mejicanos, que ha admirado su 
estoicismo heroico y que guarda cuca
mente su pliuna para defender la liber
tad... entendida a su modo. Gracias a 
Dios, la luz se va haciendo, a pesar de 
cobardías y a pesar de insidiosos silen
cios. Y esto es, luz únicamente, lo que 
necesitan los acontecimientos de Méjico 
para dar el triunfo a los católicos. La 
verdad y el derecho sólo piden, para vi 
vir y triimfar, la luz; por eso los Inte
reses del error y de la tiranía buscan 
siempre por aliado el silencio; que no 
se hable ni se sepa lo que pasa. 

Grave es, en este sentido, la respon
sabilidad de la Prensa, y grandísima la 
eficacia de su labor en la causa deba
tida entre el Gobierno y el pueblo me
jicano. El giro que, cada día más acen 
tuadamente, toma la Prensa extranjera 
y española ante ese conflicto, nos indi
ca bien claro que el fin de la lucha se 
acerca y que la justicia llegará a Mé
jico por la estela de luz que la Prensa 
sincera y honrada vaya abriendo en el 
mimdo. 

L a Exposición d e Colonia 

A nosotros no nos ha pregimtado na
die—ni había por qué—acerca de quién 
debe costear los números extraordinarios 
que los periódicos editen para enviarlos 
a la Exposición de Colonia. Pero la ac
tualidad es suficiente ocasión para ha
blar de este interesante asunto. Y como 
creemos que los periódicos deben enviar 
esos números extraordinarios, diremos lo 
que a nuestro juicio deben ser. 

Nos parece perfectanaente que aque
llos periódicos que deseen hacer su pro
pia propaganda lo hagan así. El certa
men de Colonia lo será de toda la Pren
sa del mimdo, y es legitimo que los pe
riódicos que qjiieran dar idea de su fuer
za, de sus medios materiales, etcétera, 
realicen im esfuerzo en tal sentido. 

Pero hay aquí ima cuestión esencial. 
De los extraordinarios que a Colonia se 
envíen se hará tirada extensa en lengua 
alemana y se enviarán también nmne-
rosos ejemplares en español. Por este 
medio, el público alemán y el grupo nu
tridísimo de turistas suramericanos po
drán enterarse bien del contenido. Y 
ante esta consideración aparece la gran 
ibra de propapranda de España que en 

Parece que se trataba de un 
atentado contra los asistentes 
suizos a la Feria de Milán. 

Un premio de 200.000 liras a quien 
dé una pista segura en el 

atentado contra el Rey 
—o— 

LUCERNA, 17.—Se han descubierto 
dos bombas en la línea férrea del San 
Gotardo. Son de tan gran potencia, 
que hubieran sido suficiente para volar 
el tren completo y arrancar los carri 
les en una larga distancia. 

iJi causa d© que no funcionasen se 
debió a que un tren procedente del 
Sur aplastó las mechas de las mismas 

La impresión de la Policía suiza es 
de que se trata de un atentado dirigido 
contra las numerosas personas que re-
¡íresaban de Italia, adonde fueron con 
objeto de rit'stir a la apertura de la 
Feria de Milán. 

La Dirección de los Caminos de Hie
rro Federales ha ofrecido una fuerte 
cantidad a quien descubra a los autores 
del atentado, que indudablemente per
tenecen a los círculos políticos extre
mistas. 

Según dice el diario de Basilea «Na
tional Zeitung», ha sido detenido un 
obrero llamado Kuessnach, a quien se 
considera sospechoso de haber partici
pado en la colocación de los artefactos 

NO HAY PISTA SEGURA 
MILÁN, 17.—A pesar de las gestiones 

de la Policía italiana y de haberse efec 
tuado ya centenares d© detenciones, no 
se ha podido todavía encontrar una pis
ta que permita esperar el descubrimien 
to de los autores del atentado de la pla
za de Julio César. 

Ya se ofrece un premio de 200.000 li
ras a la persona que dé fnfonñes gdíi 
pongan sobre la pista de los autores del 
atentado. 

PÉSAME DE HUNGRÍA 
BUDAPEST, 17.—En la Cámara de 

Diputados, el presidente ha pronunciado 
entre calurosas ovaciones un discurso 
en el que expresó la profunda indigna
ción de la nación húngara contra el odio
so atentado de Milán. 

Colonia pueden realizar los periódicos 
españoles. 

Desde nuestras instituciones políticas, 
nuestro Gobierno, nuestra cultura, nues
tro estado social, nuestro progreso in
dustrial o comercial, la situación de 
nuestra agricultura, hasta nuestros pai
sajes y nuestros monumentos, España 
es un país muy poco conocido. ¿No es 
una hermosa labor la que pueden rea
lizar los periódicos dando a conocer to
do eso, haciendo tma propaganda pa
triótica? Nos parece Indudable. Como lo 
es también que Ayuntamientos y Dipu
taciones deben contribuir a que las 6m-
dades históricas o modernas, los paisa
jes, todo lo que dé idea de la belleza o 
prosperidad de la población o provin
cia donde radiquen sea divulgado. Que 
las ciudades se anuncien, por lo tanto, 
lo encontramos legítimo, justo y remu-
nerador para las ciudades mismas, en 
primer término. 

Esta circunstancia de que sea remu-
neradora importa mucho en toda propa
ganda que vaya como tal. Asi, por ejem
plo, las Exposiciones nacionales deberían 
atender muy especialmente a su propa
ganda en el extranjero. Sin que nos pa
rezca mal la que realizan en el interior 
del país, que algo puede darles. 

En resumen, que debe presidir la más 
amplia libertad en la manera de enten
der la preparación de los números ex
traordinarios para Colonia. El periódico 
que desee hacer propaganda de sí mis
mo, hágala en buena hora. Pero que ello 
no sea razón para que los que entiendan 
que ante todo deben hacer propaganda 
de España dejen de hacerlo. Resúmenes 
de la vida española en todos los ór
denes, anuncios de ciudades..., todo. Sin 
más requisito que el elemental de situar 
los originales de manera que el lector 
conozca a primera vista cuáles son de 
pago y cuáles no. 

Las auxiliarías univerñtar ías 

Entre las incongruencias de nuestros 
viejos organismos universitarios, hoy en 
vísperas de eficaz renovación y resurg^i-
miento, hemos de citar otro caso con
creto lamentable, que exige pronta y 
adecuada solución. Nos referimos a las 
auxiliarías de las cátedras. 

Sabido es el carácter con que se cons
tituyeron tales auxiliarlas. Los auxilia
res son los futuros catedráticos que se 
preparan para la función docente con 
la práctica de cuatro años, desempeñan
do ima colaboración en la actividad imi-
versitaria al lado de los profesores. Pe
ro esta finalidad está lejos de lo que en 
realidad ocurre. Frecuentes son los casos 
de auxiliares que se adocenan en su pro
fesión y no salen nunca de ser tales. Y 
contra las normas debidas, renuevan el 
plazo de su permanencia en el ejercicio 
de su profesión, con lo que sirven de 
obstáculos a los nuevos licenciados o 
doctores, que reclsiman su derecho a ser 
también auxiliares, en justa aspiración 
a ser más adelante catedráticos. Casos 
concretos pudiéramos citar de diferentes 
Universidades españolas, en las que exis
ten profesores auxiliares de cátedras que 
llevan más de ocho y diez años desem
peñando sus cargos. 

Ni es esto justo ni decoroso para el 
prestigio de la Universidad. Y problema 
de tan fácil solución, debe ser oportu
namente atendido, aunque acaso lesione 
intereses que mmca debieron sustentarse 
en falsos prin(;ipios. A la nueva Juven
tud estudiosa y prometedora se le de
ben abrir las puertas del profesorado, si 
se quiere despertar el vocacionismo do
cente, base esencial del progreso uni
versitario. 

Dé interés agrícola 

pasa a la reserva 
o — — 

Ha tomado esa decisión el Con
sejo Superior del Almirantazgo 

Se confirma, con atenuacio
nes, la sentencia contra 

Daniel y Dewar 

RUGBY, 17.—Bridgeman, primer lord 
del Almirantazgo, ha dado cuenta hoy 
en la Cámara de los Comunes de la 
decisión que el Consejo Superior del 
.almirantazgo ha tomado en lo referente 
a los incidentes del fíoyal Oak. 

El contraalmirante Collard pasa a la 
reserva, y para los capitanes Daniel y 
Dewar se confirma la sentencia, pero la 
condena no les impedirá volver a ocu
par puestos en la Marina cuando haya 
vacante para ellos. 

El ministro declaró que se habla com
probado que la responsabilidad princi
pal recala sobre el contraalmirante, que 
por motivos fútiles había reprendido en 
forma Indigna de su grado y de su 
mando, y esto le hacía incapaz de ocu
par altos cargos. Por eso, a despecho 
de sus buenos servicios pasados, se le 
había enviado a la reserva. 

En cuanto a la sentencia contra los 
dos oficiales, el Almirantazgo, cree que 
una de las acusaciones que se hacen 
contra el capitán Daniel no está sufl-
cientemenle fundada, pero, de todos 
modos, confirma la sentencia contra los 
dos con la atenuación de que no les 
inipedirá ocupar cargos en lo sucesivo. 

Las acusaciones contra los dos jefes 
son más bien de carácter técnico. Da 
niel recibió la orden de informar a su 
superior respecto a los hechos que pro
vocaron el Incidente con el contraalmi
rante Collard y añadió comentarlos in
necesarios, basados algunos en el «se 
dice», y críticas impropias. Dos oficia 
les de la exiperiencia de Dewar y Daniel 
debían haberse dado cuenta de que lo 
que hacían era perjudicial para la buena 
disciplina de la Escuadra, y Dewar no 
debía haber aceptado el Informe que lo 
entregaba su subordinado. 

• • • 
N. de la B.—El incidente del Boyal 

Oak fué motivado por la.intemperancia 
con que el contraalmirante Collard amo
nestó al director y a los músicos de 
la banda del barco después de un baile 
dado a bordo. Dewar y Daniel, prime
ro y segundo jefes del acorazado, fue
ron acusados, el último, por haber di
rigido a Collard una carta concebida 
en términos poco respetuosos, y Dewar, 
por haberla dado curso. 

El Consejo se celebró en Glbraltar, a 
bordo del buque portaaviones Eagle. 

LA PENA DE MUERTE 
RUGBY, 17.—Hoy, en la Cámara de 

los Comunes, se ha discutido la reforma 
del Código militar, que suprime la apU-
cación de la pena de muerte en algu
nos case». Los laboristas pidieron que 
se suprimiese la pena de muerte, excep
to para los casos de traición, y sir John 
Slmo-n también presentó una enmienda 
Ambas proposiciones fueron rechazadas. 

El orador del Gobierno, Dufí Cooper, 
secretario financiero de la Guerra, de-
olaró que las atenuaciones propuestas 
por el Gobierno no obedecían a afán 
alguno de popularidad, sino al conven
cimiento de que en los casos suprimi
dos la pena de muerte era Inútil, pero 
que se mantenía en otros, porque era 
necesaria para la cohesión y la disci
plina del ejército. 

UN REDUCTOR II MÉJICO 
o — — — 

Iníormará a su periódico sobre la 
verdad de la persecución religiosa 

o 

Los católicos ingleses protes taron d e 
que gran pa r t e d e la Prensa coope
rase a la conspiración del s i l enáo . 

Los habitantes de Celaya defienden 
la imagen de su Patrona ha
ciendo guardia día y noche 

en la iglesia parroquial 

Además del monumento a Cristo 
Rey, fué volado el Santuario 

de San Juan de los Lagos 

—o— 

La Conferencia de Tánger 
se reúne hoy 

PARÍS, 18.—Mañana volverán a re
unirse los delegados de las cuatro po
tencias representadas en la Conferen
cia de Tánger, comenzando el estudio 
de las peticiones hechas por Italia, an 
tes de las pasadas vacaciones de Pas
cuas. 

Por no retrasar más la publicación del 
articulo que nos fué enviado por el se
cretario de la Federación de Viticulto
res, le damos hoy cabida en lugar prefe
rente de nuestra página octava. A ella 
remitimos a nuestros lectores que con 
tanto interés siguen las campañas en 
pro de la agricultura que realizamos en 
EL DEBATE. 

índice-resumen 
—«o»— 

Deportes P&g. 4 
Cinematógrafos 7 teatros Pág. 4 
I A IwUeza de la aldea (folle

tín), por B. M. Croker Pin. 4 
I<a vida en Madrid Pig. 5 
De sociedad, por <E1 Abate 

Faria» Pig. 6 
Cotizaciones de Bolsas Pág. ( 
Organizaciones y representacio

nes agrarias, por Pascual Ca-
rrión P&g. 8 

Dofta Amalia 7 dofla Amelia, 
por Jenaro Xavier Vallejos. Pág. 8 

Paliques femeninos, por c£l 
- Amigo Teddy» Pig. 8 
El helicóptero, por cArmando 

Guerra» P&g. 8 
Se non e vero P<ig. 8 

--«o»— 
ICADSn>. — Consejo de mínietroej se 
aprobó el reglamMuto de ütilidadee; 
tratados de paz y arbitraje con Bélgi
ca y Dinamarca (vagina 3).—Bendición 
en Getafe de dos aviopebae! fueron 
madrinas las infantas doña Beatriz y 
doña María Cristina.—Otra sesión de 
la Sociedad de Higiene, dedicada a mo
das femeninas.—Asamblea de la C. N. 

C. A. (página 6). 
—fo»— 

PSOVXirCIAS.—Anoche llegó el Be; a 
Sevilla.—El Nuncio aclamado en las 
comarcas de Vich j Manresa (pig. 8). 
Un empréstito para el Ayuntamiento 
de Almería.—^Propaganda católico agra
ria en Cuenca.—^Uina fábrica de mue
bles de Valencia destruida por el fue
go durante esta madrugada (página 3). 

—»o»— 
EXTSANJXBO.—Se cree que hoy po
drá reanudar eu vuelo el cBremeo»; 
se dirigirá a Quebec y de allí a Nueva 
York. — Un violento terremoto causa 
grandes daños en Méjico.—Hay ya 3.i65 
candidatos en Francia.—^En Suiza 69 
ha descubierto un atentado fracasado 
contra un tren.—^Eíl contraalmirante 
Collard a la reserva.—El Papa recibe 
a 40 marinos ingleses (páginas 1 7 S). 
Francia presentará otro pacto contra 

la guerra (página 8). 

Los sacerdotes son conducidos a la 
cárcel por el solo hecho de 

decir misa en p r ivado 

The Vniverse, de Londres, dice lo si
guiente para explicar el envío de un re
dactor especial del Daily Express a Mé
jico: 

«C T. veinte meses de retraso el Daily 
EapTiss ha descubierto que algo ocurría 
en Méjico. El resto de la Prensa de 
Londres habiendo leído la historia en 
ei Express rebusca afanosamente entre 
sus cab e# para encontrar noticias de 
Mélico con objeto de competir con su 
emprendedor colega. 

He aquí cómo las noticias de lo que 
ocurría en Méjico han llegado al Daily 
Express. El hon. Evan Morgan, hijo de 
Lord Tredegar, escribió al direcuir de
clarando que en opinión de muchos ca
tólicos en la Prensa inglesa exisila la 
conspiración del silencio respecto a las 
atrocidades que se cometían en Méjico 
por Calles y su Gobierno. 

No he visto relatos—decía—sino en la 
Prensa católica. Enviaba recortes dr 
The Vniverse y fotografías de la ejecu
ción d-el P. Pro con la carta. Las foto
grafías fueron pubricadas en el Exprcf^x-
(el día 7 dei mes de abril) con la ad
vertencia de que se hablan recibido de 
fuente católica romana. 

Esta última afirmación debe explicar
se. Las fotografías de la ejecución pu
blicadas el lunes ipor el «Express» apa
recieron en «The Universa» el día 16 
de diciembre de 1927. Nos las proporcio
nó la Agencia Topical Press y la Agen
cia «Sport and General Press», ambas 
Empresas comerciales de importancia 
que, al menos conocidas, no llenen re
laciones con los Católicos. Las fotogra
fías fueron enviada» al mismo tiempo 
a todos kw diario» de Londres, y ni aao 
solo de ello» las publicó. No, hay discu
sión sobre la autenticidad de las foto
grafías. Han colaborado en su ejecución 
las autoridades mejicanas, que permitie
ron su circulación con la idea de ate
rrorizar a los católicos mejicanos. 

Recogieindo ei guante de míster Evan 
Morgan, que en eu carta aludía a la 
fama de periódico sin miedo que osten
ta el «Daily Exipress», este diario tele
grafió al presidente Calles, que contestó 
diciendo que los rumores de ¡as atroci
dades cometidas contra los sacerdotes 
de la Iglesia Católica mejicana eran ab
solutamente falsos. 

Al mismo tiempo el «Express» cable
grafió a su corresponsal en Nueva York, 
Mr. J. W. Masón, ordenándole que fue
se Inmediatamente a Méjico y averi
guase lo que hubiera respecto a esas 
atrocidades y telegrafiase a su vuelta a 
los Estados Unidos. 

JlH * * 

LONDRES, 17.—El enviado especial del 
Daily Express a Méjico para determi
nar la verdad de los hechos en lá per
secución dirigida contra los catód-icos 
por el Gobierno mejicano, ha enviado 
noticias a su periódico desde San An
tonio de Texas, en la frontera yanqui-
mejicana. 

Según tales noticias, la autocracia mi
litar de Méjico inflinge a los católicos 
del país una política antidexical, oüyo 
rigor no se conoce lo suflcieaite en el 
resto del mundo. Añade que los cató
licos se deflenden, por su parte, depa
rando el boicot a la indufetria y ai co
mercio en numerosos puntos del país, 
con lo que producen una gran inquie
tud en el Gobierno. 

La defensa de la Religión, según el 
citado corresponsal, está principalmen
te dirigida por l-as mujeres, ya que 
los hombres, que reemiplazan a los 
sacerdotes, son perseguidos con mayor 
crueldad, si cabe. 

A Plutarco Elía.s Calles se le designa 
en todas partes con el sobrenombre de 
El Turco, pues, según parece, tiene ori
gen mahometano, y en esta circunstan
cia se fundamenta ¡a razón de las per
secuciones. 

El monumento de Cristo 
Rey y un Santuario, volados 

En las noticias privadas de proceden
cia mejicana que estamos recibiendo, y 
que comenzamos a publicar días pasados 
encontramos pormenores sobre la voladu
ra de iglesias y sobre otros episodios 
de la persecución religiosa, «que ha 
arreciado de modo extraordinario», di
ce nuestro comunicante con fecha 18 
de febrero. 

El monumento de Cristo-Rey en el 
cerro del Cubilete—se lee en una de las 
cartas—fué volado por nuestros enemi
gos, que tratan de echar la culpa a los 
católicos, por lo que hay gran eferves
cencia en todas partes y principalmente 
en la región de Guanajato, efervescen
cia de la que el Gobierno toma pie pa
ra arreciar en sus horrores. Me asegu
ran que volaron también el santuario 
de San Juan de los Lagos, que era uno 
de los más venerados de la república, 
con lo qu6, naturalmente, ha aumenta
do la agitación entre el pueblo. 

En Celaya, un general que pasó por 
allí hace pocos días, mandó realizar 
unas horadaciones para establecer una 
comunicación secreta entre el cuartel y 
1 templo de San Francisco, que está 
•ntiguo, y en el que se venera la ima. 
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gen de la Purísima, Patrona de la ciu
dad. El Intento del g«ieral fué adverti
do y a punto estuvo de estallar un mo
tín. Lo evitaron algunas personas pres
tigiosas que calmaron los ánimos de 
los católicos, y lograron disuadir al jefe 
militar de qiie cometiera la profanación 
gus intentaba. Las gentes del putblo 
formaron una guardia permanente, y 
de día y de noche había en el interior 
del templo grupoe numerosos de fieles, 
dispuestos a im.p«dir que la soldadesca 
»e acercara a la venerada imagen y a 
morir, si era necesario, al pie del altar, 
en defensa de su fe. 

Continúan las deten
ciones por oír misa 

En Méjico y aun en los Estados Uni
dos continúan las detenciones de sacer
dotes por el soto hecho de ceiebrar mi
sa en lae casas particulares. I>os sacer
dotes y las pe.rso.nas que asisten a! San
to Sacrificio son llevadas a la cárcel 
pox los policías, sin trámites ni dili
gencias de ningún genero. Las tropelías 
de este género se registran a diario, 
pero en algunas se dan notas verdade
ramente satánicas, que horrorizan. Tal 
aconteció eji una casa de la Rinconada 
de San Diego, en la que fueron dete
nidos el sacerdote y 28 personas. Los 
agentes de la Policía esperaron a que 
el celebrante hubiera consagrado ias Es
pecies para arrojarse sobre él y separar
le violentamente del altar, sacándalo a 
empujones fuera del oratorio en que 
decía misa. Después arrebataron los 
manteles y tiraron por el suelo los va
sos sagrados co.n las Especies consagra
das, y hartos de cometer las más ho
rrendas profa.naciones, hicieron una cuer
da con los detenidos, hombres y muje
res, y los condujeran a las oficinas de 
la Inspección de Vigilancia. 

Cómo son t ra ta
dos los seminaristas 

Los pobres seminaristas son, después 
de los sacerdotes, las personas que ma
yor odio inspiran a los perseguidores y 
con ellos se cometen actos de crueldad 
e Injusticia inenarrables. Hace poco cien 
seminaristas del Seminario de Puebla 
fueron conducidos a Méjico en los ca
miones de la Inspección de Policía por 
el solo delito de estar cursando los es
tudios eclesiásticos. Las autoridades de 
la capital no encontraron motivos para 
proceder contra ellos, pero en su deseo 
insano de hosUllEarlos les hicieron sa
ber que los Iban a poner en libertad, 
con la obligación de regresar a sus ca
sas y no al Seminario, pero les exigie
ron, previamente, que pagasen la con
ducción en los camiones en que se les 
había traído. 

Será pasado por las armas 
el que pida Sacramentos 

Una medida acaba de dictar el gober
nador de Morclos, que sobrepasa a cuan 
ta¡s se han dado hasta ahora en secta
rismo satánico, en odio a la Iglesia. 
En eJ extranjero acaso Se le dé crédito 
difícilmente, pero a los católicos meji
canos no puede asombrarnos por mu
cho que nos horrorice. Se trata de un 
decreto en el que el mencionado gober
nador dispone gue sea pasada por las 
armas cualquier persona que pida sacra
mentos a un sacerdote católico. Contra 
los que alojen en sus casas a los sacer
dotes o les, presten algtln servicio, por 
insignificante qiie sea, se establecen 
graves sanciones pecuniarias. Me han 
prometido un ejemplar del bárbaro de
creto. 

En el Estado de Michoacán no ha 
Sido necesario siquiera llegar a esta me
dida, porque cualquier jefe militar y 
aun cualquier soldado puede multar a 
capricho a cualquier ciudadano por la 
sola sospecha de que haya albergado a 
un sacerdote. Las casas particulares son 
allanadas continuamente a pretexto de 
realizar en ellas registros y sus morado
res se ven vejados y maltratados de la 
manera más Inicua, sin que les quede 
otro recurso que el de tolerar toda suer
te de injurias. 

Aun no hay Gobierno 
en Portugal 

Homenaje de la colonia española al 
embajador de España en Lisboa 

—o— 
LISBOA, 17.—Durante todo el día de 

hoy no se ha conseguido constituir el 
nuevo Gobierno. Ei coronel Freitas, en
cargado por el general Carmena, pro
sigue aún sus gestiones.—Marques. 

EL EMBAJADOR ESPAÑOL 
LISBOA, 17.—Una Comisión de la co

lonia española en Lisboa, compuesta por 
don' Enrique Carniona, don Ricardo Ju-
bert, don Constanlino Muñoz, don Je
sús Egea y don Mariano Palau, ha vi
sitado hoy al embajador de Esipaña para 
testimoniarle el agradecimiento y la 
estimación de la colonia hacia dicho 
diplomático. 

La misma Comisión irá a Madrid para 
hacer presentes al Rey y al Gobierno 
esos mismos sentimientos, así como la 
simpatía con que ha sido seguida la 
obra realizada por la intensificación de 
la amistad hispanolufiitana.—Margues. 

LA C. ECONÓMICA 

LISBOA, 17.—Hoy han celebrado una 
reunión el delegado español de ferro
carriles en la Conferencia Económica, 
señor Barceló, y los delegados portu
gueses general Teófilo da Trindade y 
Femando Sousa, En ella fueron apro
badas las conclusiones sobre caminos 
de hierro que han de ser presentadas 
para su aprobación en la sesión plena-
ria. 

Los delegados españoles se reunirán 
mañana para dar redacción definitiva 
a sus conclusiones. 

MONEDA CONMEMORATIVA 
LISBOA, 17.—Próximamente será acu

ñada una moneda de plata de diez es 
rudos, conmemorativa de la batalla de 
Ourique.—Marques. 

< » » 

Violento terremoto 
en Méjico . 

o 

Varias poblaciones destruidas en 
el Estado de Oaxaca 

El Rey de Bulgaria ha visitado las 
regiones de su país en que se 

sintió el temblor de tierra 
—o— 

MÉJICO, 17.—Una violentísima sacu
dida sísmica ha destruido varias pobla
ciones del Estado mejicano de Oaxaca. 

Además, en otras varias poblaciones, 
piincipalmente en Oa.xtepec, han sido 
destruidos gran niimero de edificios. 

« » • 
MEJIC). 17.—Comunican de Veracruz 

que se ha registrado en aquella ciudad 
un movimiento sísmico de cierta vio
lencia. 

El fenómeno produjo gran alarma en-
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N i e v a e n I n g l a t e r r a 
LONDRES, 17.—Una ola de frío se ha 

desencadenado sobre Inglaterra y la 
nieve ha caldo en abundancia en va
rias partes del país. 

La hedada ha causado daftos consi
derables en los árboJes frutajes. 

Ha nevado ligeramente en los barrios 
meridionales de Londres. 

« « « 
PERPIGNAN, 17.—La tempestad se h^ 

desencadenado sobre la región de Per-
pignán. En Caseja un albañil quedó 
aplastado por un muro. Sacado de entip 
los escombros, a las pocas horas falleció 
a consecuencia de las heridas. 

En Canet-plag seis pilares de mani
postería, de una altura de ocho metros, 
se han desplomado del edificio del Ca
sino en construcción. 

Hoy llegarán a Trípoli los 
Reyes de Italia 

Les escolta una Escuadra de 
diez y nueve unidades 

SIRACUSA, 17.—La nave real "Sa-
voia", a bordo de la cual viajan los Re 
yes y Princesas italianos, ha salido con 
dirección a Trípoli. La salida fué salu
dada con las aclamaciones de la mul
titud. 

El "Savoia" va escoltado por una Es
cuadra constituida por el "Conté di Ca-
vour" y el "Duilio", los cruceros "Vene-
zia", "Mirabello" y "Riboty" y 14 con
tratorpederos, al mando del almirante 
Colnz. 

Los Soberanos desembarcarán maña
na, a las ocho, en Trípoli. La ciudad les 
prepara tm entusiasta recibimiento. 

,—«I • «I 

Otro vuelo transatlántico 
de Costes y Le Brix 

INTENTARAN IR DE PARÍS 
A NUEVA YORK 

P A R Í S , 17.—En el ministerio de. Comer
cio se ha dado esta mañana'lin almuer
zo en honor de los aviadores Costes y 
Le Brix, cuya llegada era esperada a pie 
firme, no obstante la lluvia, por la mu
chedumbre estacionada en la calle Gre-
nelle. Entre los comensales se hallaban 
varios miembros del Gobierno y diver
sas personalidades civiles y militares. 

Costes y Le Brix fueron recibidos des
pués en el Ayuntamiento, donde se ha
llaban lae principales figuras de la Ae
ronáutica francesa y los representantes 
diplomáticos de los países que recorrie
ron en su vuelo los aviadores. 

El .Matin» dice que Costes y Le Brix 
desean ardientemente emprender, tan 
pronto como les sea posible, el vuelo di
recto de París a Nueva York. 

El diarlo deportivo «L'Auto» abrió ayer 
una suscripción en favor de estos avia
dores, que esta mañana habla recogido 
ya más de 50.000 francos. 

IX)8 VUELOS FRANCESES 
PARÍS, 17.—Con relación a los rumo

res relativos a un vuelo transatlántico, 
vía Azores, proyectado por el capitán 
de corbeta Guilbaud, el Matin dice sa
ber que este proyecto sólo llegaría a 
realizarse en el caso de que el teniente 
de navio París fracasara en su tenta
tiva próxima, ya autorizada por el mi
nisterio de Marina. 

Si el teniente París logra su propósi
to, el capitán GuUbaiid atravesará el 
Atlántico siguiendo la misana ruta que 
los aviadores Costes y Le Brix utili
zaron con avión terrestre. 

tre la población, pero, afortunadamen
te, no se ha registrado ninguna víctima. 
Aunque son numerosos los edificios que 
sufrieron daños a consecuencia del te
rremoto, el total de las pérdidas mate
riales es de poca importancia. 

LOS DAlíOS EN BULGABLl 
SOFÍA, 17.—El Rey Boris, acompaña

do de su hermana y de su hermano, 
dirige personalmente los trabajos de 
salvamento en la región Chirpan, des
pués del terremoto. 

Las autoridades continúan adoptando 
toda clase de medidas para que sean 
derribadas las casas que amenazan de 
abastecidas las poblaciones de los -ipue 
rrumbarse de un momento a otro y sean 
blos alcanzados por la catá.strofe. 

El presidente del Consejo también ha 
visitado las regiones castigadas por el 
terremoto, que se extienden en más de 
20 kilómetros. 

Chirpan ha sido la ciudad donde los 
efectos dei fenómeno sísmico se ha sen
tido con mayor violencia. Hubo allí 20 
muertos y un centenar de heridos, pero 
la catástrofe hubiera sido mucho ma
yor de no estar cerradas las tiendas 
y la mayoría de la población en las 
calles o en el campo. 

De 12.000 casas, más de 2.000 han su
frido daños de importancia y muchas 
íle ellas amenazan ruina. 

Otra de las ciudades donde también 
se hizo sentir con fuerza el terremoto 
rs Borissograd, localidad de 5.0OO casas, 
de las cuales sufrieron grandes des
perfectos las tres cuartas partes. 

La población se halla acampada en 
las afueras y es abastecida por las tro
pas de guarnición en las ciudades pró-
xinaas. 

Los habitantes sé niegan a volver a 
sus casas y siguen viviendo en tiendas 

a los ti-abajos de dpsescombro han lo
grado salvar á Üimoff, jefe de Conta 
biiidad de un Banco. El edificio de éste 
ha quedado destruido por completo. | 

nimoff ha pasado veintiséis horas en 
fre las ruinas de la casa. Ha que'dado 
hospitalizado en Starazagora. 

N O S E P A S A 
(Cleveland Plaint Deler.) 

Visita de marinos 
ingleses al Papa 

Hoy recibirá Su Santidad al 
ministro polaco Zalewski 

—o— 
ROMA, 17.—Su Santidad ha recibido 

en audiencia especial a monseñor Ma-
glione, Nuncio en París. 

Después decibió en el besamanos a 40 
marinos ingleses pertenecientes a la do
tación del portaaviones «Eagle», ancla
do en Ñapóles. Dichos marinos, católi
cos en su totalidad, iban acompañados 
por el capellán del barco y fueron pre
sentados al Papa por el vicerrector del 
Colegio inglés, monseñor Redmond. 

Su Santidad pronunció palabras de 
complacencia por la visita y bendijo a 
los presentes y a stis compañeros que 
no pudieron venir a Roma.—Da//ína. 

AUDIENCIA A ZALEWSKI 
ROMA, 17.—Ha llegado a esta capital 

monseñor Mooney, delegado apostólico 
en la India. 

El ministro polaco de Negocios Extran
jeros, Zale,\vski, será recibido mañana, 
junto con su esiposa, por el Pontífice.— 

De Marruecos 

Huelga genera l en las 
hilaturas de Bombay 

BOMBAY, 17.—Parece inminente la 
declaraciíki de la huelga general de los 
obreros de la industria de hilaturas de 
esta población. 

Lios jefes laboristas preconizan la huel
ga, por considerarla el único medio de 
protesta que los trabajadores tienen a 
su adcance contra el empleo, cada vez 
más frecuente, de dos equipos. 

Una manifestación de obreros ha des
filado hoy ante diversas fábricas, tres 
de las cuales han cesado sus trabajos. 

Ea conflicto huelguista, cajso de llegar 
a ser planteado, alcanzará a 19 fábri
cas. 

Durante la manifestación expresada, 
algunos huelguistas arrojaron piedras 
contra las fábricas; pero, no obstante, 
la situación en general es tranquila ac
tualmente. 

Sin embargo, las autoridades, en pre
visión de eventuales desórdenes han 
adoptado medidas de precaución, y la 
Policía ejerce activa vigilancia, especial
mente en los barrios más generalmente 
habitados por los trabajadores. 

BAUTIZO DE UN LEGIONARIO 
MELILLA, 17.—En la iglesia castrense 

se ha celebrado hoy-el bautizo del cabj 
ríe gastadores de la primera bandera del 
Tercio, Slah Ed Ben Sadik, de naciona
lidad turca, a quien se le impuso el 
nombre de Juan, continuando con los 
mismos apellidos. Fué apadrinado por el 
director de la sucursal del Banco de Bil
bao, don Juan Troncoso, y la esposa de 
éste. Después de la ceremonia pronun
cie una sentida plática el capellán, se
ñor Foncillas. 

SANJURJO EN ARCILA 
LARACHE, 17.—^Ayer estuvo en Arcila 

el alto comisario, con objeto de visitar 
los terrenos pertenecientes a la Compa
ñía de Colonización del Lucus, a cargo 
de numerosos colonos valencianos. 

El marqués del Rif fué recibido por 
las autoridades civiles y militares y el 
vecindario en pleno. Recorrió los referi
dos terrenos, enclavados en Handekín, 
enterándose de los trabajos que se reali
zan en aquellas tierras fértiles, propicias 
para convertir la región de Arcila en un 
rico venero de riqueza agrícola. 

Luego fué obsequiado con un almuer
zo, y por la tarde regresó a Tetuán. 

OFICIAL FRANCÉS HERIDO 
RABAT, 17.—Los periódicos dicen quii 

un oficial del servicio de informaciones 
ha sido herido, entre Tulzin y Tuzugert, 
cuando perseguía a una partida de oan-
doleros. 

Asalto de un barco chino 
por los piratas 

Los pasajeros pudieron ser salva
dos por un cañonero 

Japón va a enviar fuer
za? a Tsin Tao 

LONDRES, 17.—Telegrafían de Changa! 
que el vapor mercante chino ínwah, que 
navegaba con rumbo a Hong Kong, ha 
sido atacado por los piratas, que embar
caron en él en calidad de pasajeros. 

Loe bandidos dominaron a la tripu
lación y ordenaron al capitán del ín
wah que pusiera rumbo a Samchaw, 
cerca de la bahía de Bias, refugio ha
bitual de los piratas, donde, utilizando 
embarcaciones suyas, llamadas «sampa-
nes«, trasladaron a tierra el cargamento 
y cuantos objetos de valor llevaban los 
pasajeros, llevándose en rehenes a cinco 
comerciantes chinos. 

Poco después pasó por aquellas aguas 
un cañonero de la misma nacionalidad, 
que logró ponei a salvo a. la.3telpula<!ión 
y restantes pasajeros del bnque Chino, 
nnientras los bandoleros se Internaban 
con el botín. 

FUEBZAS JAPONESAS 

LONDRES, 17.—Telegramas de Tokio 
anuncian que, en vista, de los continuos 
avances de las tropas del Chantung, ed 
Gobierno japonés tiene el propósito de 
enviar, llegado el caso, un contingente 
de fusileros marinos que desembarcarla 
en Tsin Tao y adoptará medidas ulte-
tpriores a propósito del envío a China 
de nuevos contingentes militares. 

<» « « 
TOKIO, 17.—Ha llegado a esta capi

tal una numerosa delegación de hom
bres de negocios Japoneses de Mandchu-
rla. Se proponen solicitar del Gobierno 
la adopción de enérgicas medidas que 
impliquen una mayor protección de los 
intereses de los stlbditos nipones esta
blecidos en el Norte de China. 

Temblores de tierra 
Rumania 

en 

BUCAREST, 17.—Los illtimos temblo
res de tierra sentidos en Bulgaria han 
repercutido en varios puntos del terri
torio rumano, aunque, en general, con 
mucha menos violencia. 

En la madrugada últiima fué sentida 
hacía las tres ima fuerte sacudida sís
mica que duró varios segundos. Afor
tunadamente, no ocasionó víctimas. 

El Rey en Sevi l la 
o 

Hoy irá a Cádiz para embarcar 
en el "Sebastián Elcano" 

A bordo de este barco se tras
ladará a Málaga y después 

regresará a Sevilla 

SEVILLA, 17.—Esta tarde llegó el Rey, 
procedente de Madrid. Como se dijo en 
un principio que llegarla alrededor de 
las cinco de la tarde, la multitud se 
aglomeró a la entrada del Alcázar, pero 
el Soberano no entró por el barrio de' 
Triana hasta las siete y media, debido 
a una avería sufrida en el automóvil 
que le conducía. Por esta circunstancia 
hizo el final del viaje en el automóvil 
de escolta de la Guardia civil. Al pasar 
entre Marida y Trujillo, la comitiva se 
detuvo para almorzar y hubo necesidad 
de dejar el coche regio fuera de la ca
rretera porque por la blandura del te
rreno el automóvil se hundió y sufrió 
pequeñas averías. Desde Triana el So
berano se dirigió directamente al Alcá
zar, donde le esperaban los infantes 
don Carlos, dofla Lnisa y doña Isabel 
Alfonsa; el príncipe don Carlos, la prin
cesa Luisa de Battemberg y la prin
cesa Pignatelli, además de todas las 
autoridades. El gobernador civil salió 
a esperar al Rey por la carretera de 
Mérida, pero a causa del pinchazo de 
un neumático no lo pudo conseguir. 

Bl Soberano pasó a sus habitaciones, 
donde se cambió de ropa, y a las nue
ve y cuarto marchó al Hotel Alfon
so XIII, donde se celebró una comida 
íntima, sentándose con el Soberano los 
Infantes, la princesa Luisa de Battem
berg, príncipes de Pignatelli y goberna
dor civil. Después de la cena salieron 
a las galerías del hotel, donde les fué 
servido el café, e inmediatamente el So
berano marchó al Alcázar, retirándose 
a sus habitaciones para descansar. Ma
ñana don Alfonso recorrerá el Real de 
la Feria, almorzará en el Hotel Alfon 
60 XIII y a las tres de la tarde mar 
chara a Cádiz. 

Preparativos en Cádiz 
CÁDIZ, 17.—Se espera que el Monarca 

llegue a esta capital a las seis o siete 
de la tarde de mañana. Al límite de la 
provincia saldrá a esperarle el goberna
dor civil, don Manuel Lahule, y eti el 
término municipal, el alcalde acclden 
tal, con la Comisión permanente del 
Ayuntamiento, estudiantes con banderas 
y numerosas jóvenes con flores y los 
nifios de las escuelas públicas. Desde 
Puerta de Tierra el Rey y su séquito 
se dirigirán al muelle. En todo el tra
yecto formará el So-matén gaditano. Al 
pie del muelle Redna Victoria recibirán 
al Soberano el Obispo y demás autorida
des de la capital, alcaldes de los pue
blos y ipersonalidades. Seguidamente 
embarcará en el buque-escuela de guar
dias marinas «Juan Sebastián Elcano», 
que zarpará en la madrugada del 19 pa
ra conducirle a Málaga. Todos los bu
ques de la bahía estarán empavesados 
y dará escolta al «Juan Sebastián Elca
no» la flota pesquera. El Rey ha orde
nado que no se le rindan honores. El 
alcalde dirigió xma vibrante alocución al 
v«ciiBd«f lo .«« .ra (JHA •AOttíteK.fia .OMltSa *. 
recibir al Monarca. 

El paso por Mérida 
MERIDA, 17.—A las cuatro y veinti

cinco llegó su majestad, que fué cum
plimentado por los gobernadores civil 
y militar de la provincia, coronel de la 
Guardia civil, alcalde de la ciudad y 
otras autoridades. Gran gentío acJamó al 
Monarca, que fué obsequiado por unas 
señoritas con ramos de flores. El Sobe
rano conversó breves momentos con el 
coronel señor Muñoz. Cuando el Rey pro
siguió la marcha se reprodujeron los 
vivas y aplavisos. 

UNA NOTA DE l'OSSERVATQRE" 
• o • 

ROMA, n.—L'Osservatore Romano pu
blica una nota oficial, en la que se 
declara que todos los documentos publi
cados en L'Action Franfaise, tanto en 
lo que reepecta a la política de la San
ta Seda, como en lo que afecta al Car
denal secretario de Estado y a los Nun
cios de Su Santidad en París y Berlín, 
monseñores Maglione y Pacelli, son un 
cúmulo de invenciones y de fa-lsedades. 
Daffina. 

Quiosco de EL DEBATE 

C A L L E DE ALCALÁ 
(frente a las Calatravas) 
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El Nuncio, aclamado 
en Manresa 

DISCURSO DE MONSEÑOR TE-
DESCHINI EN EL SEMI

NARIO DE VICH 

El nombre de Balmes basta para 
dar gloria a Cataluña, a España 
y aun a toda la Iglesia Católica. 

Una visita a la Santa Cueva 
de San Ignacio 

BARCELONA, 17.—En la visita que hi
zo el Nuncio al Seminario de Vich pro
nunció un discurso notabilísimo para 
contestar a las salutaciones que en verso 
y prosa y en latín y ctiStellano le 
dirigieron los profesores y alumnos. 
Monseñor Tedeschini dijo que tenía la 
suerte ei Seminario de Vich de tener a 
su frente a hombres de tanto valer co
mo el Obispo de Vich, padre Perelló, y 
el nuevo Prelado de Ibiza, padrá" Huix. 

Después habló del concepto que en 
Roma se Uene de los hombres de Vich y 
añadió: «Diré a Su Santidad que he 
estado en el Seminario de Vich, donde 
se formó el corazón de apóstol del ve
nerable padre Claret, a quien ej Papa 
tanto quiere y desea exaltar al honor 
da los altares en el año próximo con 
motivo de sus bodas de oro sacerdota
les, poniéndole como modelo de los pu
blicistas católicos; le diré que he estado 
en el solar del filósofo, del sabio, del 
santo Jaime Balmes y este nombre bas
ta para dar gloria a toda Cataluña, a 
toda España y aun a toda la iglesia 
católica cuanto más a un Seminarlo. 
Le hablaré del beato Almató, y el Papa, 
que tiene tan dentro del corazón la obra 
de este misionero, se alegrará al ver 
al buen fruto que da el ejemplo de este 
heroico misionero. Finalmente, el alma 
artística del Papa vibrará de emoción 
al recordar el nombre de vuestro gran 
poeta Verdaguer, pues sabed que el San
to Padre conoce muy bien vuestra lite
ratura. 

Después el Nuncio, al dirigirse a San 
Juan de las Abadesas, llevó el senti
miento de haber corrido peligro el au
tomóvil que conducía al padre Huix. 
Otro coche, en el que iba un capitán 
de Carabineros y otras personas, por 
querer adelantar al del Prelado de Ibi
za, le dio un fuerte topetazo, que, afor
tunadamente, no produjo daño alguno 
al Prelado ni a sus acompañantes. En 
cambio, sufrieron pequeñas heridas los 
otros viajeros. Sin embargo, pudieron 
continuar su viaje a San Juan de las 
Abadesas. 

Llegado al Monasterio, ©1 Nuncio ado
ró la Sagrada Forma, que ss conserva 
incorrupta desde la Edad Media. Dijo 
en unas breves palabras que dirigió al 
pueblo, congregado en la espaciosa igle
sia del Monasterio, que podía conside
rarse feliz al poseer tal joya, y que 
daría cuenta al Papa de haber podido 
reverenciar el santo misterio. 

A su regreso del Monasterio, el ve
cindario de todos los pueblos del re
corrido se hallaba en la carretera, y 
todos querían que el representante del 
Papa visitase sus lugares. No tuvo más 
remedio monseñor Tedeschini, a los rue
gos Insistentes de aquéllos, que a¡pears6, 

Bosera, donde se dirifrló a la iglesia 
para bendecir a los fieles, y les con
cedió cien días de Indulgencia. 

El pueblo de San Quirico acordó di
rigir un pergamino a Roma, en el que 
se expresará la satisfacción por la. vi
sita deil representante del Papa y la 
catolicidad de todos sus habitantes. 

Esta tarde el Nuncio marchó a Man
resa, acompañado de los Prelados. En 
la Seo le esperaban todo el Clero y las 
autoridades. La comitiva atravesó la ciu
dad en medio de entusiastas vítores. To
dos los balcones aparecían engalana
dos. Monseñor Tedeschini hizo una vi
sita a la Catedral, y después en el Ayun
tamiento fué obsequiado con un ban
quete. Más tarde el Nuncio visitó con 
más detenimiento la Catedral. 

En automóvil se dirigieron monseñor 
Tedeschini y los padres Perello y Ruiz 
a la Santa Cueva, donde San Ignacio 
practicó los ejercicios y donde más tar
de los padres jesuítas edificaron uno de 
sus colegios principales. El Nuncio per
nocta esta noche en dicho Monasterio. 

Mañana celebrará misa allí mismo. El 
Obispo de Vich la dirá en la Seo y el 
padre Huix en el Monasterio de Santa 
Clara, donde tiene una religiosa de su 
familia. 

El nuevo Prelado de Iblza hará su en
trada probablemente en su diócesis a 
mediados de mayo. Se practican gestio
nes cerca del padre Huix para que ade
lante cuanto le sea posible su ida a 
Ibiza, ya que sus diocesanos desean con
tar entre ellos a su Prelado. Desde hace 
varios años la sede está vacante. 

—¿De modo que tu padre et zapatero y tú Uevas los zapa
to» roto»?... 

—¡También tu padre es dentista y, »¡n embargo, tu herma-
nito sólo tiene un diente! 

(Díe Muskete, yiena.) 

LA MADRE.—Pero, niño, ¿por qué me traes esta tarta? ¡No es eso lo 
que yo te mandé traer! 

EL CHICO.—No, mamá; pero es que el tendero me preguntó: "¿Qué 
deseas, niño?" 

EL—Dicen que están difíciles los tiempos, y to
davía me ha costado trabajo esta mañana pagarle 
diez duros al sastre. 

ELLA.—Pues ¿como? 
EL.—¡Porque no quería aceptar menos de veinte! 

{The Passing Show.) 

LA COCINERA.—¡Se necesita tener ganas de msultarl« 
a una!... ¡Pues no está diciendo la señora al señor que h»r 
la voz..., que a lo mejor estamos escuchando! 

{The Passing SM«.) 
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Fábrica destruida por el fuego en Valencia 
EE 

L a d e u d a m u n i c i p a l e n A l m e r í a . P r o p a g a n d a católico-atgraria e n 
C u e n c a . R e g a l o d e sus d i o c e s a n o s ed O b i s p o d e Lér ida . U n a c c i d e n 
te d e a u t o m ó v i l e n Jerez . Sanjur jo h a l l e g a d o a Sev i l la e n a v i ó n . 

EEl 

NUEVO ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN PREMIA DE MAR 
E B 

L a d e u d a munic ipa l e n A l m e r í a 
ALMERÍA, 17.—El alcalde ha anuncia

do el pro3'ecto de emitir láminas que per
mitirán liquidar la deuda municipal en 
un corto número de años. El proyecto en 
pincipio ha tenido buena acogida. 

—Anoche llegaron de Granada el inge
niero don Francisco Javier CervantPB, el 
señor Eodriguez Viguri, marqués de Cam
po Fértil, el general Santamaría, el diplo
mático don Ricardo Rojas y otras perso
nalidades, que realizaron una excursión a 
la finca del primero y después marcharon 
a Murcia. 

R o b a n a u n J u z g a d o 
BARCELONA, 17.—En e.1 Juzgado mu

nicipal di distrito de la Audiencia pene
traron unos ladrones y se llevaron dife
rentes objetos que había en las mesas. 
Los «cacos» no han sido descubiertos. 

—Esta tarde un tren ascendente de Ta
rraga, de la línea del Norte, frente a Cam
paña, arrolló a Josefa de Haro, que lle
vaba de las manos a dos hijas. Las tres 
mujeres sufrieron graves heridas. 

—El gobernador civil manifestó esta no
che a los periodistas que la huelga del 
arte textil en las fábricas de la montaña 
continuaba en igual estado. En Manlleu 
el paro no afecta; pero en las demás lo
calidades es casi generaü. 

P a r a l a C i u d a d Univers i tar ia 
BABCBIXJNA, 17.—Esta noche se cele

bró en el Coliséum el primer concierto de 
la orquesta del maestro Lassalle a bene
ficio de la Ciudad Universitaria. La in
terpretación de las obras gustó mucho. Los 
aficionados no respondieron como era de 
esperar. 

—En la Diputación provincial se ha pre
sentado una solicitud de los vecinos de la 
barriada de San Andrés, pidiendo se en
tregue a la república de Cuba los trofeos 
de la guerra de la independencia que en 
&1 Palacio provincial se conservan. Los 
trofeos fueron ti'aídos por los voluntarios 
catalanes que combatieron al mando deJ 
coronel Sanfelíu. 

L a S e m a n a d e J u v e n t u d Cató l i ca 
BARCELONA, 17.—Ha resultado un éxi

to completo la parte primera de la Se
mana diocesana de la Juventud Católica 
femenina, que consistió en la peregrina
ción y AsBimblea en Montserrat celebradas 
loe días 14, 15 y 16. Asistieron 1.120 obre
ras, pertenecientes a diversos Patronatos 
de Barcelona y su comarca. Después de los 
actos religiosos pronunciaron varias con
ferencias el consiliario don Ramón Bal-
célls, el canónigo doctor Vilaseca y otros 
sacei-dotes. 

—En la Biblioteca Balmes dio una con
ferencia el arqueólogo don Juan Serra Vi-
laro sobre tLas excavaciones que se preic-
tican en Tarrogona>. Eli orador fué muy 
aplaudido. 

T r a í d a d e a g u a s a P r e m i a 
BARCELONA, 17.—En Premia del Mar 

88 celebró la inauguración de la traída 
de aguas. Asistieron todafl las autoridades 
y pronunciaron discursos el gobernador y 
&1 capitán general. 

—Se dice que la primra actriz Josefina 
Tapias, tan conocida en Madrid, que aho
ra actúa en Barcelona, ha presentado de
manda de divorcio canónico. 

,, En ausencia del gobernador que asistía 
a la reunión de la Junta Ciudadana, re
cibió a loe periodistas el secretario del 
Gobierno, señor Azcárraga, que dijo no 
había novedad en la provincia. 

—^Procedentes de Madrid llegaroo loe 
médicos catalanes que estuvieron en la 
Corte durante algunos días. 

—La ExjKisición de Barcelona ha hecho 
público que han anunciado su concurso 
diver*£.8 casas constructoras de maquina
ria para la industria textil, que figurarán 
en el «stand» del Palacio del Vestido 
y del arte textil. 

El cana l d e D e u s t o 
BILBAO, 17—Una Comisión de la Jun

t a de Obras del puerto vieitó hoy al 
alcalde para entregarle loe trabajos he
chos por la Dirección técnit* de la Jun
ta, y los planos del Canal de Deusto, que 
han sido aprobados. 

—̂A las once de la mañana, en el Go
bierno mili tar se celebró el acto de to
ma de posesión del nuevo gobernador mi
l i tar de la plaza, general Sousa. Con tal 
motivo hubo después un» recepción, a la 
que asistieron las autoridades civiles y 
militares y jefes y oficialee de la guar
nición. 

—La Cámara de la Propiedad Urbana 
ha entregado hoy al alcalde la s sma de 
13.65é pesetas, importe de una suscripción 
pública abierta por dicha entidad, recau
dada para los bomberos, que tan lauda^ 
torios servicios han prestado en la recien
te racha de incendios em esta ciudad. El 
jueves se celebrará el reparto de dicha 
snma en ©1 Parque de Bomberos. 

Propaganda católico-agraria 
CUENCA, 17.—La Confederación N. Ca. 

tólica Agraria celebró un acto de propa
ganda en Villar de Olalla, en el que ha
blaron los señores Monedero, Redondo y 
padre Revilla. Hizo el resumen el gober
nador civil, señor Pérez Roldan. 

—Dirigidos por don Víctor Espinóe y 
por don Carlos Rodríguez del Pozo, se or
ganiza un festival artístico con retablos 
escénicos, como terminación del ciclo de 
conferencias del centenario de fray Luis 
de León. 

A c c i d e n t e d e a u t o m ó v i l 
JEREZ DE LA FRONTERA, 17.—En la 

carretera de Sevilla el automóvil conduci
do por el aristócrata don Pedro Domecq 
González, al que acompañaba su tío don 
Manuel González Jordo, para evitar el 
atropello de una caballería chocó con un 
árbol y dio la vuelta de campana. En la 
Casa de Socorro fué curado el señor Gon
zález de contusiones y erosiones en la 
cara, pecho y muslo, y el señor Domecq, 
de contusiones en el tórax y conmoción 
cerebrail. El estado de amboe fué calificado 
de pronóstico reservado. 

U n r e g a l o a l O b i s p o d e Lér ida 
LÉRIDA, 17.—-Ha sido entregado al doc

tor I rur i ta , Prelado de esta diócesis, el 
antornávil qtj© gg ha adquirido por sus
cripción popular emtre los fieles. Esto es 
^l^j™"®®*^* del grande afecto que ha 
sabido captarse el Obispo, puee, dada la 
pobreza extrema en que vive, no quería 
tener carruaje, pero la extensión de en 
Obispado y el cariño que ha desjpertado 
eutre sus diocesanos ha hecho que éstos 
66 lo regauen. 

Nuevo director de Andaluces 
MALAGA, 17.—La Cámara de Comercio 

en pleno visitó al nruevo director de loe 
*errocarriles andaluces, al qué felicitó por 
en nombramiento, ya que fué durante 
muchos años vocal asesor de dicha Cá
mara. El director manifestó su propósito 
de transformar el servicio de toda An-
dailucía y favorecer a los viajeros y al 
comercio, en general. La entrevista fué 
muy cordial. 

—I^a princesa de Battemberg invitó hoy 
a almorzar a las primeras autoridades lo
cales. 

—La Benemérita de Estepona ha deteni-
do a Francisco Tocón, María Uceda Var
gas y Francisca Giménez Torree, por su
ponerles autores de la muerte violenta 
del médico de Cafiaree, don José González 
Segovia. 

F a l l e c i m i e n t o d e u n m é d i c o 
MEDINA DEL CAMPO, 17.—Ha falleci

do en esta ciudad don Ramón Velasco 
Diez, presidente del Comité ejecutivo de 
inspectores municipales de Sanidad, mé
dico forense, subdelegado de Medicina de 
la provincia y vocal del Real Consejo de 
Sanidad, que contaba con gra^rudes simpa
tías en la población. A su entierro asis
tieron todas las autoridades, representa
ciones de entidades y corporaciones de 
Valladolid, Madrid y Salamanca, y más 
de 300 médicos de Valladodid y Salaman 
ca. Su muerte ha sido muy sentida por 
los grandes prestigios del finado. 

L a vis i ta d e M a c h a d o a E s p a ñ a 
OVIEDO, 17.—El literato asturiano Co-

lumbia ha enviado una calurosa felicita
ción a la Prensa asturiana por su cam
paña en defensa del viaje a Asturias del 
presidente de Cuba. Dice que Machado 
vendrá a España para invitar al Rey a 
que visite América, y Cuba, después de 
veintinueve años, está dando felices días 
a la madre España. Machado t ra ta a los 
españoles como hermanos y se ha dado 
el nombre de España a una hermosa ave 
nida en La Habana, lo que constituye un 
sublime espectáculo de reconciliación. En
salza, finalmente, la iniciativa del alcal
de de Oviedo. 

P a n a d e r í a d e s t r u i d a p o r u n i n c e n d i o 
OVIEDO, 17.—Un violento incendio ha 

destruido en Sama de Langreo una pa-
naderí,'» con existencias, propiedad de Ce-
ferino Fombella. Todo el vecindario acu
dió a sofocar el siniestro, incluso las 
mujeres con cubos de agua, con lo que 
se evitó se propagase el fuego a la man
zana de e»sas. Con tal motivo se insiste 
en la necesidad de la traída de aguas 
a dicha villa y la adquisición de mate
rial moderno do incendios. • El edificio 
propiedad del Sindicato Minero, que lo 
tiene asegurado. Parte de las existencias 
también están aseguradas. Las pérdidas 
se calculan en 100.000 pesetas. 

C o m u n i c a c i ó n in terrumpida 
SAN SEBASTIAN, 17.—A consecuencia 

de los trabajos de electrificación del fe
rrocarril del Norte se ha interrumpido 
la comunicación telegráfica con Irún. Se ha 
solicitado del mioistro de la Gobernación 
el restablecimiento de este servicio. 

Sanjur jo e n Sev i l l a 
SEVILLA, i7.—Procedente de Tetuán 

llegó el general Sanjurjo a bordo de un 
aparato Dornier, tripulado por el capitán 
de Infantería señor Merino. Bl viaje lo 
hizo en hora y media. El marqués de 
Monte Malmusi salió de Tetuán para Ceu
ta en automóvil y desde este punto a 
Sevilla en avión. Permanecerá algunos 
días en esta ciudad. 

—Esta tarde, a las dos quince, pasó en 
vuelo el avión trimotor Juncker de gue
rra, adquirido recientemente por el Es
tado. El aparato, que venía en su último 
vuelo práctico, salió a las nueve de la 
mañana de Madrid del aeródromo de Cua
tro vientos, habiendo efectuado el despe
gue en 400 metros, con una carga de ocho 
toneladas. Lleva también seis ametralla
doras. El piloto es el capitán Tambaul. 
La tripulación fué obsequiada anoche con 
un banquete. 

—En este puerto se hallan anclados dos 
deetroyers italianos. 

L a s c o n f e r e n c i a s d e l P r i m a d o 
TOLEDO, 17.—Se ha puesto a la venta 

el libro «Horas de Luz», editado por las 
autoridades de Toledo como homenaje al 
Cardenal Primado, con las conferencias 
por él dadas en la Catedral a los oaba^ 
lleros durante la Cuaresma. La obra se 
ha recibido con general satisfacción, sien 
do solicitada, entre otros motivos, por 
destinarse el producto íntegro de su ven
ta a las misiones organizadas por el Pri
mado entre los emigrados españoles en el 
Sur de Francia. 

Mañana se inaugurará el comedor para 
niños pobres, instalado en el mismo Pa
lacio arzobispal por el Primado. 

Pleito de aguas 
VALENCIA, 17.—El gobernador civil ha 

recibido noticias de que en el Canal el 
pleito de las aguas se ha recrudecido has
ta el extremo de que algunos labradores, 
con el fin de aprovecharse de aquéllas, 
han practicado algunos boquetes en las 
Eicequias. El gobernador dijo que hasta 
que se resuelva el pleito castigará dura
mente a los que se aprovechen de las 
aguas indebidamente. 

—El señor Arzobispo marchó esta maña
na en dirección a Enguera con objeto de 
practicar la visita postoral. 

L a d e s a p a r i c i ó n d e u n secretar io 
VALENCIA, 17.—Se ha confirmado que 

el secretario del Juzgado del distrito del 
Mar, de esta ciudad, ha desaparecido. 
Bí presidente de la Audiencia ha ordena
do la formación del oportuno expediente. 
Créese que ha logrado traspasar la fron
tera; parece que en el Juzgado faltan de
pósitos por valor de 70-000 pesetas. 

—La Policía ha detenido €<ni una taber
na del Grao a Vicente García Andrés, 
otro sujeto apodado el «Campillo» y otro 
cuyas señas se desconocen, autores de 
varios robos cometidos hace días en esta 
ciudad. 

L o s C o m i t é s pari tarios 
VALENCIA, 17.—En el Conservatorio de 

Música desarrolló su anunciada conferen
cia, el señor Zancada. Trató sobre loa 
Comités paritarios, haciendo un sintético 
estudio de loe gremios valencianos. Se re
firió al problema crpad<' a la graoi indus
tr ia por la guerra. Habló del espíritu cor
porativo en Europa y América, y afirmó 
que la organización corporativa nacional 
sólo tiende a que las relaciones entre T*"' 
tronos y obreros sean lo más cordiales 
posible. 

—En el Museo de Bellas Artes se con
memoró el centenario de Qoya, con una 
Exposición de ene cuadros y objetos artís
ticos, que resultó muy brillante. 

I n c e n d i o e n V a l e n c i a 
VALENCIA, 18.—Comunican de Caste

llar, lugar situado en la huerta valencia
na, que esta madrugada, a las dos, se ha 
iniciado un incendio en la fábrica de ta-
lleres y tapas para muebles propiedad de 
Vicente Tamarit . La fábrica ha queda
do destruida por el siniestro y las pér
didas son de gran consideración. Se tra
bajó activamente para evitar que el fue
go se propagase a los edificios inmediar 
toe. 

El infante don Jaime en Simancas 
VALLADOLID, 17.—Hoy, a las diez y 

media de la mañana, el infante don Jai
me con las primeras autoridades, el com-
de del Grove y su profesor, señor Uzquía-
no, se dirigió a Simancas, donde visitó ©1 
histórico Archivo nacional. A la entrada 
y salida de la población le recibieron y 
despidieron ed alcalde y los niños de las 
escuelas con el vecindario, que aclamó a 
su alteza. Desde Simancas se trasladó el 
infaaiite a Toirdesillas, donde visitó al con
vento de Santa Clara, antiguo palacio o 
castillo convertido en convento desde el 
año 104P1, por donación de Pedro I el Cruel, 
cuya hija, Isa-bel, fué la primera aba
desa de este convento, admirable monu
mento de estilo árabe y mudejar y que 
pertenece al Patronato Real. Fué adama
dísimo. Bl infamite quedó complacidísimo 

El "Jesús del Gran Poder" 
marchó ayer a SeviUa 
JIMÉNEZ E IGLESIAS ESTÁN 

MUY ANIMADOS 

Fueron de Madrid a Sevilla en dos 
horas cinco minutos 

N o quieren que se sepa l a fecha d e su 
salida. "Es m á s bonito sorprender al 

público devorando k i lómet ros ." 

A las diez y media de aye r m a ñ a n a 
salió de Getaíe p a r a Sevilla el avión 
«Jesús del Gran Poder», t r ipulado por 
los capi tanes Jiménez e Iglesias, el pal-
.sano de Franco. El avión marcha ya 
listo p a r a emprender el raid que se 
proponen realizar los t r ipulantes . Loe 
aviadores piensan, como es sabido, sa
lir de Sevilla. Por lo tanto, ya no regre
sarán a Madrid. 

Estuvieron despidiendo a los Intrépi
dos aviadores el capitán general , el go
bernador mili tar , el director de Cons
trucciones Aeronáuticas, don José Ortiz 
Echagüe ; los ingenieros señores Souza 
y Checa; T r a u m a n n , el pintor don An
tonio Ortiz Echagüe y señora y gran 
número de aviadores de Getafe y Cua
tro Vientos, entre los que recordamos 
a los señores Moreno Abella, Buruaga, 
Sandino, Alvarez Buylla, Menéndez, Ber-
da, Gamir, Tournlé, Beneito, Arnot, Mas, 
Gaspar, Infante, Castro, Ponce de León, 
Gomes Ares, Saleta, Taso, Martínez, Pi
són y Pando. 

Jiménez e Iglesias conversaron con 
todos decidores y hromislas. Manifesta 
ron que marchaban m u y animados y 
esperanzados, a más de satisfechos de 
pode.r in tentar su g ran raid p a r a bat i r 
el record mundia l de distancia. 

Jiménez subió al apara to y estuvo 
unos minutos efectuando pruebas del 
es tado de los mandos y de los tubos 
de escape. Desde la car l inga apretó las 
manos d© todos los presentes. Termina
das las pruebas d i j o : «Pegue, al apa
rato». Iglesias se despidió de todos y s u 
bió a su puesto. 

Preguntamos entonces a Jiménez so
bre la fecha en que in ic iarán el vuelo, 
y nos d ice : «No diga usted nada. Yo 
mismo no^lo sé con exactitud. Además 
es más bonito sorprender al público 
Que se entere la gente cuando ya este
mos devorando kilómetros en ©1 abu
rr imiento de horas inacabables». 

Recordando el mal efecto que le pro
dujeron los p lá tanos en el vuelo de 
28 horas , inquir imos si en el futuro 
raid l levará esa fruta. «No me h a n que
dado ganas», replica. 

Seguramente llevará frutas secas y 
chocolate o alimentos parecidos. 

El señor Ortiz Echagüe se dirige pa
ra advertir al piloto que avise dos días 
antes de la marcha. «Queremos Ir a 
Sevilla a despediros», explica luego, 

—En plena carga—interrogamos—, ¿no 
habrá dificultad p a r a el despegue en 
t ie r ra? 

—No creo—replica el aviador—. El 
apara to está acondicionado p a r a ello. 

—¿Utilizarán el servicio meteoroló
gico? 

Desde luego. Procuraremos marcha r 
con toda clase de garant ías . 

En seguida pone en marcha la héli
ce. El avión se dirige hacia el centro 
del campo, donde el terreno es m á s se
guro p a r a el aterrizaje. Todos los pre
sentes sa ludan car iñosamente con la ma
no en alto. Los aviadores contestan 
a los saludos. Jiménez va con la Cabe
za vuelta sa ludando con una mano sin 
abandonar los mandos . 

Ya en el centro del campo, realiza 
rápido la man iobra p a r a elevarse. El 
«Jesús del Gran Poder» da u n a vuelta 
al ae íodromo, confundido con otros 
aviones mil i tares que están en vuelo, 
y desaparece por el Cerro de los An 

El avión no lleva por fuera Indicación 
alguna, salvo la de la casa construc
tora. En la car l inga se h a colocado 
la preciosa placa d© Jesús del Gran 
Poder, regalada a los aviadores por la 
cofradía sevillana del mismo nombre . 

El avión lleva como apara tos de na
vegación, una brújula ord inar ia , otra 
de Inducción magnético terrestre, aná
loga a la usada por Llndbergh. derivó-
metros y sextante (para observaciones 
astronómicas) . No lleva radio ni radio
goniómetro. Por lo tanto, duran te <>1 vue
lo no se conocerán noticias en España, 
si no son anuncios procedentes de lu
gares por donde h a y a n visto pasa r al 
avión. Estas fuentes no suelen ser m u y 
seguras, por lo fácil que es tomar un 
aeroplano por otro. 

De los apara tos de navegación es tará 
encargado el capi tán Iglesias. 

El aeroplano lleva doble mando. 

Llegada a Sevilla 
SEVILLA, 17.—Esta mañana , a las do

ce y medía , a terr izó en el aeródromo 
de Tablada el avión Jesús del Gran Po
der, tripulaido por los capitanes Jimé
nez e Iglesias. En ol recorrido de Ma
drid a Tablada invir t ieron dos horas y 
cinco minutos . El apara to quedó ence-
r rado en un cobertizo. 

Aunque los aviadores se h a n negado 
ro tundamente a manifes tar n a d a sobre 
su vuelo, se cree que lo emprenderán 
a fines de mes o a pr imeros de mayo, 
va que por entonces hab rá cambio de 
Lima, ^ t o s días se dedicarán a a lgunas 
pruebas del nuevo motor que se h a mon
tado. 

de estas visitas. A las dos de la tarde 
regresó a Valladolid y almorzó en Capita
nía general y seguidamente recibió a cen
tenares de señoras y señoritas para evi-
tar a éstas las molestias de acudir a des
pedirle a la estación. 

A las cinco menos cuarto de la tarde re
gresó a Madrid el infante. En la estación 
fué despedido por todas lae autoridades y 
casi todos loe jefes y oficiales de la guar
nición. Comisiones de todos los Cemtroe 
y establecimientos oficiales, estudiantes, 
numerosísimas señoras y señoritas e in-
meneo público, como pocas veces se ha 
visto. Don Jaime revistó, entre las ada-
macionee de la multitud, la compabía de 
Infantería de Isabel I I . con bandera y 
intísica, que le rindió honores. Su alteza 
recorrió los andenes, estrechando la ma
no de cuantos encontraba a su paso. Al 
part i r el tren resonó -una ovación estmen-
dose y prolongada, a la que correspondió 
el Infante, sonriente. 

Vapor de arribada en Vigo 
VIGO, 17.—De arriba<da forzosa entró en 

el puerto el va<por francés «Carcelles», qu* 
procedente de Las Palmas se dirigía a 
Boulogne, ooo cargamento general. El tem
poral le causó averías en el timón, qae 
reparará en este puerto. 

Procedeoites de América han llegado los 
vapores «Asturias», «Lipari», «Bayern», 
cLeerdam» j «Órbita», con pasajeros, co
rrespondencia y carga general. 
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Las fiestas de Goya 
en Zaragoza 

0-—I 

Ayer se inauguró la Exposición or
ganizada por la A. de Bellas Artes 

Figuran 23 cuadros del pintor 
ZARAGOZA, 17.—Esta mañana se celebró 

la inauguración de la Exposición de Goya, 
organizada por la Academia de Bellas Ar
tes de San Luis. Antes de este acto, la 
Academia celebró una sesión extraordina
ria, presidida por el director de Bellas 
Artes, conde de las Infantas, llegado a 
Zaragoza con este solo objeto. 

El presidente, don Mariano de Paño, 
hizo una apología de toda la obra de 
Goya. Bl alcalde, señor Allué Salvador, 
habló del significado de la Exposición, 
que constituye un t imbre de gloria para 
la ciudad. El académico don Hilario J i -
memo se oc-upó de la obra de Goya, que 
elogió grandemente, así como de la reía-
ción. que siempre existió entre el genial 
ar t is ta y la Academia. Goya se interesó 
grandemente por las Academias de Di
bujo y Pintura . Alude a los consejeros del 
pintor, Goicoeehea y Zapater. Dice que 
en el archivo de la Academia exiett un 
informe elevado aJ Rey cuando se hizo 
el inventario nacional y en el que no se 
iacluyó la Cartuja de Aula Dei porque 
de ella había magníficas pinturas de Goya. 
Cita algunos libros publicados por Zapa
ter y la ampliación, que hizo el conde de 
la Vinaza, que fueron los iniciadores de 
la biografía de Goya. Añade que el pin
tor aragonés fué el más español de todos, 
porque sus obras son fiel reflejo de Es
paña. Elogia al pintor Zuloaga, que se 
halla entre la concurrencia, al que llama 
digno continuador de Goya. 

Acto seguido el secretario leyó nn do
cumento relativo al concurso coavocado 
para la elección de bocetos de las meda
llas conmemorativas del centenario. El pri
mer premio, de 2.000 pesetais, fué conce
dido a Eafael Rubio, y el segundo, de 
500, a Enrique Giner, ambos valencianos. 
El conde de las Infantas pronunció bre
ves palabras de elogio para la Academia. 
Seguidamente todos los asistentes se tras
ladaron a la Exposición para inaugurar
la. Figuran en ésta unos 23 cuadros de 
Goya, entre ellos el del duque de San 
Carlos, propiedad del Canal Imperial, y 
un retrato de Fernando VII , también del 
Canal. 

Al mediodía la Academia de Bellas Ar
tes obsequió coo) un banquete íntimo aJ 
conde de las Infantas y a las autorida
des. Por la tarde se celebró una excur
sión a la Cartuja de Auda Dei, en la 
qne se hallan -unos magníficos frescos de 
Goya. En el teatro Principal, a las seis, 
la «tuna» de Oporto dio un concierto y 
por la nochi la Jun ta del centenario ob
sequió coo una comida al director de Be
llas Artes. En' el Casino de Zaragoza «e 
celebró un baile goyesco, en el que las 
señoritas vertían el típico traje de aquella 
época. Mañana se realizará una excursión 
al Monasterio de Veruela. 
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Nota del Gobierno sobre 
la acumulación de cargos 

Los abusos serán corregidos 
inmediatamente 

Kola oficiosa.—'S& h a iniciado en la 
P rensa estoe díae un debate eobre la 
p lura l idad de cargos ret r ibuidos que 
desempeñan algunos funcionarlos, de
bate que, por extensión, a lcanza tambiéii 
al examen y cr í t ica de los organismos, 
mejor sería, en muchos casos, l lamarles 
organizacionee, que ee h a n creado con 
el propósito de mejor a tender a los ser
vicios nacionales . 

E'. asunto es de interés suficiente y t an 
c la ramente comprendido en los propósi
tos del Gobierno el tenerlo bien reiglado, 
que no cree p r ema tu ro el momento de 
iniciar su Intervención en él, sin per-
luioio de tomar todas las medidas pre
cisas p a r a corregir abusos, s i los hubie
ra, lo que es poco probable. 

Conviene declarar , an tes de e n t r a r en 
el fondo de la cuestión, que desde el 13 
de sept iembre de 1923 se viene haciendo, 
tanto en lo civil como en lo mil i tar , m u y 
fuerte ainortlzaclón de personal que el 
Gobierno cifrará y h a r á públ ica en m u y 
breve plazo como testimonio de resipeto 
a la opinión, exis t iendo car reras , ciar 
ses y escalas en que el ingreso lleva sus
pendido un quinquenio, por lo cual se 
puede ant ic ipar sin temor a equivocar
se, que el personal hoy a cargo del presu
puesto del Estado h a disminuido en al
gunos mil lares respecto al que figuraba 
en las p lant i l las de 1923. Y también pue
de afirmarse que el rendimiento en los 
Centros adiminlstrativos se h a duplicado, 
siendo raros los casos, a u n q u e a lguno 
pueda regis t rarse y deba corregirse, de 
expedientes y resoluciones diferidas exa
geradamente . En cuanto a inasistencias 
y empleos de mera nómina, abusos con
sagrados has ta hace cinco afios, no cree 
el Gobierno que exista n ingún caso, pe
ro si lo hubiera , es t imaría mucho se le 
señalase . 

Ciertamente h a y bastantes -funciona
r las con doble t iempo de t rabajo y aún 
a lgunos con trabajo ilisnltado, a los que 
se les h a n as ignado gratiflcaelonee de 
a lguna Importancia , en ciertos casos 
hasta de medio sueldo. V aún h a y otros 
que sobre su t rabajo no rma l desempe
ñan Comisiones y concurren a Consejos 
en q u e reg lamentar iamente t ienen sefia-
ladas dietas o asistencias de bien poco 
monta en general . Tal s is tema, impues
to por los amort izaciones y principal
mente po r la inmensamente m a y o r fe
cundidad del t rabajo de este rég imen so
bre todos los que precedieron, se enca
mina al ideal de que los funcionarlos 
aptofc den al Estado su total rendimien
to y puedan vivir t r anqu i la y decorosa
mente. 

nespecto a Centros d e n u e v a creación, 
calificados de Inútiles, he de hace r sa
ber que casi todos ellos se h a n creado 
con pereonal elegido en otros y a exis
tentes, desglosándolos de sus p lan t i l l as 
o Imponiéndoles doble función con do-
ole jo rnada , a u n q u e n u n c a con doble 
sueldo, que serla lo justo, Y respecto a 
la u t i l idad de tales organizaciones con 
el hecho de man tener l a s queda consig
nado el cr i ter io del Gobierno sobre su 
indispensabil idad, pues n i uno sólo de 
ellos deja d e produci r a l Tesoro o a la 
Economía Nacional u n beneficio que no 
sea mucho mayor que el gasto que re» 
presenta. El mi lagro de habe r nivela
do los presupuestos y acrecido en más 
de u n 50 p o r 100 la for tuna públ ica en 
cinco años , no s« h a a lcanzado cierta
mente con un rég imen de di lapidaciones 
y aijandono, Bino creando una organl-

Los per iodis tas feHicitaron ayer ta rde 
al pres idente cuando en t raba al Consejo 
por la not ic ia de su p róx ima boda, y el 
marqués de Estella dio las gracias son
r iendo. 

Añadió que ajun n o tenía not ic ias de 
la l legada del Rey a Sevilla, y que cal
culaba que su majes tad l legaría de 
ocho y m e d i a a nueve. 

Vengo algo m á s t emprano porque 
pdenso es tud ia r u n poco el expediente 
de la alldea de San Nicolás, en el que, 
transcuPTidos los plazos, n o queda sino 
disponer el pago. 

Dijo, po r úl t imo, que t r a í a un expe
diente de u n a resoilucíón sobre a g u a s 
y rég imen de los ba lnear ios , que es 
como u n a compilación de todas l a s dis
posiciones sobre esta mater ia . 

A las nueve y veinte te rminó el Con
sejo de ministros. Al salir , el presiden
te hizo las siguientes manáfestaciones: 

—Yo he tiraído dos Tra tados . Uno con 
Bélgica y otro con Dinamarca de paz 
y arbitraje, que fueron aprobados. Tam
bién la ampliación dea crédito p a r a el 
Congreso de Prensa de Colonia, pues 
nos hab íamos quiedado cortos al hacer 
la consignación. El ministro de Hacien
da h a t ra ído el reglamento de apJlca-
ción deil impuesto de Utilidades, y a 
ú l t ima hora hemos hab lado de la nota 
ofloiosa de esta tarde, y le he ente
rado que u n a de la« alusiones se refe
r ía a un funcionario, que después de 
t rabajar en seis o siete sitios, l lega a 
reuniír la enorme suma de catorce mil 
peseitas. Besulta que nos hemos pasado 
la vida diciendo que pocos funciona
r los y bien retr ibuidos y ahora que se 
les comienza a paga r algo mejor se 
protesta. El caso del señor Garrido es 
verdaderamente justo. Son hombres que 
t ienen capacidad, y que sirviendo se 
puede evitar que vayan a otros sitios a 
t rabajar , a u n a oaja d e un Banco, et
cétera, o a d a r lecciones. Puesto que 
sirven deben rend i r todo su trabajo al 
Estado. Si consideramos que este se
ñor como subdirector solamente podr ía 
g a n a r 18.000 pesetas por cuatro ho ras 
de trabajo, no sé cómo nos escandaliza
mos del hecho de que t rabajando en 
varios sitios gane en total 14.000 pese
tas . 

El minis t ro de Trabajo facilitó la sl-
guiení-e n o t a : 

tPresidencia. — Real decreto fijando 
dentro de la cuant ía expresada en el 
real decreto ley de 15 de marzo de 1927 
la cant idad como aumento de indemni
zación por la expropiación de la finca 
denominada Aldea' de San Nicolás. 

Aplicando las mismas n o r m a s que ri
gen -pa ra la construcción de Embajadas 
y Consulados a las obras que se reali
zan en la ciudad Universi tar ia de Pa
rís p a r a el acondicionamiento del Co
legie de España. 

Ratificación de los Tra tados de conci
liación, arreglo judicial y arbitraje con 
Bélgica y Dinamarca . 

Guerra.—Concesión de la medal la de 
Sufrinjientos por la Pa t r i a al teniente 
de la escala de complemento don Juan 
Sevilla y al teniente de Infanter ía don 
Alfredo Ferrlz. 

Exceptuando de las formalidades de 
subasta la ejecución de las obras ya 
empezadas de Midar al zoco Arbaa de 
Tauri t . 

Fomenío.—Concurso pa ra construir las 
obras de explanación, fábricas y túneles 
de la sección tercera (Olvera Almargen) 
del ferrooarriil Jerez a Almargen) . 

Construcción por subasta de carrete
ras . 

Autorización p a r a subas tar las obras 
de reparación de car re teras . 

Hocíenda.—Exención de pagos por ad
quisición de terrenos y fincas p a r a la 
Ciudad Universi tar ia . 

Excapción del impuesto de t imbre a 
las cooperat ivas obreras de producción 

Exención de la subasta y autorización 
de concurso p a r a a r r iendo de local con 
destino a las oficinas provinciales. 

Distribución de fondos del mes co 
rr lente . 

Valoración de las instalaciones petro
líferas de don José Moreno Luque. 

Reglamento del decreto ley sobre el 
impuesto de uti l idades. 

Decreto ley sobre introducción de va
lores extranjeros en Esipaña. 
en 2.000 lotes en t re otros tantos colo-

AMPUACION 
Reunido el Consejo, el marqués de 

Estella expuso las impresiones del día, 
s ingularmente la que le produjeron los 
términos del br indis deil señor Cierva, 
que hizo a los postres del banquete de 
la Sinfónica un caluroso elogio de la 
geíitión de gobierno del presidente. 

Dio éste cuenta después de varios ex 
pedientes de su depar tamento . El re
lativo a la aldea de San Nicolás solu
ciona, al cabo, efectivamente, el litigio 
planteado en Gran Canaria . El Consejo 
acordó el l ibramiento inmediato de la 
cantidad—505.000 pesetas—en que el Es
tado compró a los propietar ios unos te
rrenos ' que, como se sabe, se parce laron 

zación, un ^ p f r i t u y una capacidad ad 
mlnis t rat ivos admirables , que están muy 
lejos aún de la debida retr ibución. 

Hecho «slerto es que cíida vez que a 
España llegan comisionados extranjeros, 
a ú n de naciones que, como Por tugal , 
pasan por momentáneas dificultades eco
nómicas , de que es seguro sa ld rá pron
to por su propio c iudadano esfuerzo, 
disponen de consignaciones p a r a gastos 
de representación que les permiten lar-
cruezas que en general es tán vedadas en 
iguales c i rcunstancias a nuestros dele
gados. No lo es menos que muchos de 
nuestros funcionarios mil i tares o civiles 
son solicitados por Empresas par t icula
res con ofertas de mayores retribucio
nes y pocos las aceptan. Lo Importante 
es que la adminis t ración española hoy 
t rabaja y goza, con razón, de un con
cepto de perfecta honorabi l idad, lo que 
justifica que se le vaya buscando un mo
do de vivir acomodado a las exigencias 
de los tiempos, sin que a nad ie deba 
pesar el suceso. P e r o si den t ro de ta
les no rmas hub ie ra abusos o injustifica
ciones, se corregi rán Inmediatamente, 
más que por la impor tancia económica 
de los casos, por eje-mplarldad, que si 
lo justo es t imula lo abusivo desmorali
za. De todos modos el Gobierno agrade
ce a la PreuÉa iniciat ivas como la que 
representa este debate que a t raen su 
atención sobre posibles deficiencias o 
errores q u e a existir , t iene el deber In 
excusable de enaltar.* 

nos, más un tanto por ciento de apre
ciación, fijado por la Coimisióai tasado
ra, que h a presidido el magis t rado de 
la Audiencia terr i torial de Las Pa lmas , 
don Mariano Cáceres, en cuant ía infe
rior al 25 por 100 del medio millón 
mencionado, límite máx imo que se asig
naba en el decreto originario. 

Halló más de u n motivo el Consejo 
pa ra felicitarse an te el estado del asun
to : por el celo que ha desplegado dicho 
funcionario, por la prudente y patr ió
tica acti tud de los factores interesados 
y porque la prosperidad de los cultivos 
y rendimiento de las cosechas a u g u r a 
a los colonos facilidades p a r a p a g a r el 
importe de los lotes antes del plazo con-
veni-do. 

Respecto a los otros expedientes, uno 
de ellos extiende a la construcción del 
pabellón esipañol de la Ciudad ü n i v e r 
s i tar la de Pa r í s las no rmas d e sin^pli-
flcación convenidas p a r a Embajadas y 
Consulados, en vir tud de los cuajes se 
dispensa de intervención al Consejo de 
F,8tado y otros organismos y no se re
quiere más aprobación que la del Con
sejo de ministros. 

Los Tra tados con Bélgica y Dinamar^ 
ca son del mismo tipo que los conoer-
tados con Italia y Francia . 

Se acordó, por últ imo, en orden al de
par tamento presidencia!, ampl iar en pe-
set-as 200,000 el crédito concedido p a r a 
la concurrencia h i spanoamer icana a la 
Exposición de Prensa de Colonia. 

S e r e g l a m e n t a d i m 
p u e s t o d e u t i l i d a d e s 

Entre las propues tas que e! min is t ro 
de Hacienda llevó al Consejo figuró ei 
reglamento del decreto de Utilidades 
promulgado en diciembre últ imo. Como 
detalles más sal ientes consignaremos 
que la deducción del impuesto concedida 
a las profesiones liberales—notarios, mé
dicos, agentes de Bolsa, etcétera—por 
gastas de instalación var ia rá del 15 al 
•50 por 100. Las horas ex t raord inar ias d e 
trabajo no t r ibutarán . Cuando el obrero 
perciba su jornal mitad en metáiíco, mi
tad en especie, esta segunda mitad n o 
t r ibutará sino por la mitad de su valor. 
Se ac la ran , por últ imo, con u n criterio 
de flexibilidad y benevolencia, 1-as du
das que hablan surgido respecto a la 
tr ibutación de las categorías más hu
mildes, cobradores a domicilio, ar t is tas 
mode.stos, etc. 

L o s v a l o r e s e x t r a n 
j e r o s e n la B C ^ M 

Mediante otra disposición, también del 
depar tamento de Hacienda, si bien se 
mant iene la prohibición deJ decreto-ley 
vigente re6pe<ito a la introducción de 
papel extranjero, se autor izará la admi
sión, a tono con las orientaciones polí
ticas y económicas del Gobierno, de dos 
clases de va lores : los emit idos por los 
Gobiernos de los paísses iberoamerica
nos—dicho se está, pues, que también 
los de Por tugal y Brasil—y !o« d e las So
ciedades extranjeras, las concesiones mi
neras , por ejemplo, cuyos negocios, en 
su totalidad o en par te pr incipal , radi
quen en terr i torio nacional . • 

E x e n c i ó n d e l T i m b r e 
C o o p e r a t i v a s obreras 

Ya regía p a r a las Cooperativas obre
ras de consumo y crédi to ; en adelante 
regirá también p a r a las de producción, 
en tanto no desnatural icen su carácter 
genuinamente obrero y no pers igan u n a 
finalidad de lucro. 

Ha solicitado del Gobierno este bene
ficio las Artes Gráficas de Madrid. 

La valoración de las instalaciones pe
trolíferas que menciona la nota está 
de acuerdo con la tasación del Jurado. 

E x p e d i e n t e s d e F o m e n t o 
El conde de Guadalhorce llevó, entre 

otros expedientes : autorización p a r a sa
car a subasta el tercero y ú l t imo trozo d e 
Jerez-Alonargen, de 35 a 36 kUlómetros 
de recorrido, y dentro de! plazo de dos 
afins, p a r a la inaugurac ión total del 
servicio; reparación de los trozos pre
vistos de carretera en toda España, con 
cargo al presupuesto corriente, por va
lor de 50 millones, y reparación de tro
zos nuevos, que se sacarán a subasta 
en seis millones. 

El ministro de Fomento anímelo a sus 
compañeros una Importante propuesta 
de decreto relat iva a un impor tante ser
vicio ferroviario. 

P e n s i o n e s p a r a e s p a ñ o l e s « a l í t a lo 
a c a d é m i c o 

Hoy probab lemente publ ica rá la «Ga
ceta» un decreto del min i s t ro de Ins
t rucción públ ica es tableciendo pensiones 
de 7 a lo.ooo pesetas, con el plazo máx i 
mo de tres años, p a r a los españoles 
(hombres y mujeres) mayores de eilad 
que, careciendo de t í tu los académicos, 
t engan proyectos o estudios científicos y 
art ís t icos que merezcan el auxil io <;el 
Estado. Se cons t íu i rá al efecto un Pa
t ronato , que formarán el minis t ro , dos 
di rectores generales y dos vocales, elegi
dos en t re académicos, consejeros de ins
trucción públ ica o catedrát icos . Se otor
garán anua lmen te seis pensiones. E n ol 
mes de mayo, todos los afios, los solici
tantes enviarán uf»a Memoria con el 
t ema de los asuntos a que deseen apli
car la pensión oficial. Las Memorias las 
clasificará el Pa t rona to , que n o m b r a ' á 
los Tr ibuna les cor respondientes pa ra 
que examinen los diversos asuntos, y 
aquéllos d e t e r m i n a r á n a quién debe 
otorgarse, dando preferenc ia a las que 
contengan apor tac iones de in terés na
cional . Aprobadas las Memorias, se ci
tará a sus au tores p a r a que cambien 
impresiones con el respect ivo Tr ibuna l . 
Concedida la pensión, r edac ta rán al tér
mino de cada año o t r a Memoria, qua, 
confrontada con la p r imera , decidi rá si 
debe ,o no p ror rogarse la pensión. Los 
estudios se podrán real izar en España o 
en el ex t ran jero . 

Los planes de viaje dd presidente 
El p róx imo ve rano el p res iden te del 

Consejo se propone pasar unas dos se
manas en Mondariz . 

Las ocupaciones del jefe del Gobie rno 
le impiden por ahora rea l iza r su anun
ciado viaje a Canar ias . 

Las conceñones por carreten» 
El conde de Guada lhorce ha antin-

ciado a sus compañeros de Gobie rno una 
p ropues ta de decre to en orden a las con
cesiones del Es tado pa ra los servicios d t 
ca r re t e ra por los autobuses y su relacifin 
con los ferrocarr i les de in te rés local. La 
Asamblea ha contes tado ya a l proyecto 
del conde de Guada lhorce . 
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La selección del e q u p e^tañol contra Italia 
GE3 

N o h a b r á n a d a definitivo has t a el viernes o s á b a d o . N o se 
au tmiza al equipo olímpico argent ino p a r a jugar en Barcelona 

Campeona to d e Andaincia d e "golf". 
EQ 

FOOTBALL 
Aate el partido Espafta-Italia 

A principios del mes se lanzó la for-
matiiíU posible del equipu ieí(restíuwi-
Uvo de iáspatia en eu proxmíu parlidu 
Cüntra Italia en Gijóu. Cou dus o U'es 
parüdos de camp«uiiato pur deJawte, se 
puedo justiíi&ar que anies del 15 no se 
iaazaia Ja cunstuución definitiva. 

Pasaa ios días, se apruxuua a pa&o^ 
agiganiadüs el día áei «xiiavch», ya nu 
teiieiiiüs por delautu nMigiin parlidu du
ro, y, sia emliargü el equî po de Eepaiia 
no tíobá formado todavía. Y la reítiidad 
es que se sabe meiiüs que íiace quinee 
días. No estamos coníurmes con el pro-
ctídiiTiientü. Claro está, nu toda la cul
pa la tiene «4 seleccionador, pero pre
cisamente por tratarse de una persona 
con garantías, debiera acabar con la 
organización antigua, el sistema ínve ¡ 
terado de hacer las cosas a última hora. 

Pues señor..., en el mes de diciembre,, 
el día 21 para concretar, se celebró enj 
Madrid un partido jugado por los más 
importantes valores del fútbol nacional, 
profesionales y «amai^urs», pensando enj 
los Jn-ftgos Olímpicos i\& Amsierdam. Esj 
decir, con una anticipación de cinco me
ses por lo menos, ti«mpo algo largo pa
ra pensar o acaso a&egurar qu« los 22 
actuantes no podrían conservar su for 
ma, f menos su condición, pendientes 
los campeonatos r-egiOiial y nacional. En 
cambio, a cien horas escasamente de im 
partido interesante y delicado, están las 
cosas a medio hacer. A medio hacer, 
decimos, ptiesto que se ha convocado pa
ra el jueves en Gijón a 18 jttgadores; 
hoy tenemos noticias de otras tres con
vocatorias, y, por últiimo, se nos ase
gura que el equipo definitivo no se sa
brá hasta el viernes o sábado. 

Papace que habrá entrenamiento el Jue
ves. ¿Es qu0 la formación se stipedi-
tará a lo que se haga en esa prueba? 
Vo lo creemos; la selección tiene que 
estar supeditada a otros factores; hay 
gue convenir que el valor o carácter 
internacional de un jugador no se gana 
en un día. La selección de once juga
dores siempre se puede anticipar, pues 
entendemos que la variación, el cambio 
de un jugador por otro, debe depender 
exclusivamente de la condiciñn, por le
sión u otras circtmstancias. Para esto, 
además de los once, se anadea los su
plentes, y éstos han de ser precisamente 
los más calificados, má-xi.me teniendo en 
cuenta las condiciones de muchos en
cuentros en que durante el partido pue
den ser sustituidos los jngadores. 

Después de Zamora so pensó en Flo-
penza. Anf« la duda sobre la alineación 
de éstos, se convoca a O.scar, del Oviedo. 
;,Y los ümateurs'l jY Amsterdam? De
jando aparte a Zamora, tal vez se dis
pone de guardametas amateurs que pue
den tutearse con los otros dos. 

Ctecar no debe estar como en sus bue
nos t ientos , cuando ya en otra ocasión 
60 le designó como suplente. No debe 
estar, decirnos, porque U tantos en dos 
partódoe son muchos laníos para un 
guardameta en forma. 

Menos mal gue tenemos noticias de 
qtie la lesión de Zamora no ¡parece re
vestir la importancia que se 1© dio el 
domingo. 

Co« la probable y lamentable ausen
cia de Plera, no está mal pensar en 
tin jugflidor gijonés, tratándose de uno' 
de categoría. Ya nos sorprendió el que, 
no se citara siquiera como posible, no 
ya como probable, a uno dal Sporting, 
Muchas veces, un jugador rinde en su 
casa más que otro con más méritos. 

Haicemos estas consideraciones pensan
do en que tenemas un saleccionador que, 
aidamés de amigo, es deportista, y por 
lo tanto, no puede molestarse por ellas. 
Bino, en todo caso, discutirlas o mani
festar su apreciación. 

Zamora podrá jugar 
SANTANDER, 17.—La lesión de Zamo

ra pareoe que no tiene la importancia 
que s» le concedió en los primeros mo-
iwentos. Mañana jugará contra el Ra-
clng .para probar si se encuentra en con
diciones de jugar contra Italia. 

Selecdfin del eqtdpo madrileño 
Para seieccionar al equipo represen

tativo da la región Centro en el pró
ximo ^partido contra la selección de Lis
boa, 66 celebrará mañana jueves en el 
campo deil Racinír Club un partido de 
entrenamiento. 

Se asegura que eí equipo se formará 
de estos 17 jugadores; 

Vidal, Flores, Carrasco A. Olaso, Cos-
m-e, Galatafi, Calvo, Marín, Navarro, Es
parza, Saiítos, Lope Peña, Lafuente 
F. Pérez, Moraleda, Joaquín y Caba
llero. 

Sobre una f6rmala.de campeonato 
Hemos recibido una nota de la Unión 

de Clubs, por mediación del Real Ma
drid, qu« por creer de interés la trans
cribimos a continuación. Dice así: 

«Como aclaración a la nota publicada 
por !a Prensa con referencia a la re
unión celebrada ipor la Unión de Clubs, 
interesa a ésta hacer constar que la 
fórmula de nueva competición a que se 
alude, y que se ha estudiado es la que 
lia tenido conocimiento que se pensaba 
proponer por el Comité Nacional, y que 
en tal sentido se examinó, dado el in
terés que tiene para toda la organiza
ción, estimándose en principio acertada; 
pero sin que ello signifique por su par
te paternidad alguna en la iniciativa, ni 
qtie al margen de ella no se busque el 
sistema de ampliar en su caso la compe
tición patrocinada por la Unl6.n en for
ma que pueda reunir un mayor interés 
y que permita satisfacer las aspiracio
nes de otros importantes Clubs que de»-
sean alternar con los de la Unión, siem
pre que sea factible armonizar los inte
reses mtituos y dirigir la acción de con
junto hacia tina misma finalidad, cual 
es la de lograr la unión de los Clubs 
que tengan intereses homogéneos por su 
historia y su categoría, para garantizar 
el imperio de procedimientos de sereni
dad y eficacia en la organización futbo
lística nacional.» 
No se autoriza a los argentinos para 

jugar en Barcelona 
BUENOS AIRES, 17. — 1^ Asociación 

Argentina de Fútbol ha reiterado tele
gráficamente a su delegación, que g-e 
encuentra actualmente en Barcelona, la 
prohibición de jugar en dicha capital 
catalana, haciéndola responsable, en ca
so de no atender al requerimiento, de 
sus responsabilidades y consecuencias. 
El Gobierno clilleno ayuda a la Fede

ración de Footiball 

SANTIAGO DE CHILE, 16.—H Gobier
no ha acordado contribuir con 80.000 pe
sos para ayudar financieramente a la 
Federación Chilena de Fútbol al enviar 
su representación a la Olimpíada de 
Amsterdam. 

GOLF 
Campeonato de Andalucía 

SEVILLA, 16.—Esta tarde, en el campo 
de Tablada, se comenzó a jugar el cam
peonato de Andalucía de golf. Hay seis 
inscritos. La primera prueba se ha he
cho esta tarde, a 30 agujeros, y los 
otros 36 del campeonato se jugarán ma
cana. Hay gran animación. 

Se ha elegido la Directiva del Club 
Deportivo Tablada. Es la siguiente: 

Presidente, el marqués de Monte Flo
rido; vicepresidente^ el marqués de La 
Habana; secretarlo, don Luis Medina; 
director de tenis^ don Francisco Duelos, 
y director de goif, don José María Iba-
rra. 

acusMo 
Z3 Crltérium de los Ases 

MIL.\N, 16.—-En el gran Parque de De
portes se celebró ayer la fiesta ciclista, 
en presencia de numerosas autoridades. 
Los espectadores fueron cerca de 50.000. 

En primer lugar hubo tina carrera <¡U\ 
dista infantil, siendo proclamado ven
cedor un hijo del corredor Girardengo. 
Siguió luego un brillante desfile de los 
«ases» del ciclismo Italiano, disputando 
se a continuación el «Critérium de Ases», 
que constituía el «clon» de la fiesta. 

En esta prueba de cien kilómetros par
ticiparon seis equipos italianos, dos sui
zos, uno belga, otro holandés, otro fran
cés y otro español. 

Fué proclamado vemcedor Girardengo, 
con 126 puntos, siguiéndole Linari (118 
puntos), Binda (93), Piemontesi (92), Sut-
ter (57), Ch. Pelissier (54). El equipo 
español formado por los corredores Gar
cía, Cafiardó y Ferrar, a pesar de su 
mala calificación, luchó briosamente 
hasta el final, dístingtiiéndose Ferrer. 

L«s Seis D(as de París 
P A R Í S , 16.—El equipo francés Wam-

bet-Lacquehaye ha ganado la carrera 
ciclista de los Seis Días, efectuando un 
recorrido total de 3.343 kilómetros. 

PUGILATO 
£1 "match" Tnnney-Henney ; 

NUEVA YORK, 17.—El famoso t»romo-' 
toT de boxeo, Tex Rickard, ha declara
do que el «match» en que se disputará 
el campeonato del mundo de boxeo de 
los pesos pesados concertado entre Tun-
ney y Heeney se celebrará definitiva
mente en Nueva York. No obstante, se 
negó a hacer ninguna declaración sobre 
la fecha de dicho encuentro. JJ | 

Campeonato mundial 
NUEVA YORK, 17.—Los boxeadores Ace 

Hudkins y Mickey Walker han firmado 
un contrato para disputarse en Chicago, 
en junio o julio próximos, el campeo-] 
nato mtindiaí de pesos medios. 

Ejifermedades del pecho' Para primera comunión el mejor surtido 

Catarros cróniooB: SOI<UCIÚN 
DICTO. En todas farmacias. 

8BKB-

PODEROSO DISOLVENTE DEL 

l ÁC ÍDO ÚRICO I 
En los ataques más rebeldes, 
cuando todos los medicamentos 
lian fracasado..., recurrir al Uro-
mil y mejorar rápidamente..., es 
la eridencia de virtudes curati

vas prodigiosas. 

ArtrKismo» Reuma 
Goia • Mal de Piedra 
Arterioesclerosis 

no resisten a este privilegio de 
la terapéutica moderna. 

Infinidad de médicos eminentes 
de Europa y América lo toman 
para sí y lo prescriben a sus 
enfermo» con resultados sorpren
dentes. Pedidles opini5n del 
Uromil, pues srtlo ellos pueden 
apreciar el valor curativo de 

los remedios. 

Lucha de vecinos 
FTrENCAKSAI., 8. — TEIJiFONO 10.947. 

LASCALATRAVAS ri»: 
ee come a la carta. Excelente café. Insu

perable refinamiento en el servicio. 
A I . C A I . A , ST 

Contra el Asma'^ 
REMEDIO DE ABISiNIA 

EXIBiARD 
en Polvos y en ClsariUos 

AIMa ImioBdiata, 
t. Rae Dombasle. P«rl» — Todas Farmadas. 

EPILEPSIA 
o ACCISEHTSS WEBVIOSOS 

C'uracíón radical con las pastillas 
A M T I E P I I i B P T I C A S 

DE OCHOA 
Pidan prospectos Corredera Baja, 

16. KADBID. 

IÑIGO coe. Costanilla Angeles, IS. 
Mueblees de lujo y económl-

S E Ñ ^ O Í T A ^ 
La P E L E T E R Í A INTEBHACIONAI., Pre
ciados, 10, entresuelo; teléfono 13.454, 
ofrece un gran surtido en renards y echar
pes a precios verdaderamente reducidos. 

L I Q U I D A M O S 
a precios baratísimos bastantes modelos 
IP nuestra fabncaci,6n de coches para oi-

ñoe. CASA K E I i I I i I ^ , Barquillo, 6 dpldo. 

Las a ^ a s minerales Vtcliy-Etat son las 
alcalinas máe superiores y las mejores to
madas 8 domicilio. Vlchy-Hopital (estóma
go). Vlohy-Cólestln» (ríñones). Vloliy-aran. 
de>OrlUe (hígado). 

COMUNIONES 
TRAJÜS PAEA NIÑOS 

Lazoe y Bandas 

BUTRAGUEÑO 
BASQtTii.1.0,21 

Nombre siempre EL DEBATE 
ai dirigirse a sus anunciantes 

^á^^xáSíeá 

gradas a las 

Tablelas de 

ASPIRINA 
Su acción es insuperable, intensa y rápida en casos de 
dolores de cabeza y de muelas, reumatismo, dolores de 

los miembros, gota, enfriamientos, neuralgia, etc. 
¡Rechácense tabletas sueltas! pues se expenden también 

en sobres originales de dos tabletas. 
^Piwio dd Jubo Pta. a.— > Piedo del wbic 3S Ctfc "EL ESTUCHE DE LAS MEDIAS" 

B A B Q V I I . I < 0 , 1 8 "i A n 
M E D I A S . S E D A E X T K A . C O S T U E A M E N G U A D A O , ** U 

Se ha publicado ya la segunda edición de 

F I L O S O F Í A DE LA EUCARISTÍA 
por 

ed excelentísimo señor don Jnan Vázquez de Mella. 
Es esta la obra del genio del insigne pensador y de la uncdón del creyente tribuno 

latólico. 
Editor EUGENIO SUBIBANA. Barcelona. Pnertaferrlsa, 14. Apartado 208. 

Delegación en Madrid: Campoamor, 8. Apartado 4.044. 

Muere una ni&a sin asistencia. 
Marido boxeador. 

—o— 
Las famiildas de los Lagos y lai de los 

Mayos se odiaban profundamente, po(r 
cuestiones desconocidas. 

Mientras la Inquina se manifestaba 
sollo por miradas oblicuas y tosecltas de 
ocasión, la cosa fué bien; pero ayer, 
no se sabe por gué, la tirantez crista
lizó en una serie de mamporros que 
los miembros de una y otra parte se 
tributaron en la portería de la casa 
donde todos ellos hbitan, San Loren
zo, 2. 

En la lucha, que fué un ensayo ge
neral de la de Troya, result.aron lesio
nados Rosario Lago López, de veinti
trés años; Consuelo Lago López, de 
veintiocho; Antonio Ig'lesias Lago, de 
once; Mariano Lago González, de quin
ce ; Lucía Mayo Arias, de veinticinco, y 
Consuelo Mayo Arias, de treinta y dos. 
Salvo la primera, que sufrió lesiones 
de pronóstico reservado, los demás sa
lieron contusáonados nada más. 

Ciclista lesionado en un choque 
En el Parque del Oeste chocaron ©1 

automóvil 12.063, que guiaba Pedro Sa
las Lacosta y la bicicleta que montaba 
Gregorio Duran López, de veinte años, 
mecánico, domiciliado en la calle de 
Galileo, 16, portería. 

El ciclista resultó con gravísimas le
siones. Se le asistió en la Casa de So
corro y después fué llevado al Equipo 
Quirúrgico del Centro, donde quedó hos
pitalizado. 

A p e d r a d a s contra un chofer 
Por la calle de Bravo Morillo iba el 

automóvil 21.124 M., guiado por Julián 
Falencia Pérez, cuando un individuo 
qu© paseaba por las proximidades dei 
Depósito de las Agnas arrojó unas pie
dras contra el vehículo. 

Una de las piedras después de romper 
un cristal del coche, fué a herir a 
Julián, el cual tuvo que ser asistido en 
la Casa de Socorro, donde calcflcaron su 
estado de pronóstico reservado. 

El autor de la hazaña se llama Fran
cisco Sánchez Domínguez, de veintitrés 
años, domiciliado en Teruel, 1. Fué de
tenido. 

OTROS SUCESOS 
Una pedrada.—Antonio Rodríguez Es

cudero, de veinte años, domiciliado en 
la calle del General Ricardos, 26, sufrió 
una extensa herida en la cara al lan
zarle una piedra un desconocido en el 
paseo de la Florida. 

Después de auxiliado Antonio en la 
Casa de Socorro ingresó en el Hospital 
de la Princesa. 

41ropeUos.—En el paseo del Prado el 
automóvil 25.949, conducirlo por Luis Va-
llPio Hierro, alcanzó a Florentino Cam
pillo García, de cuarenta y dos años, 
con domicilio en Lavapiés. 16, y le cau
só lesiones de pronóstico reservado. 

—El automóvil 2.399, guiado por Eme-
terio Martín García, atropello en la ca
rretera de La Corona a Rufo Sánchez, 
de veintiún años, vecino de Villanueva 
de la Cañada, y le causó lesiones de pro
nóstico reservado. 

—En el paseo de las Delicias el auto
móvil 23.725-M., conducido por Gabriel I 
Casado atroip^ló & Ricardo .Qarpero, ,áfi 
diez y seis años, que habita en la' calle 
de Velázquez, 59, y le causó lesiones de 
relativa importancia. 

—En la calle de Roma la bicicleta 
•montada por Carlos Ruiz, de trece años, 
arrolló al niño de seis años Antonio 
Aguilera Blanco, que vive en Cardenal 
Belluga, 10, y le produjo lesiones de 
algtma consideración. 

Muchacho lesionado.—En el Hospital 
Clínico ingresó ayer tarde José Santama
ría, de trece años, procedente de Pons 
(Lérida), que sufrió graves heridas cuan
do jugaba con una sierra mecánica. 

Niña muerta.—En la Casa de Socorro 
sucursal del C^ongreso falleció María de 
la Paz Torres, de tres años, con domi
cilio en Santa María, 62 (Pueblo Nuevo), 
a cual fué llevada por su madre a di

cho centro benéfico por carecer de re
cursos para que le prestasen asistencia 
médica en su domicilio. 

Juegos de peligro.—Leoncio Maroto Ro
dríguez, de ocho años, sufrió lesiones de 
pronóstico reservado al caerse cuando 
jugaba con otros niños en un colegio 
de la calle del General Ricardos. 

Los peleones.—En la estación del «Me
tro» de las Ventas riñeron Carlos Sanz 
González, de treinta y ocho años, domi
ciliado en Jerónimo Llórente, 6, y Mi
guel Burgueflo López, de cincuenta y 
dos, qne vive en Embajadores, 53, y los 
dos resultaron lesionados, el primero de 
pronóstico reservado y levemente el se
gundo. 

/4ccí(ier!fes.—Cuando trabajaba en una 
obra de la calle de Doña María de Guz-
mán, 21, se causó lesiones de pronóstico 
reservado Esteban Díaz Guerra, de vein
ticuatro años. 

—También cuando trabajaba en otra 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
-iHDr 

GACETILLAS TEATRALES 

C A L D E R Ó N 
Hoy miércoles, tarde y moche, dos gran

des funciones populares con las últimas 
representaciones de «lia calesera», enorme 
triunfo de Marcos BMondo. Butaca, 3 pts. 

Próximamente estreno de «La parran
da», de í?ernández Ardavín y el maestro 
Alonso. 

F O N T A L B A 
Hoy miércoles y jueves tarde y noche, 

despedida de Margarita Xirgu y últimas 
representacionies de la deliciosa comedia 
de Benavente «iNo anlero, no lulero!...» 

CINE IDEAL Y CINEMA BILBAO 
Si quiere usted ver una gran película, 

maravillosamente interpretada, vaya al 
CINE IBEAI. o CINEUA BIIiBAO, donde 
se proyecta todos los días «Odette», por 
Francesca Bertini. 

0 

Conchita Supervía 
La maravillosa soprano, considerada por 

todos los públicos como .la mejor en su 
género, dará un gran concierto el día 24 
del actual em el PALACIO DE LA MÚ
SICA. Se despacha en contaduría, sin au
mento de precio. 

O 

Palacio de la Música 
«Odette», basada en la obra cumbre de 

Sardou, es, sin género de duda, la pro
ducción que mejor encaja en las portento
sas facultades de la eminente Francesca 
Bertini, que está inimitable, presentándo
se con fastuosidad y elegancia muy pon
deradas. Es la última y la mejor produc
ción de la insigne Bertini. 

CINE DEL CALLAO 
Tarde y noche, éxito grandioso de «La 

tragedla del payaso», sensacional cinedra
ma por Gesta Ekman, el actor eitropeo 
más completo; Karina Vell y Ferrauri . 

0 

Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOI 

Lírico Nacional). 
La marche-

ZASZTTELA (Teatro 
(JoveDanos, 4).—A las 10,30, 
ñera (butaca, seis pesetas). 

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

COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30, 
¡Pare usté la jaca, amigo! 

CALDEKON (Atocha, 12).—6,30 y 10,30. 
La calesera, por Marcos Redondo. Precios 
populares; tres pesetas butaca. 

APOLO (Alcalá, 49).—Compañía de Au
rora Redondo-Valeriano León.—6,45 y 10,45. 
¿Quién te quiere a t i? (la comedia de 
mayor éxito de la temporada). 

REIKA VICTORIA (Carrera San Jeró
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 

obra de la calle de Cartagena, 24, su
frió lesiohes de relativa importancia 
Brlgido Roger Vidal, de veinticuatro 
años. 

fíobo frustrado .—Julio Pérez Cid, de 
veintinueve años, que vive en la calle 
de Fray Ceferino González, 14, denun
cia que^ en una tienda de tejidos que 
pbsee eíî 'BP ipa^éo'tíé'*tf*Tfe'h-mmtra,- fcio, 
fracturaron la madrugada úliima la 
puerta con ánimo de robar; pero los 
ladrones huyeron, ante la presencia de 
la Guardia civil y dejaron abandonado 
un paquete formado con lo que pensa
ban llevarse. 

Otro, consurnaáo.—Durante la noche 
última entraron ladrones en un solar de 
la calle de Juan Tornero y se llevaron 
herramientas de carpintería, valoradas 
en 200 pesetas. 

Más sustracciones.—Victoria Sobejano, 
Navarro, de cuarenta y nueve años, do-
miciiliada en Villanueva, 5, denunció 
que de su casa han desaparecido ropas 
por valor de 80 pesetas y 20 pesetas 
en metálico. 

—Alicio Fraile Casares, de veintiséis 
años, que vive en Abascai, 15, ha de
nunciado qne del garage que posee en 
Montesquinza, 19, le ha sustraído un 
traje y una americana, valorados en 
275 pesetas. 

—Agustín Martin Alonso, de cincuen
ta y cuatro años, que vive en Labra
dor, 9, denunció que del puesto de re
lojes usados que tiene en la calle Nue
va le robaron, mientras echaba un sue-
ñecito, seis de aquéllos, que le entre
garon para que los arreglara. Lo sus
traído vale 125 pesetas. 

Episodios familiares.—Ja^ Batanero 
Carretero, de cuarenta y ocho años, 
con domicilio en la calle de Arroyo, 14, 
fué detenido en la calle Ancha de San 
Bernardo, a petición de su esposa, Mer
cedes Alberto Yanguas. 

Según parece, José, entusiasmado por 
la vuelta de Uzcudun, la emprendió a 
directos con su media naranja, hasta 
desgajarla, iiFuerte que es uno!! 

6,45, La muralla de oro (éxito entusiasta)* 
A las 10,45, La muralla de oro. 

LATINA (Plaza de la Cebada, 1).—Com
pañía del teatro de Apolo.—Tarde, no hay 
función.—10,45, El huésped del sevillano, 
por el eminente Pepe Eomeu. 

PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía de 
María PaJou.—A las 6,30 y 10,30 (hora 
oficial). El que no puede amar (éxito ex
traordinario). 

ALKAZAR.—A las 6,45 y 10,45. [Eureka! 
LARA (Corredera Baja, 17).—A las 6.45 

y 10,30. La vida es máe, de Atarquina 
(éíito clamoroso). Butaca, cinco pesetas. 

FUENCARRAL (Fufnf .<irral, 143).—fi.SO 
y 10,30. Espectáculo Edmond de Bríes. Hoy, 
cambio de números, con nuevos trajes. 

CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—Meliá-
Cibrián.—A las 6,30 y 10,30. Un alto en 
el camino (101 y 102 representaciones). Bu
taca, cuatro pesetas. 

INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).—í,45 
y 10,30. La eterna invitada (éxito enorme). 

TEATRO DE PRICB (Plaza del Rey, 8). 
Espectáculos Velasco.—A las 7 y 10,45. La 
orgía dorada (el éxito teatral del año). 

PALACIO DE LA MÚSICA (Pi y Mar
gaU, 13).—A las 6 y 10,15. Papeles que 
vuelan. La pista de los brillantes. Odette. 

CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
6,30 y 10,15. Novedades internacionales. 
Corazones comprensivos (por Johan Grad-
ford). La tragedia del payasfi (por Gesta 
Ekman y Maurice de Ferandy). 

CINEMA GOYÁ (Goya, 24).—Tarde, 6,30. 
Noche, 10,15. El cuarto mandamiento. No
vedades internacionales. Félix, futbolista. 
Estreno: La bala marcada (por Charles 
Jones). 

CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te
léfono 30.796).—«,30 tarde y 10,15 noche. 
Críspalo por las nubes (cómica). Granu
jas por doquier (Mildred Davis). Odette 
(Francesca Bertini). 

CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—6 y 
10,30. Críepulo por las nubes. Granujas 
por doquier (creación de Mildred Davis 
y Lloyd Hugues). Éxito enorme: Odette 
(inmensa creación de la genial Francesca 
Bertini; dos jornadas (conupleta). Buta
cas de patio, 0,50. 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XT, 6).— 
Partidos del día 18 de abril de 1928. A 
las 4 tarde. Primero, a remonte: Echá-
niz (A.) y Lesasa contra Ochotorena y Ta
cólo. Segundo, a pala: Quintana y Bego-
ñés I I I contra Badiola y Gallarta 11. 

* * * 

(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone BU aprobación ni recomendación.) 

Cómico. Meliá-Cibrián. 
Todos los días, tarde y noche, 

" U n alto en el camino" 
Comedia que ha rebasado ya las 100 

representaciones. 
No deje de ver esta obra, por ser 

altamente morai. 

Oposiciones y concursos 
Plaza de pensionado de Escultura, va

cante en la Academia Española da Bellas 
Artes de Roma—En los locales de la Lo
cuela especial de Pintura, Escultura y 
Grabado (Alcalá, 13) están expuestos al 
publico los ejercicios de dicha oposición 
cletde el día 18 hasta el 26 del actual, y 
horas, de diez a una de la tarde. 

Policía.—En los ejercicios de ayer han 
aprobado: número 41, don Celestino Mar
cos Alvear, 10: 42. don Mariano, Martín 
WítresW; «fifit'Stii Trs(tsefW& -fí^na. t u 
sada, 11,4; 45, don Cieruuin líeniáiKlez 
IToriiárLiIez, 9,6; 59, don Antonio Rodrí
guez Sánchez, 7-; 62, don Lorenzo Sánchez 
Sánchez, 8; 64, don Jesús García Barnés, 
12,5; 65, don Pedro Cuesta Meléndez, 10,7; 
66, don Artemio Pascual Bravo, 7; 67, 
don Jesús Fernández Gómez, 10,8; 74, don 
Julián Quintana López, 9,8; 76, don Ma
nuel José Fonseca Santos, 7,8, y 80, don 
Rafael López Moreno, con 7. 

Fumad Habanos 
ROMEO Y JULIETA 

El Consorcio del plomo 
Ha sido nombrado presidente del Con

sejo de Administración del Consorcio 
del Plomo en España, don José Ruiz 
Valiente, ingeniero jefe del Cuerpo de 
Minas; vicepresidente, don Julio Zarra-
luqui Martínez, jefe de Administración 
del Cuerpo pericial de Contahilidad del 
Estado; secretario, don Enrique Lasa-
ca y Moreno, ingeniero de Minas, y 
vocales suplentes, los también ingenie
ros de Minas don Domingo González 
Reguera!, don Manuel Solana Busquet 
y don José María Pol y de la Puente; 
el último actuará en las oficinas del 
Consorcio a las órdenes del secretario, 
a quien sustituirá en caso de necesidad. 

Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun
cios leídos en EL DEBATE 
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B. M. CROKER 

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

—¿Cómo está usted desde ayer tarde?.. . ¡Desgracia
damente tengo las manos ocupadas! Ana, éste es ©1 
señor de quien te hablé ayer, que sacó a Teddy del 
agua...; mi hermana, señor capitán Kinloch., 

Mistress Travenor le miró estudiándole. 
—Tuvo mucha suerte el rapazuelo de que se en

contrara usted cerca de él—contestó correspondiendo 
a su reverencia. 

—El agua era muy poco profunda; sólo me llegaba 
a la rodilla. Estoy seguro de que miss Summerhayes 
no hubiera vacilado ni un momento en meterse en el 
agua, si yo no hubiera estado allí, y habría salvado 
al chiquillo,j 

El papel de espectador, pudiendo ser interlocutof, 
era una novedad y no de su agrado para Goring, que 
si se veía obligado a no hacer uso de la lengua, se 
desquitaba haciendo que hablaran sus ojos. No era 
aquella joven la niña de pueblo, que él se había ima
ginado, sino algo tan original, delicado y espiritual, 
una verdadera belleza, a la que so podía augurar un 
gran porvenir en cuanto ella se diera cuenta de su po
der, un porvenir muy lejos de aquel pueblo dormido, 
de aquella hermana visiblemente aburrida y del cor-
dcrito que balaba^ 

Durante un rato no se apartó del rostro de Peggy 
la mirada del capitán Goring, pero ella no lo notó. 
Al levantar la vista se encontraron sus miradas; rápi
damente cayeron sus largas y sedosas pestañas sobre 
las mejillas, que el rubor tiñó de rosa. (Si, Goring 
con la descarada gorra de sport sobre su pelo rizado, 
y su cara alegre y vivaracha, no descomponía aquel 
cuadro primaveral I 

Kinloch y mistress Travenor habían observado 
aquella comedia sin palabras... ¿Se les ocurriría qui
zás que algunas veces momentos semejantes eran de
cisivos en una vida? 

—¿Me permiten las sefioras que les presente a mi 
compañero?... El capitán Goring—dijo Kinloch, que 
encontraba penoso aquel silencio—. Hemos venido 
a Barton de Abajo a rendir culto al deporte de la 
pescBa 

Pronunció entrecortadas estas palabras, con voz 
dura y ronca. Mistress Travenor inclinó la cabeza y se 
sonrió; era una mujer esbelta, de unos treinta años, 
en cuyo rostro un rasgo especial alrededor de las co
misuras de los labios delataba el tedio de la vida. En 
su vestir y en su porte se veía a la señora y no a la 
mujer del granjero. 

—¿Están ustedes satisfechos del resudado de su 
pesca?—^preguntó con fría cortesía. 

—¡Satisfechísimos!—^respondió Goring con su cáli
da voz sugestiva—. Usted me permitirá que le ofrez
ca parte de nuestro botín. 

Y desatando rápidamente la correa la dejó ver el 
plateado contenido de la cesta. 

—Es usted muy amable—dijo dirigiendo una furti
va mirada a Peggy—; pero seguramente tendrá usted 
amigos, que... 

—Le enviaré en seguida estas truchas para que lle
guen a tiempo para la comida—agregó Goring con su I 

irresistible sonrisa, y después preguntó a Peggy si 
también pescaba. 

—¡Nunca!—contestó la joven poniéndose muy en
carnada—. ¡Me parecería una crueldad 1 

—¿Crueldad? La caza del pez es la más benévola 
de las cazas.. 

—¿Benévola? ¿Estar todo el día pinchando moscas 
vivas con el anzuelo?—exclamó casi apasionadamen-
te,, 

—Ha ido usted a herir a mi hermana en su fibra 
más sensible—dijo mistress Travenor, disculpándo
la—. Cuando se trata de la protección a los animales 
no se cansa de hablar, y como tenemos que volver 
pronto a casa no quiero que empiece. 

El cordero debió encontrar también que la conver
sación se prolongaba demasiado, porque con su ca
beza bien cubierta de lana golpeaba a su dueña, como 
indicándole que se le estaba acabando la pacieucia. 

—¿Un favorito, seguramente?—preguntó Goring, 
rascándole la cabeza, y si no le hubiera contenido la 
presencia de Kinloch, habría afíadido: —¡Digno de 
envidial 

Saludando a los dos caballeros se llevó mistress 
Travenor a su linda hermana*. 

—¡Qué traidorzuelo te has vuelto 1—exclamó Go
ring apenas se hubieron alejado las damas—. ¡Hipo-
critón! ¡Mira que no decirme ni una palabra de tu 
nuevo conocimiento! ¡Conocer a una joven como ésa 
y tener la suerte de presentarte a ella con la famosa 
receta de las novelas de amor, como héroe y salvador 
de vidas! O ¿es que creías que un encuentro seme
jante no valía la pena de ser descrito? 

—Eso no—respondió, hipócritamente por cierto, 
Kinloch—; pero no creí en la posibilidad de volverme 
a encontrar con miss Summerhayes, ni se me ocurrió 

que pudiera interesarte, sobre todo después de haber
me tú dicho que querías marcharte mañana., 

—Pero ahora ya no pienso Irme.. 
—¿Por qué no? 
—Porque ahora se me presenta otro spori más 

noble< 
La respuesta era bastante ambigua, pero Kinloch 

no creyó oportuno por el momento meterse en expli
caciones. 

—Es la muchacha más bonita que he visto en toda 
mi vida—confesó Goring, después de una profunda 
aspiración. 

—Esto mismo te he oído decir lo menos una vez 
cada catorce días. 

—¡Qué ojos, qué expresión en su mirada! Creo, hi-
pocritón, que me has ocultado expresamente tu aven
tura por temor a que me enamorara de ella. 

—O ella de ti. 
—De esto último estoy segurísimo—dijo alegre

mente Goring—, y no me parecerá mal... La hermana 
nO le permitirá ir nunca sin ese sombrero de alas gran
des, porque aquel cutis... 

—Legítimo..., sin colorete, lo que no todas pueden 
decir. 

—Muy lista no deberá ser...; entretenida para una 
tarde, pero no para toda la vida... Un amorío de ve
rano, ¿no te parece? 

—De verano o de invierno, para ti es lo mismo. 
—¡La cosa es pasar el rato!—dijo Goring entrando 

en la posada, donde con un cuidado extraño en él se 
puso a preparar las truchas para mistress Travenor, 
escogiendo no sólo las mejores de su cesto, sino tam
bién las del de Kinloch. Unas cuantas líneas escritas 
con su bonita letra acompañaron al envío, y aquella 
noche ni las cartas pudieron retenerle en la posada; 
estaba sumamente nervioso e inquieto, y tuvo que 

calmar su excitación saliendo a dar un largo paseo a 
la luz de la luna.. 

CAPITULO V 

El domingo 

A la mañana siguiente fe detuvo un pesado carro 
de carga delante de sEl Perro Blancos, cuyo conduc
tor dejó una tarjeta de mistress Travenor con unas 
cuantas palabras de cortesía... y nada más. Goring 
no pudo disimular su desengaño; indudablemente ha
bía esperado una invitación, y se llevó chasco. Con 
pasión volvieron a entregarse con éxito lisonjero a 
la pesca, pero apenas habían terminado de almorzar 
empezó a quejarse Goring del calor y de un amago 
de fiebre palúdica, y se marchó. Wtihing, que sen
tado bajo una gigantesca sombrilla y ayudado por un 
experto criado, estaba sumamente afanado en su ta
rea, le vio asombrado alejarse, y murmuró: «¿Fiebre 
con ese apetito? ¿Qué se traerá entre manos?» 

Kinloch siguió con la vista, apesadumbrado, a su 
camarada. $abía lo que éste se traía entre manos: 
¡encontrarse con Peggy! Cuando le vio regresar por 
la noche a la posada adivinó en la cara de mal humor 
de Goring que sus paseos no le habían proporciona
do el resultado apetecido. Aquella tarde tuvo que 
asistir Peggy a una fiesta escolar en un pueblecito 
cercano. Las dificultades para volver a verla atizaron 
más el fuego de su nuevo admirador, que deseaba en
contrar ocasión de fomentar el leve conocimiento de 
la tarde anterior. Durante media hora desahogó su 
corazón a su compañero, al que fué a buscar a su 
cuarto.. 

(Continuará.) 
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V I D A EN M A D R I D 
Casa Real 

El JIonarca inardió a Sevilla a las 
nueve, en automóvil, acompañado de su 
mayordomo mayor. 

—En 81 sudexpreso de Irún regresó 
de San Sebastián su majestad la reina 
doña María Cristina. 

—La Soberana recibió en audiencia 
a la marquesa de Villavieja y al gene
ral Borbón, señora e hija. 

—También recibió a la señorita Ma
ría EchaT.ri que acompañaba a una Co
misión del Consejo asesor de los Sin
dicatos femeninos de la Inmaculada y 
del Apostolado Social. 

La asistencia a las 

oficinas municipales 

El alcalde ha encargado al concejal 
señor Fernández Heredia que incoe seis 
expedientes a otros tantos fimcionarios 
por faltas de asistencia a la oflcina. 

Ha ordenado el señor Aristizábal que 
se hagan varios descuentos en sus suel
dos a los funcionarios qu© han cometi
do faltas de asistencia. 

Por último, en relación con este asun
to manifestó el alcalde que había fir
mado un decreto recordando a los Je
fes de servicio y jefes de negociado la 
obligación de consignar, en los partes 

ción le regalan como prueba de afecto 
y homenaje por su nombramiento para 
la .A.!caldia de Madrid. El acto se ve
rificó durante el almuerzo con que el 
propio señor AristlzáJsal obsequia hoy 
a todos los asambleístas en el Restau-
rant Molinero. 

C o nclusiones sobre 

las modas femeninas 

La "Sociedad Española de Higiene cele
bró ayer su reunión mensual, cuya pri
mera parta fué dedicada a las modas 
femeninas. 

El señor Olea se pronuncia en contra 
de las materias colorantes que usan las 
mujeres. Pero si insistieran en usarlas 
—añade—yo me permitiría aconsejarlas 
que recurrieran a las materias coloran
tes procedentes del reino animal o ve
getal, antes que a las composiciones del 
comercio. 

Toca el señor Villarejo el aspecto eco
nómico, y dice que indudablemente el 
corte de pelo »a lo manólo» supone im 
gasto, porque obliga a las mujeres a ir 
con bastante frecuencia a las peluque
rías, cosa que ofrece—añade—inconve
nientes de otro orden, ya que muchas 
veces en estos establecimientos entran 
mujeres que no son de absoluta moral. 
Señala ai lujo como causa de muchos 
males morales y da un toque de aten-diarios, las salidas de los funcionarios 

durante la jornada, así como su dura-ii^'™ ^ " ^ . 1 ^ noticta publicada en algu 
ción y causa y si han sido o no auto
rizados. También ha reiterado, con el 
mayor rigor posible, la prohibición de 
visitas particulares, tanto en ias ofici
nas, como en los pasillos de los edificios 
municipales. 

—El señor López del Oro, administra
dor de Rentas y arbitrios municipales, 
ha participado al alcalde que hasta el 
31 de marzo se había aumentado la 
matrícula, con el recibo único en pese
tas 503.589,11. 

El día 2 3 se abre el período vo

luntario de cobranza de cédulas 

Presidida por el señor Salcedo Berme-
jillo se reunió ayer la Comisión Provin
cial Permanente en sesión extraordina
ria, preparatoria de la del pleno que se 
celebrará hoy. 

Se dio cuenta de la moción del dipu
tado señor Alonso Orduña presentando 
el programa o plan de necesidades para 
el proyecto de nuevo Hospicio. En ese 
plan se amplían y mejoran todos los ser
vicios para poner el centro benéfico ma
drileño a gran altura. 

Se resolvieron diversos expedientes so
bre cédulas, y fué aprobada una moción 
de la Secretaría, con arreglo a la cual 
el período voluntario para la cobranza 
de cédulas dará comienzo el próximo 
día 23. 

Cinco multas en El Escorial 

El gobernador civil de Madrid ha im 
puesto en San Lorenzo de El Escorial 
cinco multas de 250 pesetas cada una 
por faltas de higiene, por ocultar ima 
enfermedad infecciosa. 

El almuerzo de los troyanos 

Al almuerzo celebrado ayer en ia 
Casa de la Troya por la colonia gallega 
asistieron, especialmente invitados, el 
marqués de Estella, conde de Guadalhor' 
ce y Yanguas; entre otros comensales figu
raban los señores Calvo Sotelo, Alvarez 
de Sotomayor, Lloréns, Fernández Fló-
rez, Martínez de la Riva, Alvarez (don 
Basilio), Senra, Lafuente, Biempica, Do-
val, etc. En sitio visible se había colo
cado un letrero rogando a los asistente 
que se abstuvieran de brindar y no for
mularan ninguna petición ni al presi
dente ni a los ministros. 

El marqués de Estella departió ama
blemente con todos, y se retiró a poco 
de comenzar la sobremesa para asistii 
a la del banquete celebrado por la Or
questa Sinfónica. 

Asamblea de la Confede

ración N. Católico-Agraria 
Comenzó ay©r sus sesiones en su lo

cal social la XII Asamblea anual de 
la Confederación Naiciona! Católico-Agra
ria, bajo la presidencia del señor Aris
tizábal y de la mayor parte de su Con
sejo directivo. Figuraba también en la 
mesa presidencial el gobernador civil 
de Salamanca, señor Diez del Corral, 
presidente de la Federación de la Rioja. 
. Eil señor Aristizábal propuso a la 

Asamblea, y ésta lo acordó, hacer cons
tar en acta su sentimiento por la muer
te del Primado de España, director de 
la Acción Social católica, doctor Reig, 
así como hacer patente ail nuevo Pri
mado su más sincera adhesión. 

Dióse lectura a la Memoria reglamen
taria de la presidencia, dando cuenta 
de ia Situación de la entidad durante 
el año, en la cual se hizo constar su 
actividad, no sólo en ©1 orden nacioned, 
sino en el internacional por su asisten
cia a varios Congresos extranjeros, su 
inscripción en ]a Asociación Internacio
nal de Sindicatos Agrícolas, en la que 
66 le ha concedido la primera vicepre-
eidencia, y la visita de personalidades 
extranjeras a su domicilio para estu
diar su organización. 

Leyóse después el dictamen de la Co
misión de Vigilancia y el balance y 
cuentas de la Confederación, nombrán
dose la Comisión que había de estu
diar y dictaminar; se expuso por la 
mayoría de los asambleístas la conve
niencia de acercarse al Gobierno para 
hacerle patente la pujanza y extensión 
de la Obra, a fin de que se cuente con 
ella, en proporción a su importancia, 
para los planes de acción social agra
ria y organización corporativa de la 
agricultura que tiene en estudio. 

En la sesión de la tarde' se discutie
ron los dictámenes de las Comisiones 
de presupuestos y cuentas y de seguros, 
y se discutió largo tiempo acerca de la 
forma más conveniente de organizar 
la propaganda confederal y de comple
tar la estadística de la Obra. 

Dióse lectura a la Memoria de Secre
tariado, que fué aprobada, y se trató 
con alguna extensión de las secciones 
de Revista y Caja Confederal. 

Asisten a. las sesiones de esta Asam
blea representaciones de las Federacio
nes de Astorga, Avila, Badajoz, Cáce
les, Burgos, Castellón, Ciudad ReaJ, Ciu
dad Rodrigo, Coruña, Cuenca, Jaén, 
León, Logroño, Lugo, Madrid, Mondoñe-
do. Murcia, Falencia, Salamanca, Sego-
via, Navarra, Soria, Teruel, Toledo, Va-
lladodid, Zamora y Zaragoza. 

Se acordó hacer entrega hoy, a laa 
<lo6 de la tarde, al señor Aristizábal del 
hermosísimo bastón de mando que las 
«ntidadee gue componen la Confedéra

nos periódicos, según los cuales dos 
mucliachas norteamericanas emprende
rán por Europa una campaña de pro
paganda, que será un atentado al fun
damento del matrimonio. 

Tras de una breve intervención del 
señor Calderón, el cual se declara una 
vez más partidario de la reivindicación 
femenina, pero sin que esto quiera de
cir que la mujer deba salir de su esfe
ra de acción, hace uso de la palabra el 
señor García del Real, el cual defiende 
de nuevo la conveniencia higiénica de 
algunos vestidos actuales. 

El síñor Villarejo al rectificar dice 
que él va abiertamente contra las exa-
ger.Tcionps en que se ha caído. 

Por último, el señor Lasbernes, po
nente, lee unas conclusiones que en sín
tesis dicen lo siguiente: el peinado mas
culino en la mujer no es conveniente 
en absoluto; el corte «a lo manólo» no 
evita las afecciones del cuero cabelludo. 

Los trajes exagerados deben desterrar
los las mujeres. Las faldas cortas son 
higiénicas, aunque deben alargarse algo 
más. Es digna de encomio la ausencia 
del corsé. Los eiscotes no son conve
nientes en todo tiempo. El calzado de 
moda es causante de algunos daños. 
Debe desecharse el uso de las pinturas, 
porque ocasionan trastornos gástricos. 

Estas conclusiones quedaron sobre la 
mesa para que los socios las estudien 
hasta la próxima sesión. 

Continuó la discusión del tema «Or
ganización higiénica del trabajo», del 
que es autor el doctor Palanca. 

Después de breves intervención^ de 
los señores Ortega, Decref y Palanca 
éste lee unas conclusiones que también 
podrán ser estudiadas hasta la próxima 
sesión. 

Las conolnslones del señor Palanca 
son las siguientes, en resumen: Que las 
actuales estadísticas se mejoren lleván
dolas al día. 

Es necesario que para el servicio de 
que se trata hay personal técnico, con 
independencia y debidamente retribuido. 
Que la inspección sea, por lo menos, 
trimestral. Hay que fomentar la inicia
tiva privada y es preciso estudiar la 
implantación del seguro. 

Banquete al señor 

ha hecho pagos por valor de 69.77,38 pe
setas, y ha tenido ingresos por 41.076,33 
pesetas. Entre los ingresos figuran pe
setas 18.041 por venta de sellos para via
jeros y hospederías, y 8.000 pesetas para 
arbitrios para atenciones de beneficen
cia. Entre los pagos, 28.663 pesetas por 
los acogidos con carácter definitivo. 

El número de asilados que sostiene la 
Asociación con carácter definitivo es de 
1,037, procedentes la mayor parte del 
depósito municipal. Durante el mes de 
marzo han sido enviados a los pueblos 
de su naturaleza 382 pobres. 

Boletín meteorológico 

Estado general.—Se aleja el centro 
principal de la perturbación atmosférica 
por el centro de Europa, pero aún queda 
en Galicia un núcleo perturbador, que 
puede ocasionar lluvias en España. 

Para hoy 

Pascual de Quinto 

Ayer se celebró el banquete que los 
alumnos de la Escuela de Ingenieros 
Agrónomos ofrecieron a don Francisco 
Pascual de' Quinto, que hasta hace unos 
días ha sido catedrático en dicha Escuela 
de las asignaturas de Arboricultura e 
Industrias. 

El señor Pascual de Quinto marcha'á 
hoy a Zaragoza para posesionarse do 
un importante cargo en la Confedera
ción Hidrográfica del Ebro. 

Presidieron el banquete, con el señor 
Pascual de Quinto, el subdirector de 
Agricultura, don José Vicente Arche; la 
señorita Rodríguez de Flor, que cursa 
la carrera como alumno libre, y los se 
ñores Aguado, Ramírez, Acha, Cerduras 
y Cami. 

El señor Acha ofreció el banquete, y 
el señor Pascual de Quinto agradeció 
este homenaje, muy emocionado. 

Se despidió de los que han sido sus 
alumnos con un fuerte abrazo. 

Exposición Carlos Vázquez 

Ayer, en ©1 salón de Exposiciones del 
Museo de Arte Moderno (Palacio de Bi
bliotecas y Museos), se Inauguró la Ex 
posición de las obras de don Carlos 
Vázquez, que con ésta es la primera 
propia que celebra en Madrid, después 
de haber ganado varias medallas en 
las nacionales. 

Asistieron los ministros de la Goberna
ción, señor Martínez Anido, y el de 
Instrucción pública, con su esposa, y 
los señores Benlliure, Sotomayor, Al
cántara, Chicharro, Vegue Goldonl, Ver
dugo Landi, García Cabrera y Mesa. 

Se exponen 32 obras, entre ellas un 
retrato d&l ministro de la Gobernación 
que es la última obra que ha firmado 
Garlos Vázquez. 

Las horas de visita üe esta EXiposi-
clón son de diez a una de la mañana 
y de cuatro a siete de la tarde. 

Empresas periodís

ticas de provincias 

Ayer tarde se celebró la segunda se 
sión de la Junta general de la Fede 
ración de Empresas ,periodí6tica6 de 
provincias de Eapaíía, constituida por 
cien periódicos, cuya totalidad estuvo 
representada; se aprobaron los asuntos 
pendientes. 

Por unanimidad se reellgió totalmen
te la Junta de gobierno que ha actuado 
durante el pasado año, compuesta por: 
presidente, don Juan Usabiaga (La Voz 
de Guipúzcoa); vicepresidente, don Fe
lipe Requejo (El Carbayón); secretario, 
don Domingo Lagunilla; vocales: don 
Valeriano Hernández {El Pueblo Vasco, 
Bilbao), don Teófilo Martínez Antigüe
dad (El Nervión), don Felipe Martínez 
Zaporta {La Rioja), don Francisco de 
Cossio {El Norte de Castilla), don An
tonio Creixell {La Vnión Mercantil y 
la Vntón Ilustrada, de Málaga). 

Asociación Matritense de Caridad 

JDurante el mes de marzo esta etntidad 

Academia fl» Jurisprudencia. — 7,30 t., 
don Francitíco Romero Otazo: «El matri
monio nulo por error, dolo o intimida/-
cióu.í 

Ateneo de Madrid.—7 t., don Valero Díaz 
Fernández, lectura de poesías y del poema 
«Tierra». 

Facultad de Derecho (Universidad).—5 
tarde, profesor Francesco Ferrara, «Las re
laciones de vecindad y la prohibición de 
los actos de emulaiáón». 

Facultad de Letras (Universidad).—En. 
la Biblioteca Diplomática; i t., profesor 
Russo, «Bl sentimiento romántico y la 
poesía de la. Edad Media en José Car-
ducci». 

Facultad de Medicina (Anfiteatro gran
de).—Profesor Aschoff, de la Universidad 
de Friburgo, desarrollará su última con
ferencia. 

Facultad de Medicina (Anfiteatro peque
ño).—7 t., doctor Antonio Navarro Fernán
dez, «Avariosis, tuiíerculosis y cáncer; sus 
formas híbridas». 

Instituto Francés.—6,30 t., sesión home
naje a Goya. 

Instituto aeográfico y Catastral (Minis
terio de Instrucción pública.—6 t., don 
Kodrigo Gil, *La Geofísica aplicada». 

Instituto de Reeducación Profesional (Oa-
rabanchel Bajo).—11 m., doctor Oller, tln-
capa<cidades consecutivas a las lesiones 
articulares». 

Real Sociedad Española de Historia Ka-
tnral (Residencia de Estudiantes).—6.30 
tarde, Mr. Legendre, «Algunos datos sobre 
las condiciones físicas y naturales de las 
Jurde«». 

TTniversidad Central (Aula grande de 
Química).—7 t., don Andrés Orejero, «La 
transición del siglo XVIII al XIX en el 
arte de Goya». 

Unión Ibero Americana (Recoletos, 10). 
Doctor Manrique Pacaníns, «Sentido racial 
o histórico del hispanoamericanismo y del 
porvenir de España en América. 

Unión Patriótioa (Alcalá, 50).—7,30 tar
de, don Manuel Herrera y Oes, «Unos 
cuantos cuadros de Goya». 

Otras notas 

NOTAS P O L Í T I C A S Continúa la Asamblea 

Irfi casa del Montepío de Carteros.—La 
rifa anua.1 de la casa dal Montê pío de Car
teros ee celebrará el pró.'íimo sábado día 
21. Los pocos boletos que quedan se pue
den adquirir, al precio de una peseta, en 
las Administraciones de Loterías, venta 
de sellos y carteros. 

—O— 
CI>IMI!I7T HERMANOS 

presentan sus últimos modelos do muebles 
en su nueva Expnfiición: Santa En<-̂ ra.c!a, 
36 duplicado. Talleres Raimundo Lulio, 

T&léfono 30.577. 
Desengaño, 10. Funeraria <I<a 

JTo pertenece al Trust, 

Junta femenina para el homenaje al 
marqués de Elstella 

El Comité Ejecutivo del homenaje na
cional al marqués de Estella—presidido 
por el general Marvá—4ará posesión 
hoy, a las cuatro y treinta de la tarde, 
en Alcalá, 50, a la siguiente Junta de se
ñoras : 

Condesa de Gavia, presidenta; duque
sas de Medinaceli y Alba- vicepresiden-
tas; vizcondesa de San Enrique, teso-
lera , condesas de Campo Alange y de 
Santa María de Sisla y doña Mercedes 
Quintanilla, vicetesoreras; condesa de 
Mirasol, secretaria; condesas de las 
Barcenas y Sizzo Morís y señorita Ma
ravillas Segura, vioesecretarias; voca
les, marquesa de Bendafia, doña Blan
ca de los Ríos, duquesa de la Victoria, 
duquesa de Comillas, marquesa de Ar
guelles, doña María Codorniu de la Cier
va, baronesa de Casa Davalillos, conde
sa de Guadalhoroe, señora de Agiailar 
(don Florestán), áefiora de Calvo Sote
lo, señora de Gabilán, señora de Ponte, 
señorita María Perales, doña Irene Alba 
y doña Teresa Luzzatl. 

Presidentas del Comité de propagan
da : marquesa de la Rambla y señora 
de Callejo. Presidentas de distrito: se
ñorita María de Irujo, duquesa de Man
das, marquesas de Argíielles y Benicar-
ló, señora de Codina, condesa de Rud-
doms, marquesa de Amboage, condesa 
viuda de Nava de Tajo, doña Constan
cia Maura de Mora, condesa viuda de 
Casa Puente, doña Mercedes Moreno 
Ossorio de Aspe y señora de Lorlng. 

Se ruega la asistencia a la reunión 
de hoy de las ya adheridas y de las 
que desean concurrir. 

La Quincena Social 
Presidido por el ministro de la Gober

nación, y con asistencia del de Instruc
ción pública, se reunió el Comité Nacio
nal que ha de coadyuvar a la Quincena 
Social Internacional y Exposición aneja, 
que se celebrará en París de junio a ju
lio del corriente año. 

La secretaria general, señorita Car 
men Isern, hizo un boceto de las mate
rias de los cuatro Congresos que consti
tuirán la Quincena Social Internacional 
de París; Congreso de Protección a la 
Infancia, de la Habitación, de Asistencia 
pública y privada y Conferencia Inter
nacional de Servicio Social y de las Ex 
posiciones anejas. 

El señor Bandelac da las gracias por 
su nombramiento de presidente. 

En la Exposición se presentarán ma
quetas y gráficos de la labor benéfico 
social de España. 

El señor García Molinas ofrece la co 
laboración del Tribunal para Ñiños de 
Madrid. 

El ministro de Instrucción pública 
manifiesta que su departamento contri 
buirá a exponer todo lo que se refiere a 
la infancia en su aspecto pedagógico. 

Por último, el ministro de la Goberna
ción expuso que el Gobierno ayudará al 
éxito de la Quincena Social, donde se 
demostrará lo que España atiende a r.s 
tos problemas. 
El ministro de Hacienda en la Casa 

de la Moneda 
El señor Calvo Sotelo visjtó ayer la 

Casa de la Moneda, donde fué recibido 
por el alto personal. Recorrió todas la' 

• I dependencias y se interesó por el fun
cionamiento de la nueva maquinaria. Los 

Soledad».jobreros aclamaron al ministro de Ha
cienda. 

ESCftLERflOEL CASTILLO 
BRUHL EN COLONIA 
Al hacer una excur

sión de Colonia a los va

lles del Ahr y a las mon

tañas Eifel, se pasa pri

meramente a 1 palacio 

Bruhl, magnífico edifi

cio construido por Clé-

ment-Auguste, Arzobis

po de Colonia de 1735 

a 1752. El atractivo prin

cipal del citado palacio 

consiste en su interior, 

decorado espléndidamen

te en el gusto de la 

época. 

Pedagógica 
Se aprobó la ponencia sobre pro
tección a tiuérfanos del Magisterio 

Conferencia del señor Ascarza 
en el ministerio de I. pública 

—o— 
En la Escuela Normal de Maesitros 

continuó ayeo" larde sus trabajos la 
Asamblea Pedagógica oon la di^scusión 
de la ,ponencia sobre p^rotiección a huér
fanos del Magisterio. 

Presidió el señor Navamuel, y en al 
estrado se encontraban los señores Va
lle, Pareja, Ainiazán y Sanifier. 

El secretario, señor Ballester, dio lec
tura a una carta del doctor Cortezo, en 
la que felicita a los maesitros por pro
curar la constitución del protectorado 
y ofrece su colaboración como presi
dente deil Colegio de Huérfanos de Mé
dicos. 

Se da lectura a la base 12 de la po-
nenecia, que se refiere a loe huérfanos 
a los que se extenderá la eicción ¡pro
tectora. Intervinieran los señores Mar
tí, Carreira, Valle y Ranz, y se aprue
ba sin modificación de ninguna clase. 

La base 13 trata de las preferencias 
que determinarán la concesión de bene-
oios a los huérfanos y se discute el ca
so de huérfanos de mayores de veinti
trés años que se encuentren enfermos 
o iniípedidos. También &e aprueba sin 
modificación, así como la base 14. 

La 15 trata de las formas de protec
ción. La presidencia explica las razo
nes por las que se la ha dado un as
pecto pluriforme y no uniforme. 

La base 16 da lugar a una amplia 
discusión antes de ser aprobada con al
gunas modicaciones. La 17 queda con 
una aclaración en el sentido de que se 
ha de ir si-empre de acuerdo con las 
Leyes del Estado. 

Las bases 18 y 19 se aprueban sin 
discusión. La 20 trata sobre el lugar 
de emplazamiento del Colegio de huér
fanos y el señor Mazarlo cree- que debe 
contruirse el Colegio en Madrid, y a 
ser posible cercano a la Ciud-ad Uni 
versitaria. 

La 21 se aprueba sin modificación y 
la 22 con una aclaración, que dice que 
todas las instituciones regionales o pro
vinciales dependerán del Colegio Cen
tral. 

Por último, se aprueba sin discusión 
las bases siguientes hasta la 27. 

El señor Marín propone que se inclu 
yan a los maestros privados en la pro 
teoción a los huérfanos y se acuerda 
que, una vez organizada la Institución, 
so estudiará la forma del ingreso de es
tos -maestros. 

Se suspende por unos momentos la 
sesión para estudiar quiénes han de for
mar la comisión gestora del proyecto 
que se discute y quedan elegidos los 
señores Navamuel, Xandú, Martínez Pa-
ge, Tomás, Pareja. Almazán, Pancorbo, 
Valle, Ballester, Ascarza y Carreira. 

Acto seguido se levantó la sesión. 

Conferencia del Sr. Ascarza 
En el ministerio de Instrucción públi

ca dio su anunciada conferencia el se
ñor Ascarza. Desarrolló el tema «Cómo 
se enseña la Geografía». 

El orador expuso su creencia de que 
la enseñanza de la Geografía debe co
menzar en la Escuela, ampliarla al pue
blo del alumno, continuar en el Ayun
tamiento y en el partido judicial, para 
terminar con la provincia y con la pa
tria. 

La enseñanza debe ser a base de mu
chos ejercicios prácticos y sin recargar, 
en ningún caso, con números la me
moria del niño. 

El conferenciante hace uso del apara
to de proyecciones y muestra numero
sas fotografías de la Luna, de la Ciudad 
Encantada, de Cuenca y de Suiza. 

El señor Ascarza tenninó su brillante 
disertación con la proyección de una 
película sobre un viaje a la Indochina. 

Al terminar el orador fué muy aplau
dido. 

Programa para hoy 

DE SOCIEDAD 
Bodas 

Esta tarde, a las cinco y media, se ce
lebrará en el templo de San Fermín 
de los Navarros el enlace de la lindísima 
señorita María Antonia de Orozco y 
Rofazza con nuestro iustre amigo el 
conde de Glimes de Brabante y de Al-
oubierre, marqués de San Dionis. 

Eata boda, que en otras circunstancias 
hubiera constituido un acontecimiento 
en la sociedad aristocrática, no -podiá 
ser así, a causa del riguroso luto .jue 
viste el novio por muerte de su madre, 
aquella inolvidable condesa de Alca-
bierre. 

Serán padrinos su majestad el Rey y 
S'U majestad la reina María Cristina, re
presentados por el padre de la desposa
da, don Juan de Orozco, y la hermana 
política del contrayente, condesa de 
Sástago. 

Bendecirá la unión el virtuoso cape
llán de honor de sus majestades y par
ticular de la condesa de Alcubierre (ciue 
en paz descanse), don Julián Garcíri 
Nmo. 

Firmarán el acta matrimonial, por 'a 
novia, el presidente del Gobierno, mar
qués de Estella; el conde de Aguilar de 
Inestrillas, su tío, don José Orozco, y 
el conde de Oliva, y por el novio, su 
hermano, el conde de Sástago; su primo, 
el marqués de Scntmenat, y su tío, el 
marqués de Alella. 

Deseamos sinceramente muchas feli
cidades al nuevo matrimonio, que saldrá 
esta noche para dar una vuelta ¿lor 
Europa, y después del veraneo fijará su 
residencia en esta Corte, en, donde el 
conde de Glimes de Brabante ha com
prado un hotel en la calle de Zurbano, 
número 55. 

—En breve contraerá matrimonio la 
linda señorita Carmen de Matos y Todi 
con el distinguido capitán de Infantería 
don Miguel Cornejo, hijo del ministro de 
Marina. 

La boda del señor Yanguas 
En los primeros días de mayo se ce

lebrará en Granada la boda del señoi 
Yanguas. La ceremonia se celebrará en 
el domicilio de los condes de Padul, pa
drinos del acto y abuelos de la novia. 
Serán testigos de ésta sus parientes lo? 
condes de las Infantas, y por parte de! 
novio, el marqués de Estella. 

Bendecirá la unión el Obispo de San
tiago. 

El señor Yanguas marchará a Lina
res el sábado. El día 30 estará en Ea^^za 
para asistir a la inauguración de la Es
cuela Oleícola, y desde esta última loca
lidad marchará a Granada. 

Santa Inés de Monte-Pulciano 
El 20 será el santo de la condesa de 

Luna. 
La deseamos felicidades. 

El Obispo de Huesca 
Se encuentra en esta Corte, con ob

jeto de presidir la peregrinación al mo
nasterio de Guadalupe, el ilustre fray 
Mateo Colóm Cañáis. 

Sea bien venido. 
Función benéfica 

En el teatro de la Comedia se celebró 
el lunes una brillante función a bene
ficio de las escuelas nocturnas de obre
ros, patrocinadas por la condesa de Vfa-
manuel. Asistieron a la fiesta las infan
tas doña Beatriz y doña María Cristina. 

Se representó el diálogo «Abuela y 
nieta», de Benavente, por las señoritas 
Carmen Cavanillas y Pilar Azcoiti; «La 
mendiga», por Marichu Saracho. Lui.-> 
Calvo Sotelo recitó el monólogo «Trata
do de urbanidad». La señorita Consue
lo S. Cervera cantó, y Anita Saracho y 
Carola Valiente estrenaron el diálogo en 
verso de Marquina «El amor basta». 

Pusieron remate a tan agradable fiesta 
las señoritas antiguas alumnas del Sa
grado Corazón y organizadoras del acto 
Nena Aramburu, Consuelo Trigo, María 
del Valle, Carmen y Mercedes Arias, 
Ana María G. Monsalve, Anita, Marichu 
y Carmenchu Saracho, Consuelo S. Cer
vera, Gloria Olanda, Carola Valiente, 
Conchita G. de Diego, Carita Aldama, 
Mercedes Manera, Antonia y Pilar Mós-
toles, Lola Gálvez-Cañero. Mary y Mei-
che Martín Artajo, Pina Suárez, Carrriiña 
y Merche G Larroca, Mary Asún Arti-
ñano, Concha CoUantes, t'ilar Calvo So-

Miércoles 18 de abril de 1928 

Bendición de 2 avionetas 
en Getafe 

Por la mañana continuarán las viel- telo, María Luisa Pfitz, Carmen Duran 

EXCURSIÓN DE TURISMO A 
COLONIA Y EL RHIN 

CON MOTIVO DE LA EXPOSICIÓN 
INTERNACIONAL DE PRENSA 

Dirigida por EL DEBATE en obsequio 
de sus lectores y suscriptores 

Organización técnica de la Agencia SOMMARIVA, S. A. 
I T I N E R A R I O 

11 de junio.—Salida de la estación del Norte por la mañana. 
• 12 de Junio.—Llegada a París al mediodía. 

13 de junio.—Estancia en París. 
14 de junio.—Salida a mediodía para Colonia, donde se llegará sobre las 

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

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

23 de jimio.—Salida por la maiiana de Colonia, en magníflcos "autocars", 
para visitar la zona más Interesante del Rhln (Renania). Se visitarán en seis 
días: los valles de los ríos Ahr, Khin, Mosella, Main, Neckar, etc., y las ciu
dades, de Bonn, Bad, Ems, Francfort, Heidelberg, Maguncia, Wlesbaden, Ru-
desheim, Konlgswlnter, y los famosos castillos del Rhln. Parte del viaje se liará 
en vaporcitos por este río. 

28 de jimio.—Regreso en "autocars" a Colonia. 
29 de jimio.—Salida de Colonia por la mañana para París. 
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 basta 
Madrid, válido para un mes. 

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

El plazo para las inscripciones termina él 31 de mayo. 

tas a los Centros oficiales, 
A las cinco de la tarde. En la Escue 

la Normal, discusión de la ponencia so
bre Ediflclos escolares y la Casa-habl 
tación. 

A las siete y treinta. En el ministe
rio de Instrucción pública, conferfncia 
de! director de Primera enseñanza se
ñor Suárez Somonte, sobre «Cómo se en
seña la Aritmética». 

Hermanas Mercedarias 
de la Caridad 

Bodas de oro de su Instituto 

Hace cincuenta añ06 que el entonces 
Obispo d& Málaga, doctor Pérez Martí
nez, fundaba con unas cuantas imujereis 
piadosas el hoy floreclemte Instituto de 
las Hermanas Mercedarias de la Cari 
dad. Su nombre indica bien a las cla
ras su objeto. El 9 de junio de 1878 se 
agregó la naciente Congregación a la 
histórica orden de la Merced, hacién
dose con ello partícipes sus miembros 
de todos los privilegios, mercedes y tra
bajos de las Mercedarias. El año siguien
te León XIII promulgó el decreto de con
firmación apostólica. La Casa matriz efltá 
en Granada. 

Las niñas pobres son el principal ob
jeto de la caridad de estas Mercedarlao; 
los ancianos, tristes despojos de la vida, 
hallan también en sus asilos ios con-
,sueJos y asistencia amorosa de la her
mana Mercedaria; en hosipitales, sana
torios y leproserías derraman asimismo 
los tesoros de su ternura, santificada por 
el amor sobrenatural de las almas. En 
total, unas setenta y tuntas Casas. En 
Madrid, tres, con ¡os sanatorios de Ta
blada, Valdelatas, Hil-nera y alguno májs. 
Merece mención especial la Casa-Hospi
tal para sacerdotes de la calle de San 
Bernardo. No es bastante conocida esta 
institución, llamada de Sacerdotes Natu
rales de Madrid, a la cual pertenecieron 
Loipe de Vega y Calderón; no sólo a 
los naturales de Madrid, sino a todoe 
los que llaman a sus puertas, extiende 
su caridad. Dedicándose las hermanas 
Mercedarias al cuidado de los enfermos, 
muchas de ellas hacen sus cursoe de 
enfermeras en San Carlos; el aflo pa
sado se examinaron 22 y este aflo lo 
harán otras tantas. 

En la parroquia de los Dolores, Insta
lada en la iglesia, propiedad de la Con
gregación de Sacerdotes Naturales de 
Madrid, se celebrarán en los días 20, 21 

y Pilar Azcoiti, que bailaron, artística 
mente ataviadas, unas preciosas danzas 
clásicas. 

Todos los que intervinieron en la fun-
ci6n fueron muy aplaudidos. 

Viajeros 
Han salido: para Sevilla, la señorita 

Carmen Gurtubay y Alzóla y la duquesa 
de Andría; para Córdoba, la señora viu
da de don Antonio Barroso; para Grana
da, don Gumesindo Rico; para Villarín 
los condes de Torata; para Biárritz, la 
señora doña Dolores Iturbe, viuda de 
Beistegui; para Jerez de la Frontera, el 
conde de Torre de Cela y el vizconde Je 
San Vicente, y para Sevilla, los conde« 
de Campo de Alange y sus hijos, .losé. 
María y Soledad; los señores de Rubia-
nes y los suyos, la señorita Mercedes 
Travesedo y García Sancho y la mar
quesa de Armendáriz y su hija Marga
rita. 

Regreso 
Han llegado: de Osonilla, don Enri

que Nardiz, y de París, los marqueses 
de Casa-Valdés. 

Fallecimiento 
Anteayer falleció doña Angela Nieto 

Miguel. 
Fué justamente apreciada. 
A los deudos de la difunta y a la con

desa viuda de Adanero enviamos sen
tido pésame. 

Rogamos a los lectores de EL DEBA
TE oraciones por la difunta. 

Aniversario 
Mañana se cumplirá el primero del 

fallecimiento del señor don Gregorio 
Martínez de Pinillos y Hernández, de 
grata memoria. 

El funeral que se diga en Villoslada 
de Cameros y misas en diferentes tem
plos de esta Corte se aplicarán por ei 
finado, ,a cuya distinguida familia reno
vamos sentido pésame. 

El Abate FARIA 

M E N E S E S , S. A. 
Exhibe en su ünioo dwpaoho, Pi Margall, 
22, preciosas andaa para San Sebastián. 

y 22 los solemnes cultos ded triduo con 
que Jas hermanas Mercedarias solemni
zan las bodas de oro de su benéfico 
Instituto; predicará por las tardes el pa
dre Torree, y el Cardenal Primado ofi
ciará en la misa pontifical del último 
día. 

Los Mercedarios y cofrades de la Or
den Tercera se asociarán todos a estos 
f^tejos. 

Fueron madrinas las infantas doña 
Beatriz y doña IVIaría Cristina 

El Aero Club destina los aparatos 
a enseñanza práctica de pilotaje 

En Getaíe se celebró ayer tarde el bau-, 
tizo de los dus pequeños aviones «Ha-
villand MoUr», traídos en vuelo no haca 
mucho tiempo dwide Inglaterra, por los 
aviadores señores Bellüd y Ansaldo {don 
Juan Antonio). Uno de ellos estuvo ex
puesto durante veinticuatro horas ante 
el Aero Club (calle de Sevilla). 

Bendijo los aviones el Obispo de Ma
drid, doctor Eijo y Garay. Actuaron de 
madrinas las infamas doña Beatriz y 
doña Cristina. 

Las Infanütas fueron recibidas con 
una carii'iütia ovación. Vestísut traje y 
sombrero gris perla y abrigo azul obs
curo con piel. Las recibieron junto al 
«auto» el presidente del Aero Club, du
que de San Fernando, y las autoridades 
que asistieron al acto. 

Una vez que el Prelado bendijo los 
aviones, las Iníantitas se dirigieron a 
su respectivo aeroplano para romper la 
correspondiente botella de jerez, que es
taba sujeta con cintas. La infanta doña* 
Beatriz rompió la botella al primer ti
rón que dio de la cinta. La infanta do
ña Cristina dio dos tirones y la botella 
quedó incólume. 

Doña Beatriz exclamó entonces: «Sin 
duda la mía estaba ya rota.» Pero doña 
Cristi.na no hizo nuevos intentos y acu
dió a un método más expeditivo. Suje
tó la botella con la mano y la dio un 
golpe sobre e¡ avión. El casco se rompió 
no sin que algunas gotas de jerez ca
yeran muy cerca del vestido de la In-
fantita. 

La hija del Monarca fué con este mo
tivo ovacionada. Durante la ceremonia 
de la bendición, desde un avión igual a 
los bautizados, propiedad del duque de 
Estremera—ex presifl-ente del Aero Club— 
s© arrojaron flores sobre las Infantas. 
El avión iba tripulado por don José An-
saklo-^piloto—, y el duque de Estremera. 

Doña Beatriz y doña Cristina, después 
de conversar con las autoridades y re
presentantes del Aero Club y con la se-
ño.ra del coronel Kindelán, se dirigieron 
al hangar del Aero Club, donde se sir
vió un «-lunch». El hangar habla sido 
adornado con tapices de la Real Casa 
y profusión de plantas. 

Seguidamente las Infantitas vieron evo-
lucionar a las dos avionetas, en las que 
los pilotos Raah y el marqués de Casa 
Real de Córdoba, realizaron acrobacias. 

El pi'iblico aplaudió calurosamente a 
las Infantas al tomar el «auto» para di
rigirse a Madrid. 

Además de lo-s dos aviones bautiza
dos se elevaron algunos de los que se 
guardan en el hangar del Aero Club y 
que pertenecen a los señoras Navarro, 
Ansaldo (don José) y marqués de Cór
doba. 

Desptiés se Improvisó un animado 
baile. 

Concurrieron el capitán general, loa 
generales Soriano y Vives; el Jefe su
perior de Aeronáutica, coronel Kinde
lán; el presidente del Aero Club; el 
secretario, marqués de Ayerbe; seflores 
Orfiz EcbaRÜe; Parrella. teniente alcal
de en representación del señor A.rlstizá/. 
bal, y los aviadores señores La Llave, 
Spencer, Rodríguez Lecea, Alvarez R"-
menterla, marqués de Bnrja, Sonsa, Ra
da, Navarro, Checa, Longoria, Molas, 
Ansaldo ídnn Julio Antonio), Bellod y 
oíros muchos. 

Los aviones serán destinados uno a 
aprendizaje de vuelo para los socios del 
Aero Club y otro para práctica de los 
que ya son pilotos, y no tienen facili
dades de volar. Para aprender a volar, 
ya se han inscrito varias series de seis, 
que tendrán que guardar turno. Los 
aprendices han elegido como pro-fesorfts 
a los señores Rodríguez Lecea, Alvarez 
Buylla y otros. IJOS que utilicen los avio
nes, tanto para adquirir el título de pi
loto como para prácticas, pagan un tan
to por hora de vuelo. 

El duque de San Femando nos ha ma
nifestado que es propósito del Aero Club 
adqurir nuevos aviones, cosa que se rea
lizará tan pronto como se construya nn 
nuevo hangar, pues el actual ya está 
lleno de aviones—dos proipiedad del 
Aero Club y otros varios de socios. 

Se da el caso que desde diriembre, en 
que el Club adquirió los aviones, han 
bajado éstos 300 libras, o sea más df> 
8.000 pesetas, al cambio de ayer. En 
aquella orasión el precio fué de unas 
2.5.000 pesetas. 

La Comisión de médicos 
continúa su labor 

La Comisión de médicos continúa tra
bajando con actividad. 

Juntamente con el frontal del esque
leto menor se ha recibido un pequeño 
trozo de hueso; no llega al centímetro 
cuadrado su tamaño, que corresponde 
a uno de los huecos que quedarcMi al 
armar eJ doctor Villa, sobre barro de 
moldear, el cráneo de una de las niñas 
mayores, crrtneo que se encontró en 
multitud de pedazos. 

Parece que de! estudio de los restos 
resultará algo de interés, no precisa
mente limitado ál problema médico legal 
que se ha planteado, sino a otra cosa 
de interés más amplio relacionada con 
una enfermedad que ataca a los niños. 
Quizá lo descubierto conduzca a cono
cer las causas de dicha enfermedad, 
sobre las que están investigando hace 
tiempo eminentes médicos. Estas Inves-
tigacion-es han sido originadas por las 
preparaciones histológicas que se han 
hecho del fémur fracturado. 

Ayer se recibieron algunas vértebras 
de menores y algrtn hueso da animal. 

QUIOSCO DE 

EL DEBATE 
C A L L E DE A L C A L Á 
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(frente a las Calatravsut) 
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
E E 

INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (75,10), I Comercial, 1.269; ídem Crédito Italdano, 
75,30.- E (75,10), 73,30; D (75,10), 75,30; 804; Nacional de Crédito, 552; Fiat, 409. 
C (75,10), 75,30; B (75,10), 75,30; A (75 10) 
75,30; G y H (74,25), 74,50. 

(89), 
(89), 

EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F 
89; E (89), 89; D (88,50), 89,50; C 
89,50; G y H (91), 91,50. 

AMORTIZABLE 4 POR lOO.-Serie D 
(86), 86; C (86), 86; B (86), 86; A (86), 
86; A (86), 86. 

5 POR 100 AMORTIZABLE, 1026.—Se
rie A (105,10), 105,10; B (105,10), 105,10; 
C (105,10), 105,10; D (105,10), 105,10. 

5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927 (6in 
Impuesto).—Serie F (104,80), 104,75; E 
(104,80), 104,73; D (104,80), 104,75; C 
(104,80), 104,75; B (104,80), 104,75; A 
(104,80), 104,75. 

5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927 (con 
impuesto.—Serie F (95,25), 95,50; E (95,25) 
95,50; D (95,30), 95.50; C (95,30). '95,50. 
B (.95,30). 95.50; A (95,30). 05,50. 

5 POR 100 AMORTIZABLE, 1920.—Se
rie F (96,75), 96,50; E (%,;«), 90,50; D 
(97), 96,50; C (96,90), 96,50; B (96,90), 
96.50; A 96,90), 96.50. 

5 POR 100 AMORTIZARLE, 1917.—Se
rie D (96), 96,30; C (96), 96,30; B (96), 
96,30; A (96), 96,30. 

DEUDA FERROVIARIA. — Serie A 
(104,10), 104,25; B (104.10), 104,25; C 
(104,35), 104,25. 

AYUNTAMIENTOS. — Expropiaciones 
del Interior, 1909 (95), 95; Deudas y 
Obras (93), 93; Ensanche, 1915 (95), 
95,50; Villa Madrid. 1918 (94). 94; Me
joras Urbanas , 1923 (100). 100. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES
TADO. — Transa t lán t ica . 1925. m a y o 
(102,50). 102.50; Tánger • Fez (104,25). 
104,25. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi
potecar io de España , 4 po r lOO (95), 96; 
5 por 1(» (102). 101,85; 6 por 100 (111,50), 
111.25. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS 
Cédulas argent inas (2,625), 2,63. 

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

601; Hipotecario (600), 598; Hispano Ame
ricano (234), 234; Español de Crédito 
(436), 433; Central (197), 197; Valle de 
Lecrln (107), 108; Tudor (168), 170; Hi 
droeléctrica E-spañola (232), 235; Menge-
mor (276), 275; Unión Eléctrica (IOS), 
168; Telefónica (100). 100; Ponferrada 
(63), 63 ; Guindos (O .̂̂ iO) 98; Tabacos (5í5) 
¿M; Constructora Naval, b lanca (128), 
126; ídem rojas (131), 125; F. C. Anda
luces (83,50), 81,50; fin corriente, 82; fin 
próximo, 81.25; M. Z. A.; fln corriente. 
610; fln próximo, 612; Norte: contado 
(615), 617; fln corriente, 618,50; fin pró
ximo, 625, en a l z a ; «Metro» (166), 168; 
T r a n v í a s : contado (130,25), 131.75; fin 
corr iente, 132 ; Ídem Granada (108), 
109,50; Altos Hornos, s/d, 190; Azucare
ras preferentes : contado (122,75), 122.50; 
fln corriente, 122,75; Azucareras ordina
rias: contado (40,75), 40.75; Explosivos 
(887). 900; fln corriente. 900; fin próxi
mo. 908; ídem 1926 (880). 890; fin co
rriente, 893; fln próximo, 900; Petróleos, 
145, no oficial; Electra A (140), 146. 

GBLIGACION'ES.—E. Lima (104), 104; 
H. Segura (99,50), 99,50; Chade, 1913 
f10.3), 103; ídem C (102.25), 102..50; Valle 
de Lecrln, p r imera (103), 103,,50; Unión 
Eléctrica Madrileña, 6 por 100 (105), 
105,50; Ponfe r rada (96.25), 96,50; Cons
tructora Naval, 6 por 100 (102), 102..'J0; 
Tran]^.lálTHca. 1922 fl06,25), 106,50; Nor
te, p r imera , 78,50), 78,50; Tudela Bilbao 
(96), 101,75; Alsasua (93,25), 93,50; Hues
ca (88), 89; Norte, 6 por 100 (105), 104,75; 
Valencianas (102,50) 102..50; Alicante, 
p r i m e r a (346.50), 346,50; H (101,75), 101.75; 
I (103,40). 103,50; J (99,65), 99,65; C. Real 
(103. 10-2,25; Córdoba Sevilla (344), 345,50; 
Andaluces. 1918 (93), 95,25; Metropolita
no, 6 por 100 (102,50), 102,75; 5 por 100 
(99,50), 99,50; Azucare ras : es tampil ladas 
(76,50), 76,50; 5,.50 por 100 (102,50), 103; 
A.sturiana, 1926 (103), 103. 
9*t. Vonadaa. Freo«aente. S la 17 

Dólares, 4.181; l ibras, 20,419; francos, 
16,465; coronas checas, 12,39; mitréis, 
0,504; pesos argent inos , 1,789; florines, 
168,72; escudos portugueses, 17; pese
tas. 70,30; francos suizos, 80,60; cheli
nes austr íacos, 58,815;* l iras, 22,07. 

HOTAS IDTFOKMATIVAS 
Durante la reunión de ayer se man

tiene la m i s m a lendeneia alcista en to
dos los departamentos. Destaca la fir
meza de la DeuKla reguladora y la ele
vación d.e cambios en Tabacos y Tran
vías, que euiipiezari a reponer el divi
dendo recienteanente oobrado. 

El Interior sube 20 céntonos, 30 el 5 
pur luo Amortizable de 1917 y 20 el de 
1927 con impuestos ; ceden cinco el de 
esta emisión sin impuestos y 40 ed de 
19-̂ 0, y no a l te ran su valor e\ Exterior, 
4 por 100 Amortizabde y 5 por 100 de 
1920. La Deuda Ferroviar ia aumen ta 15 
céntimos. 

En el depar tamento de crédito mejo
r a un duro el Banco de E s p a ñ a ; des
merecen dos enteros el Hipotecario y 
ti'es el Españul de Crédito, y repiten 
su cotización precedente el Hisipano 
•Americano y el Centrail. 

El grupo industr ial cotiiza en alza 
I Electra A. Tudor, Valle de Lecrln, Hi-
droeiéctrica Española. Guindos. Tabacos 
y EXiplosivos; en baja Azucareras pre
ferentes. Alto« Hornos, Construcción 
Naval y Mengemor, y siin variación 
Unión Eléctrica, Telefónica, Ponfer rada 
y Azucareras ordinar ias . Respecto a los 
ferrocarri les ceden dos enteros los An
daluces y suben dos pesetas los Nortes. 

En el corro internacional mejoran 35 
céntimos los francos suizos, cinco las 
libras, medio los dólares y tres los 
maircos oro, y repiten cotización los 
francos y las liras. 

» » • 
Moneda ex t r an je ra : 
F r a n c o s : 25.000 a 23,40 y 50,000 a 23,50. 

Cambio medio, 23,466. 
Su izos : 25.000 a 114.95. 
L i r a s : 25.000 a 31,40. 
L ib ras : 1.000 a 29.06 y 1.000 a 29.07. 

Cambio medio. 29,065. 
Dólares : 2.500 a 5,96. 
Marcos o r o : 25.000 a 1,43. 

RRMA DEL REY 

1,00 1 franco frano... 0,233 0,235 
5,00 I belga '0,831 *0,8.3-25 
1,00 1 franco suizo... *1.147 1,1495 
1,00 1 l i ra *0,3145 0,314 

25,22 1 l ibra 29.02 29,07 
5,19 1 dó la r 5,955 5,96 
1,23 1 re lchsmark .... *1,4275 1.43 
0.95 1 cor. checa '0,177 '0,1775 
5.60 1 escudo '0,26 '0.26 
1,39 1 cor. noruega. . . '1.595 '1,60 
1,39 1 cor. sueca 1.76 
2,50 1 peso argent . . . . '2.53 *2,535 

BABCEIiOirA 
Interior, 75,30; Exterior. 88,90; Amor

tizable 5 por loo, 97; Norte, 617,75; Ali
cante , 609,50; Andaluces. 81,25; Orense, 
^ , 7 0 ; H. Colonial, 139,50; francos, 23,55; 
l ibras . 29,10; dólares, 5,95. 

BII.BAO 
Altos Hornos, 190; Felgueras, 77,75', 

Explosivos, viejas, 900; nuevas , 885; 
Resineras , 70; Papelera . 161; Banco de 
Vizcaya, 2.070; Babcock, 117; Sabero, 
835; Construcción Naval. 126; H. Ibé
rica, 810; H. Esipafioaa, 234; B. Vies-
go. 585; Alcoholes. 1.150; Minas del 
Ríí , 385; Ponferrada, 65 dinero. 

W E V A 7 0 B X 
Pesetas, 16,81; francos, 3,9381; l ibras, 

4,8834; francos suizos, 19,28; l i ras, 5,28; 
coronas noruegas , 26,74; marcos, 23.92. 

I . O K S B E S 
Pesetas , 29,055; dólares . 4.8831; fran

cos suizos, 25,3337; l i ras , 9,250; coronas 
noruegas , 18,2462. 

( C l a m ) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Francos , 124; dólares, 4,883125; belgaí,, 

34,95; francos suizos, 25,33; florines, 
12.1025; l i ras, 92,50; marcos, 20.42; co
ronas suecas . 18,18; ídem danesas , 18,20; 
ídem noruegas , 18,24; chelines austría
cos, 34,725; coronas checas. 164,75; iftar-
C06 finlandeses. 194; pesetas . 29,05; es
cudos portugueses . 2.125; lels, 780,50; 
draomas , 372,50; mil reís. 5,921875; pesos 
argent inos, 47,8125; Bombay, 1 chelín 
5.96875 p e n i q u e s ; Changaí . 2 chelines 
6,75 p e n i q u e s ; Hongkong. 2 chelines 0,125 
p e n i q u e s ; Yokohama, 1 chelín 11,46875 
peniques . 

BOMA 
{RADIOGRA&U ESPECIAL DE E L DEBATE) 

Francos , 74,59; l ibras, 92,50; francos 
suizos, 36.515; pesetas 31,8ffi; dólar , 
18,94; peso argent ino, 18.34; r en ta 3,50 
po r 100 75.55; Consolidado, 86.00; Litto-
rio 86,20; Banco de Italia. 2.460; í d e m ' d u r o s . 

A más de uin cambio se co t izan : 
Al con tado : Interior, a 75,25 y 75,30; 

Cédulas hipotecar ias 'al 6 por 100 a 111..50 
y 111.25; Tabacos, a 249 y 250; Anda
luces a 81,50, 81,75 y 81,50; Azucareras 
preferentes, a 123 y 122,50; Explosivos, 
vieios, a 895 y 900 y nuevos, a 892, 893, 
891 y 890. 

A fln del cor r ien te : Alicantes, a 610,50 
y 610; Tranv ías , a 132,25 y 132; Azuca
reras preferentes, a 123 y 122,75; Ex
plosivos, viejos, a 900. 902, 901 y 900 y 
nuevos a 895 y 893. 

A fln del p róx imo : Explosivos, viejos, 
a 905, 910. 907 y 908 y nuevos a 902 y 900. 

« • « 
Cambios entre pa r t i cu la res : 
A fln del cor r ien te : Felgueras . 77; 

.Andaluces, 81,,50; Alicantes, 611; Nortes, 
613; Tranvías , 132,50; Azucareras preíe-
rHites. 122,25; EXiplosJvos nuevos, 893 y 
viejos. 898. 

« « • 
La Jun ta Sindical h a rastielto proce

der a la nivelación de las operaciones 
real izadas a fln del corriente y del pró
ximo mayo en acciones del Español de 
Crédito al cambio de 433 y en acciones 
nueva ; de Explosivos a 902 p a r a ambos 
vencimientos. 

Uí SESIOH EH BZI.BAO 
BILBAO, 17.—En la sesión de hoy, 

las acciones del Banco de ESipaña se 
solicitaron a 600 pesetas. Las del Banco 
de Bilbao se demandaron a 2.270 pese^ 
tas. Las del Banco de Vizcaya operaron 
a 2.060, 2.055 y 2.060 pesetas, al contado. 
V cerraron con demandas al últ imo cam
bio. Las del Banco Hispano Americano 
se pidieron a 233 por 100, y tuvieron 
ofertas a 235. I./OS Centrales se deman
daron a 200 duros. Los Nortes v Ali
cantes estuvieron encalmados . Las Ro
blas tuvieron peticiones a 625 pesetas. 
Las Hidroeléctricas Españolas , viejas, 
hicieron operaciones con demandas a 
2.34 duros, y las nuevas se pidieron a 
222 duros. 

Las Ibéricas, viejas, operaron con de^ 
mandas a 810 pesetas. Las nuevas de 
este valor con el 50 por 100 de desem
bolso, hicieron operaciones con ofertas 
a 530 pesetas. Las Electras del Viesgo 
hicieron operaciones con demandas a 
585 j>e6etas y ofertas a 590. Las Coope
rat ivas de Madrid estuvieron solicita
das a 150 duros. Las Sota y Aznar se 
ofrecieron a 1.100 pesetas. Los Nervio-
neg se pidieron a 615 pesetas. 

Las Navieras Vascongadas tuvieron 
demandas a 305 pesetas. Las Papeleras 
hicieron operaciones a 162 y medio. 162 
y 161 duros . Quedó a ú l t ima hora con 
demandas a 161, al con tado ; 161,50 a 
fln de mes y ofertas a 162. Las Resine
ras operaron a 72 y 70 pesetas, a l con
tado y a 70 a fln del corr iente mes. 
Quedó papel a ú l t ima hora a 70. 

Las acciones de Explosivos, viejas, 
operaron a 900 y 905 a fin de mayo, a 
895 al contado y a 900 a fln del co
rr iente mes . Terminaron con demandas 
a 900. Las nuevas de este valor opera
ron a 865 pesetas, al contado, a 867,50 
a fln de mayo y a 865 a fln del co
rr iente mes . Cerraron con demandas 
a 865. Los Altos Hornos operaron con 
ofertas a 190 duros. Las Siderúrgicas 
«6 ofrecieron a 133 duros . Las acciones 
Babcock Wilcox hicieron operaciones a 
115 duros a fln de mayo y a 115, 116 
V 117 al contado. Terminaron pedidas 
a 117. Las Felgueras se ofrecieron a 
77.75 duros . 

I-as C. Navales, serie blanca, operaron 
a 127 duros, al Contado, a 127 a fln de 
mayo , y a 126 a fln del corr iente mes. 
Quedó papel a 126. Las Sabero operaron 
con demandas a 235 pesetas y ofertas 
a 240. Las Minas del Rif hicieron ope
raciones con demandas a 390 pesetas. 
Las Veras operaron con peticiones a 
1.350 pesetas. Las Telefónicas se solici
taron a 100 duros . Los Petróleos tuvie
ron operaciones con demandas a 146 

GRACIA y JUSTICIA—Declarando ex
cedente a don Juan Herrera Morillas, ma
gistrado de la Audiencia de Madrid, y a 
don Joeé MiUaruelo Durango, de la terri
torial de Albacete. 

Promoviendo a magietrado de ténniojo a 
don Gerardo Vázquez Martínez. 

Nombrando maiíietrado de la territorial 
de Madrid a don José Méndez Novas; pre
sidente de la Andiencia de Patencia a don 
Enrique Fernández Alvarez; promoviendo 
a magistrado de ascenso a don Celestino 
Valledor y Suárez Otero y a don Luie Feli
pe Vivanco, y a magistrado de entrada, 
con destino a la territorial de Albacete, 
a don Juan Eíos Sarmiento; a don José 
Gómez Moralee. quien continuará en e! 
Juzg:ado del Salvador, de Granada, y con 
deetino a la Audiencia territorial de Al
bacete a don Pedro Navarro Rodríguez; 
jubilando a don Gabriel Fernández Céepe-
des. magistrado de ascenso en situación 
de cesante. 

Autorizando a dom Juan Contreras y Mu-
rillo, vizconde de Burguilloe, para que, en 
defecto de descendientes legítimos, pueda 
designar sucesor a su sobrino don Joaquín 
Murillo y Retamar 

Rehabilitando sin penuicio de tercero 
de mejor de-echo el título de conde de 
Buelna, a favor de doña María Luisa 
O'Meil y Salamanca. 

GUERRA.—Admitiendo la dimisión que, 
fundada en el mal estado de su salud, 
ha preisentado el general de brigada don 
Leocadio López López del cargo de jefe 
de Eetado Mayor de la Capitanía general 
de la octava región. 

Disponiendo que el intendente de divi
sión, en primera reserva, don Gonzalo 
Barceló Valor, pase a la segunda por 
edad. 

Proponiendo para el mando del regi
miento niímero 2, al coronel de Infante
ría don Luis Viana Riesgo, y para el de 
la zona de Almería, al de igual empleo, 
don Ciríaco Vázquez Casares. 

ídem la concesión de la cruz de la 
real y mili tar orden de San Fernando, al 
alférez de Infantería (fallecido) don An
tonio Navarro MiegimoUi. 

ídem la Cruz Roja de primera al ca
pitán médico (hoy comandante) don Vi
cente Ganzo Blanco. 

TRABAJO.—Aprobando los capítulos del 
libro prim-ero, texto refundido, del Esta
tuto de formación técnico industrial. 

HACIENDA.—Concediendo pxpinción del 
impuesto de derechos reales por la reincor
poración al patrimonio de la Diputación 
de Lérida del Hospital de Santa María. 

Nombrando delegado regio para la repre
sión del contrabando de la zona tercera 
a don Carlos Luis Diez y Pérez Muñoz; 
admitiendo la dimisión, por motivos de sa
lud, al de la zona segunda, don Narciso 
Jiménez y Morales de Setién; nombrando 
para e.ste cargo a don Pedro de Castro y 
Santoyo. 

FOM ENTO.—Aprobando el presupuesto 
para terminación del Inst i tuto Geológico 
de España. 

Ampliando en un local, designado por 
las entidades elaboradoras que forman par
te del Consejo de Administración del Con
sorcio entre la mina de Arrayanes, del 
Estado, los Sindicatos mineros de Carta
gena, Mazarrón. las Empresas fundidoras 
y los fabricantes de productos elaíborados 
de plomo. 

Autorizando a los establecimientos asíríco-
las oficiales y dependientes de la Direc
ción general de Agricultura y Montes in
vertir el importe de las venta.s de sus 
productos en las mejoras de sus servicios. 

Declarando de utilidad pública el de
recho a la expropiación forzosa del fe
rrocarril de Urnieta a Hernani. 
.Aprobando el proyecto del camino de 

servicio del pantano del Tranco de Beas, 
y autorizando las obras por contrata. 

Jubilando al ingeniero del Cuerpo de Ca-
i»inoe do» José Caeamor y Cali. 

Nombrando ingeniero jefe de segunda 
clase del Cuerpo de Caminos a don Al
fredo Moreno (3sorio. 

ídem ídem ídem a don Rafael de la 
Cerda y Ijópez Mollinedo. 

Nuestros arroces ganan los mercados inglés y argentino 
•»» 

Comienza la temporada de la fresa. Se paraliza la salida de vinos. 
Corriente alcista en los maíces. El comercio de aceites, muy sostenido. 

« • > 

N O T A S A G R Í C O L A S Y M E R C A D O S 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para el día 18. 
lEADBID, Unión Baaio (E. A. J. 7, 375 

metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro
nómico. Santoral, Recetas culinarias. Cam
panadas. Prensa. Bolsa. Programas del día. 
12,15. Señalefc horarias.—14,15. Orquesta 
Artys: «Rosariyo» (pasodoble), ü rmeneta ; 
«Las niñas de Molinero» (charlestón), Font 
de Anta; cLa bejarana» (fantasía), Serra
no V Alonso. Boletín meteorológico. In
formación teatral. La orquesta: «Carna
val» (obertura), Glazounow; «Canzonetta», 
Toselli; «Lohengrin» (marcha), Wág>ner. 
Intermedio por Luis Medina.—15,15, Con
cierto de banda. Bolsa de trabajo. Prensa. 
19, Orquesta Artys: «La infanta de los 
bucles de oro» (fantasía). Serrano; «Fer-
vaal» (fantasía), d'Indy. «üiia representa
ción en ©I teatro del Príncipe» (siglo 
XIX); charla descriptiva por don Victori
no Tamayo. Una creación de Máiquez: «El 
Pelayo». de Quintana, por el cuadro ar
tístico.—20. Música de baile; orquestas 
Palermo y Cricket.—21,30, Vulgarización 
histórica por don José Ballester.—21,45, 
«Meteorología aeronáutica», por don Fran
cisco del juneo.—22. Campanadas. Señales 
horarias. Bolea. Programa dedicado a 
Isaac Albéniz: «Albéniz. Una anécdota 

sentimental de su vida»; charla por Ma
tilde Muñoz, con ilustraciones musicales 
al piano, por José María Franco. Sexteto 
de la estación. Primera par te : «Castilla», 
«Pavana», «Puerta de tierra», «Granada» y 
Aragón». «Charla sobre las iniciativas del 
Centro de Hijos de Madrid», por d<m 
Críspulo Moro Cabeza; segunda par te : 
«Capricho catailán», «Rapsodia cubana», 
«Serenata española» y «Tango»; tercera 
parte; «Mallorca», «Serenata árabe». «Orien-
ta.1» y «Sevilla». Noticias de última ho
ra. Música de baile; orquestas Palermo 
y Cricket.—0,30, Cierre. 

Badlo España (E. A. J. 2. 400 metros).— 
17 a 19. «La troya», orquesta. El santo del 
día. «Ich Grolle oocht». señorita Tosti ; 
«Federa», señor Luna. El día en Madrid. 
«Comme raggio di sol», señorita Tosti; 
«Mi tierra», señor Luna; «Coupir d'amour», 
orquesta. Conferencia por el estudiante ve
nezolano Tomás Morales sobre organiza
ciones escolares hispanoamericanas. «El 
carro del sol», señorita Tosti; «Rigoletto», 
señor Luna. Concurso infantil. «El anillo 
de hierro», orquesta; «El patio de Moni
podio», señorita Tosti; «La muerte del rui
señor», señor Luna. Noticias de provincias 
y del extranjero. «La marselleea», orques
ta. Cierre 

AirVlTCIO OFICIAI. 

Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro 

O O H C I T B B O 
para la ejecución dei nuevo canal de des

carga de la presa de BISCASBUÍiS 
Acordado este concurso por la Jun ta de 

gobierno, las condiciones y modelo de pro
posición han sido publicadas en la «Gace
ta» del día 13 del actual. 

T r i g o a r g e n t i n o e n B a r c e l o n a 

BABCELON'A, 15.—Provistos los har i
neros de trigo argentino, y en espera 
de la nueva par t ida que en t r a r á muy 
en breve, no se dan pr i sa a concertar 
ajustes de trigos nacionales, cuya ofer
ta vendedora sostiene los precios ele
vados de s iempre. Alguna que ot ra ven
ta se ha hecho duran te la semana trans
curr ida, pero h a sido de poco volumen 
y en clases medianas . 

Sigue la corriente alcista de los maí
ces, l legándose a cotizar el plata dis
ponible a 46 pesetas los 100 kilos, con la 
agravante que ni aun pagando a tan 
alto precio es fácil adqui r i r par t idas 
de cierta importancia, pues como ya 
hemos dicho en anteriores informacio
nes, no h a y existencias en plaza n i 
arribo» inmediatos en perspectiva. 

Han subido nuevamente los arvejo-
nes, las a lgarrobas de Tar ragona y Vi-
naroz y los habones de Sevilla. 

Hay alza importante también en las 
habichuelas de Mallorca, Rumania y 
Francia. 

Los azúcares han registrado un au
mento de dos pesetas los 100 kilos, de
bido, según tenemos dicho, al nuevo 
recargo de derechos arancelar ios que 
"xcede de quince céntimos por kilo. Los 
cacaos y cafés no acusan variación, si 
bien estos últ imos t ienden marcadamen
te al alza. Han mejorado, asimismo, 
las canelas Ceylán clase erxtra y las 
rasuras de Ceylán. 

Sostenidos los aceites, notándose al
guna actividad en las ventas p a r a la 
exportación. Los arribos, tanto de la 
región como de Andalucía, han sido 
bastante aceptables durante la semana, 
excediendo de cincuenta los vagones 
entrados. La corriente de este negocio 
puede conceptuarse, de momento, alta
mente favorable. 

Algo se ha hecho también en vinos, 
pero en conjunto, la nota de ca lma y 
de pesadez sigue siendo la caracterís
tica del mercado, con excepción de los 
vinos de graduación elevada, que con
t inúan siendo muy solicitados. 

Muy flojos los precios de los alcoholes 
rectificados vínicos e industrialeis, En 
alza, los aguardientes de caña. 

Estacionados, y, por lo tanto, sin cam
bio a lguno digno de mención, los pre
cios de las carnes, huevos y frutas se
cas. 

El alza de las lanas parece que ha 
llegado al límite, y ante la proximidad 
del esquileo que en algunos sectores 
del Sur de la península ha empezado 
ya, no sorprendería a nadie un ligero 
retroceso. 

* * * 
Cotizaciones actuales de los art ículos 

más corrientes : 
Aceites —Los de oliva se cot izan: co

rr iente, bueno, a 191,30; superior, a 
208,70; fino, a 252,20; extra, a 260,90. 

De oru jo : verde, pr imera , de 108,70 
a 113,05; amari l lo , pr imera, de 139,15 a 
143,50-

De coco: blanco (con envase), a 156; 
cochln, a 163; pa lma, a 205. 

De l inaza : crudo, a 150; cocido, a 
158; incoloro, a 170. 

Todo pesetas los 100 kilos. 
;4l(/arroí)as.—Vinaroz, a 26,48; rojas, 

a 23,94; Mallorca, de 17,26 a 19,64; Ibi-
za. a 19.64; Tar ragona , a 26,48. Valen
cia, a 25,29; Chipre, a 29,16. Todo pe
setas los 100 kilos. 

Avena.—Extremadura, de 37 a 38; 
Mancha, a 36; Aragón, a 36. Todo pese
tas los 100 kilos. 

Carnes.—Vacuno mayor, a 2,70; ter
nera , a 3,50; lanar , a 3,90; cabrio, de 
2,50 a t r e s ; cabrito, a 5,95; cordero, de 
3.90 a 4,10; cerdo, de 2,85 a tres. Todo 
pesetas el kilo, al escandallo y en ca
nal , l ibres de Impuestos de matadero. 

Cebada.—Urgel. de 40,50 a 41; Se^a-

rra . de 41 a 42; Aragón, de 40.50 a 41 
Castilla, de 41,50 a 42; comarca de 40,50 
a 41. Todo pesetas los 100 kilos. 

Despojos,—Salvado, a 4,85; salvadillo, 
a 6,25; menudillo, a 6,05. Todo peseta,s 
los 100 litros. 

Harinas.—Extra blanca superior, de 
70 a 71; corriente, a 68; número 3, de 
53 a 58; número 4, de 42,50 a 43; se
gundas, de 36 a 38; terceras, de 34,50 
a 35; cuartas , de 33 a 34. Todo pesetas 
los 100 kilos 

Lentejas.—De 70 a 100 pesetas los 100 
kilos. 

JVíaíz.—Plata disponible, de 45 a 46 pe
setas los 100 kilos. 

Trigos. — Candeal Castilla, de 51 a 
51,50; ídem Mancha, de 52 a 52,,50; Ara
gón, de 51 a 52,.50; Navarra, de 50,50 a 
51,50; Urgel, de 51,50 a 52.50; comarca, 
a 53; Ext remadura , blanquillos, de 50.50 
a 51. Todo peinetas los 100 kilos, sobre 
vagón origen. 

M o m e n t o c u l m i n a n t e e n V a l e n c i a 
VALENCIA, 16.—La semana se ha ca

racterizado por una paralización en los 
negocios; verdad es que las fiestas de 
Pascua lo llevan consigo, pero a pesar 
de esa circunstancia, es preciso consig
na r que nos hal lamos en el momento 
culminante en que la propiedad llega al 
máx imum dei regateo, y los exportado
res agua rdan ver el resul tado de las 
nuevas floraciones para hacer sus cálcu
los. Los precios en general han sido 
irregulares, debido a que en la actua
lidad queda lo mejor y lo peor de los 
productos, habiéndose agotado casi en 
su totalidad algunos de ellos. 

FRESAS 
Con motivo de las pasadas fiestas pas

cuales, h a n aparecido las pr imeras pa»--
tidas de fresa y fresones. En su ma
yoría pertenecían a los términos de Si-
nat de Valldigna, y a lguna de los valles 
de Sagunfo. La fruta pre.=ent.aba buen 
aspecto, -pero su precio no se hal la al 
alcance de todas las fortunas. A 1,75 pe
setas el cuarto de kilo (7 pesetas kilo) 
se han vendido en las fruterías las cla
ses más inferiores. 

¿Percibe el productor los beneficios 
que proporciona la venia de esta fruta 
durante este comienzo de temporada? 
Se dice que existe un convenio entre 
productores y compradores , por el cual 
se estipula un precio fijo, que es el 
que rige durante la temporada. Segu
ramente, los que poseen la fruta no 
pueden estar supeditados a las cons
tantes variaciones que el comercio ofre
ce, y recurren a un contrato, por el 
cual tienen relativa seguridad en la 
venta de la misma. Hay muchos que 
tienen contra tada la fruta superior, a 
3 pesetas. 

La cosecha actual es bastante buena, 
aunque las lluvias de los pasados días 
han servido de obstáculo pa ra que la 
floración se haga en las condiciones ne
cesarias. Y por si esto no fuera bas-

Estos no ta rdaron en lanzarse a la plaza 
en busca de a r r o z ; la buena deman
da trajo como consecuencia la eleva
ción de precios y para mayor satisfac
ción nuestra , porque así lo veíamos ve
nir, la creencia firme de que la expor
tación se acentuar ía . En nuestro puerto 
vimos el viernes último el vapor Pas-
g'Wía cómo cargaba 63.250 sacos de 
arroz con un total de 4.250 toneladas. 
Pero hay algo más que merece notar
se : su destino. Buenos Aires, mercado 
que perdimos hace dos años y que hoy, 
gracias a la táctica desplegada por el 
Consorcio arrocero, lo recuperamos a 
pesar de la competencia de otros países. 

Unida a esta demanda está nuestro 
afianzamiento en la del Reino Unido. 
Londres no cesa de consumir (3.250 sa
cos) y Liverpool está haciendo pedidos. 

En los centros productores sigue la 
animación. Las 33 y 34 pe-setas son los 
precios reguladores, excepto en la pla
za de Ját iba que, por razones especia
les, no se ve medio de sal i r del estan
camiento. 

Hoy sábado, y por vir tud de una com
pra de 3.000 o 4.000 sacos para próxima 
entrega, se h a pagado, según se dice, to
do el cascara disponible a 35 pesetsis. 
Los arroces elaborados se pagan a 47,.50 
pesetas. 

Medianos a 40 pesetas ; Morret, a 40; 
cilindro, de 26 a 28. 

Por este puerto han salido del 7 al 13 
del mes que rige, 3.030.22O kilos. Cabota
je, 353.840 kilos. Interior, línea de Al-
mansa, 5.368 sacos. Línea de Aragón. 
13.730 kilos. 

Las a lmácigas o planteles donde se 
arroja la semilla pa ra que germine y 
cuando se halle en sazón proceder al 
t rasplante, han sufrido algo a conse
cuencia de los prolongados días de Po
niente. 

Como nota complementar ia podemos 
decir que al Consorcio arrocero se le 
ha concedido un puesto en la Asamblea 
Nacional. 

NARANJAS 

Tras las fiestas de Pascua , comienza 
para el comercio naranjero nueva épo-

SANTORALJ CULTOS 
D Í A 18. Miércoles.—Stoe. Eleuterio, Ob.j 

Perfecto, pbro.; Apolonio, Antía, Corebo, 
Calocero. mrs. ; Oaldino, crd.; B. Andrés 
Hibernón. 

A. Nocturna.—Sta. Isabel de Hungría. 
Ave María.—ill, misa, rosario y comida 

a 40 mcjeres pobres. 
40 Horas.—Mercedarias de D. Juan de 

Corte de María.—O. en S. Luis (P.) ; 
Expectación, en el O. del Espíritu San
to; Perpetuo Socorro, en su Santuario (P.) ; 
y Pontificia. 

Parroquia de las Angustias.— 8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa
rroquia. 

Parroquia del Buen Consejo.—Empieza 
la noven» a su Titular. 8 y 11, misa so
lemne con Exposición; 6,30 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón, don Ramón Mo
lina; ejercicio, reserva y salve. 

Parroquia de S. José.—Novena a S. Ex
pedito. 7 t.. Exposición, rosario, ejercicio, 
sermón, señor Rubio Cercas; resrva e 
himno. 

A de S. José de la Montaña.—^Novena a 
su Titular. 10,30, misa cantada con Ex
posición, sermón, señor Flores, y ejerci
cio; 6 t., estación, rosario, sermón, señor 
Sanz de Diego; reserva e himno. 

Basílica de la Milagrosa Novena a la 
Virgeo de la Milagrosa y San Vicente de 
Paúl. 8,30, comunión, con acompañamiento 
de órgano y ejercicio; 7 t.. E-xposición. es
tación, rosario, sermón P. Caminos; ejer
cicio y reserva. 

Calatravas—Triduo a S. Francisco de 
Paula. 8,30, misa de comunión; 10,45, mi
sa solemne; 7 t.. Exposición, estación, ser
món, señor Béjar; ejercicio y reserva. 

Cristo de la Salud.—Triduo a S. Expe
dito. 11, misa solemne con Exposición, 
ejercicio y bendición; 6,30 t.. manifiesto, 
rosario, sermón, don José Estrella; reser
va y gozos. 

María Auxiliadora (Salesianos).—6. 6,30, 
7, 7,30, 8, 9, 10 y t i . misas; 6 t.. Exposi
ción y., bendición. 

María Inmaculada (Fuencarral, 113).— 
5,'15 t., rosario, sermón y reserva. 

Mercedarias de D. Juan de Alaroón (40 
Horas).—Novena a la beata Mariana de 
Jesús. 8, misa y Exposición; 10,30, la so
lemne; 7 t., ejercicio, sermón, señor Suá
rez Faura. y reserva. 

K. Sra. de Atocha (Pacífico) .—7, 8, 9 y 
10, misas; 6 t.. rosario y ejercicio. 

Sta. María Magdalena.—Triduo a S. Ex
pedito. 6 t.. Exposición, estación, rosario, 
sermón, señor iBenedicto; ejercicio y re
serva. 

JUEVES EVCABISTICOS 
Parroquias.—Carmen: 10. misa rezada por 

los congregantes del Santísimo Sacramen
to.—Almudena: 8.30. — S. Lorenzo, 8. — S. 
Luis: 8,30.—S. Sebastián: 6. 7 y 8.—Sta. 
Bárbara; 8.—Santiago: 8.--S. Jerónimo; 
8.30.—Purísimo Corazón de María: 8,30.— 
Salvador y S. Nicolás: 8.—Los Dolo
res: 8,30. 

Iglesias.-Agustinos Recoletos: 8,30, mi-
i'a aue se caracteriza por ofrecernos sa de comunión.—A. de H. del S. Corazón 
los dos extremos, en cuanto a los pre
cios : los peores y los mejores. Llega 
a los mercados consumidores na ran ja 
en tan malas condiciones, que aun en 
quinta es vendida; en cambio, se ofre
cen cajas en que se obtienen óptimos 
precios. Por eso no nos sorprende el 
que haya subastas como la verificada 
en Manchester y Newcastle en que hu
bo de cotizarse a tres chelines, y por 
el contrario, en las de Liverpool y Lon
dres cotizáronse a 25 y 26 chelines. 

La naran ja blanca, cuando llega este 
tiempo, sobre todo si abundaron las llu
vias, sufre un embotamiento tal, que 
se t raduce en falta de consistencia, in
sipidez, lo que unido a las pésimas 
condiciones de los vapores, llega a los 

tanta, , loe fuertes vientos de jPonl<mte^>ame«Qe>Ao».i.r,«iodTÍ#«u:<4SliM<ll(BlMMtK9^.-<t». 
han dado lugar a lo que en valenciano «blood oval» que es la que mejor llega, 
l laman «se?ná» (marchitez), que las de- se vende a buen precio 
forma y hace lacias. 

A la exportación por vía mar í t ima 
todavía no h a salido par t ida alguna. 

ARROZ 
Tras un período de calma, en que 

la exportación llegó a ser muy redu
cida, comparada con las semanas an
teriores, l legamos de nuevo a la activi
dad extraordinar ia . La idea por nos
otros lanzada en constantes crónicas de 
que la exportación disminuía a conse
cuencia de que los comerciantes procu
raban llenar sus molinos ante la posi
bilidad de nuevos pedidos, va teniendo 
confirmación. La semana ú l t ima de fe
brero, en que la exportación rebaoó el 
límite de 6.000 tonelaxlas, había de re
ducir el stok de nuestros comerciantes. 

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

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

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

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

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

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

LIBROS GRATIS 
«XX, QVUOTBi -7 XTH O&AN SICCIOHAXIO 

«SI Qutjotsi íntegro, bellamente encneidernado '>ii tela y oro, con 464 gran
des páginas e ilustraciones, en bneo papel y letra clara. Y el Stocionarto de la 
Iiengna Española, sólidamente encuadernado en tela, con planchas: 776 págl-
nae, 800 grabados y las últimas palabras de la Academia. Edición acabada 
imprimir. Las dos obras, «El Qnljote» y el «Dicolonarlo», se regalan a qriien 
se suscriba a I<ETKAS BEOIOKAIiES. Sólo las encu^^''Dacionee de estos 
libros, costarían a usted más que la suscripción. 

( = 1 . D E B A T E , B O L E T Í N D E S U S C R I P C I Ó N 

(Remítase a IiETBAS BEOIOHAI.EB. Encarnación, 19, CXJRUUBA.) 

Xombr* ...„...„. 

Saftas ••••••••••••a 

se suscribe a IJüTBAS BEOIOHAIiEB. Las 12 ptas. y 70 céntimos, importe de 
la suscripción anual y gaatoe de envío, las pagará contra reembolso, al recibir 
los libros de regalo. 

r i r m a , 

IiETBAB BEOIOITAIiES, gran revista mensual ilastrada. Novelas, cuentos, 
poeslae, etcétera, de los más famosos escritores. Mucha y buena lectura para 
todoe. Los suscriptores pueden colaborar en la sección Literatos Nuevos y 
publicar un anuncio muy económico en todos loe números. Si deseara usted 
otros libros en vez de los anunciados, pida catálogo de regalos. 

i-WPB^.?*:- v.^" 

P a r a contrarres tar ¡os males que pue
den sobrevenir a consecuencia de ¡o 
dicho, el gobernador de Castellón, de 
acuerdo con la Jun ta J i topa to lóg ica de 
aquel puerto ha comenzado a cast igar 
al comerciante poco escrupuloso que 
pretende manda r naranja en malas con
diciones. Aquí, en Valencia, ya se sigue 
tal práctica. 

Los mercados se mant ienen firmes. 
Los que mejoran son los de los Países 
Bajos. Amsterdan y Rotterdam han con
seguido aumentar s u ' precios en la úl-
v.'ne. subas ta en dos francos. 

Hamburgo sigue consumiendo la ma-
r f í a de nuest ras sal idas. Sus precios 
re sostienen firmes pa ra las de buena 
condición; las peores han bajado en la 
subasta del viernes de 2 a 3 marcos . 

En r e sumen : el comercio naranjero 
se encuentra a la expectativa en espera 
l e ver cómo responden los mercados 
El. los centros productores la animación 
pa ra la sangu ina es g r a n d e ; a 4 y a 
4,50 pesetas arroba. En la P lana se han 
llegado a paga r a 50 pesetas el millar. 
P a r a la blanca no hay otro precio que 
1,25 pesetas. 

Según te legrama de la Federación 
Española de importadores de fruta de 
Par ís , se cot iza: la na ran j a sangu ina 
de 2.50 a 350 francos. Naranjas marcas 
especiales, de 250 a 280; na ran jas bue
nas, de 230 a 250 y las na ran jas ordina-
.•ias de 200 a 220 francos. Es decir, au
mento en las clases superiores y baja 
sensible en las demás. 

So han embarcado esta semana por 
los puertos de Valencia, Castellón, Bu-
rr iana . Gandía y Denla 252.000 cajas de 
naranja . 

VINOS 
Nos encontramos en el mismo estado 

que la semana an te r io r : paral ización, 
exipectativa. Por si no fuera bas tante lo 
del mercado francés, el Reino Unido, 
nuestro mercado consumidor, en gran 
escala p a r a los vinos licorosos, mués
trase retraído y ipersiste en sus impo
siciones. Todo esto h a hecho que los 
Sindicatos d e exportadores de vinos de 
Tarragona , Reus y otras ent idades de-
dica^das a este comercio, se hayan di
rigido al Gobierno en súplica de que 
por los medios posibles busque solución 
adecuada p a r a remediar la situación en 
la tomporada próxima. 

Habana, Bélgica y Alemania son los 
países que en la hora presente sostie
nen sus peticiones con visible aumento . 
En los centros productores reina des
an imac ión ; ni se presenta nad ie a com
pra r , ni se ven esperanzas de poder 
vender ; sin embargo, el que tiene exis
tencias las ofrece, porque ei «picado» 
de los vinos se avecina. Y ante esta 
constante oferta y escasa demanda , los 
precios van disminuyendo. 

En Utiel se cotiza a 2,60 pesetas de
calitro,, y en el Valle de Albaida, a dos 

de Jesúe: 6,30, ejercicio.—Basílica de la 
Milagrosa: 8,30, comunión y reserva.—Bue
na Dicha: 8,30. comunión general con Ex
posición.—Calatravas: 8,30.—Capuchinos: 7 
y 8, con Exposición.—Comendadoras de San>-
tiago: 8.30.—Esclavas del S. Corazón (pa
seo de Martínez Campos): 6.—Hospital de 
S. Francisco de Paula (Cuatro Caminos): 
8.—Hospital del Carmen: 8.30. con Expo
sición. 

* * * 
(Este periódico se pnbllca con censura 

eclesiástica.) 

s ección le candar" 
Un periodista, que ha desempeñado un 

cargo de alguna importancia en un dia-

lad.nrse a M.idrid a consecuencia de una 
afección que padece su señora, se encuen
tra hoy en situación tan precaria que no 
puede abonar las cincuenta pesetas que le 
cuesta el cuarto en que habita. 

Particularmente informaremos a cual
quier donante que lo socilite el nombre 
y dirección del interesado. 

* * * 
ITota.—Recordamos a los lectores de esta 

sección que loe donativos se reciben tam
bién en nuestro quiosco de EL DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a las Calatravas. 

.pesetas; moscatel, a 2,80; mistelas blan
cas, a 2,80; pesetas grado y hectol i t ro; 
misteJas t intas , í d e m ; azufrados blan
cos, a 2,70. 

Las viñas h a n comenzado- a brotar . 
La buena sazón que tienen unido a 
que las operaciones agrícolas se h a n 
verificado a su debido tiempo, hace 
que presenten un aspecto inmejorable. 
Se han exportado esta semana, 5.597 
bocoyes, 254 barr i les y 236 bordelesás. 

ACEITES 
La táctica empleada por los produc

tores ante la poca animación observa
da por el elemento exportador, no po-
dia menos de elevar los precios. La 
exportación es muy reducida, y, sin 
embargo, llegamos a 20 y 22 pesetas 
arroba, y el superior de 22 a 25 pe
seras. Los olivos se encuent ran en buen 
es tado; el l iempo les favorece, y no 
cabe duda que con el cosechón de este 
año y la regular cosecha del próximo, 
6i el productor tiene juicio, puede sacar 
buen part ido. 

S e r e c h a z a l a o r g a n i z a c i ó n of ic ia l 

VALENCIA, 16.—Reunida en la maña
na del sábado 14 la Federación de Pro
ductores de Naranja de Levante, y des
pués de darse lectura a las bases de or
ganización naran je ra , propues tas por 
(Ion José Bellver, de Murcia, y don Juan 
Bautista Domenech, de Denia, discutié
ronse ampliamente , y se acordó por una
nimidad rechazar toda organización o 
Consorcio de carácter oficial, y ratifi
carse en su criterio de absoluta liber
tad productora y comercial. Examina
remos el acuefdo. 

C o t o s apícols is e s c o l a r e s 

OVIEDO, 17.—La Diputación ha apro
bado un escrito, presentado por el sacer
dote don Carlos Flórez, d i rector de la 
Escuela Provincia l de Apicul tura , para 
la implantac ión de cotos apícolas esco
lares, cuyo carác ter de previsión o de 
fomento quede a elecciSn de las respec
tivas ent idades, t engan o no Mutua l i 
dad escolar, a los que se subvencionará 
con la m i t a d del presupuesto apícola. 
Será obl igator io que en los referidos co
tos se celebren las Fiestas de la Abeja y 
de la Miel, previa asistencia de las au
toridades. Se concederán premios a los 
maest ros que más se d is t ingan en la 
acción apícola. 

UEBLES 
LA CASA APOLINAR hace grandes rebajas e in-

v i t a a s u numerosa clientela a visitar su exposición: 

AGUA DE SOLARES 
Neurastenia, dispepsia hiperclorhídrica y catarros gastrointe 

tíñales. De uso universal como agua de mesa. 
Depósito y encinas: Reina,' 45, principal derecha. 

Teléfono 12.644 Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 

POR PALABRAS Cada palabra más, 0,10 pesetas 
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Estos annnoios se reciben en 
l a AdmlDistraclAn de EIi 
J> E B A T B , Colegiata, T | 
qniOBCc de EI> DEBATE, oa-
lie de Alcalá, trente • las 
Calatravas; gnlosoo ds Glo
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral ¡ quiosco de la 
plaza de Lavaplés , qnlosoo 
de Puerta de Atocha, quios
co de l a glorieta de los Cusr 
tro Caminos, trente al nú
mero 1) quiosco de la oalle 
a's serrano, esqnlna a Ga
y a ; quiosco de 1» glorieta 
de San Bernardo, Y EK TO-
DAS l A S AGENCIAS DE 

P U B L I C I D A D 

ALMONEDAS 

COMPRA venta muoble«i 
lavaboe, 18 pesetas; meei-
l las , 17 pesetas ; armarios 
deede 30 pesetas. Tndee-
coe. 7. 
JUEGO alcoba, 675 pese tas ; 
comedor completo, 500; s i l le
ría, 125; cama dorada, '100; 
aparador, 100; mesas, 18. 
Siempre gangas. Taberni-
Uas, 2. 
AUKOKEDA lujoso despa
cho español, muchos mue
bles y objetos arte . San Eo-
que. i-
AX-MOITEOA muebles diez 
pisos , camas , piano, arma
rios, etcétera; deseo pren
deros. Leganitos, 17. 

A l a U O N E D A p a r t i c u l a r ; 
deshago cuarto todos mue
bles. Puebla , 4, bajo iz
quierda. 

DESPACHO renacimiento , 
vale 1.000 pesetas, 600 pe
setas . Estrel la , 10. Mate-
sanz. 

AIiCOBA ehipendal , lunas 
in ter iores ; vale 8.000 pese
tas , 8.000. Eetrella,_10. 

COMEDOR lunas fantasía , 
mesa ovalada, s i l las tapi-
zadas, 600. Estrel la , 10. 

AIiCOBA, cama bronce, co
queta, mesi l las , luna, 7iO 
pesetas . Estrel la , 10. 

CAMA colchín y almoha
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrel la, 10. 

B Ü R E Á U americano, mue
lle automático, HO pesetas; 
s i l lón, 25. EatreUa, 10. 

ARMARIOS luna barniza
dos, 110 pesetas. Mesas co
medor, 10. Estrel la , 10. 

CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Es
trella, 10. 
V I S I T A D exiposición mne-
•¿lee. Casa Matesanz com
praréis a vuestro gusto, eco
nomizando pesetas. Estre
lla, 10, doce pasos Ancha. 

^ A R A estos anuncios, «liol-
dóe y Compañía». Tres Cru
ces . 7. Teléfono 50.294. 

ARMARIO luna, 110 pese
t a s ; aparador, 110; s i l ler ía , 
55. Desengaño, 20. 

DORMITORIO, lunas, dos 
mesi l las , coquetas, bronces, 
ganga, 560 pesetas. Desen
gaño, 20. 
COMEDOR lunas, bronces, 
m e s a ovalada, s i l las tapi
zadas. 500 pesetas. Desenga-
fio, 20. 
U A I i E T A S , baúles, malet i 
nes cuero, fibra, todas sal
do. Desengaño, 20. 

D E S P A C H O ' español, 1.300 
pesetas . Va-le 3.000; jamu
gas , mes i tas . Desengaño, 20. 

X,IQUIDACIOIT con precios 
marcados 2.000 cuadros an
tiguos, mneblPB, objetog. San 
Mateo, 15 onadnipl icado. 

PISO completo, renacimien
to español, espejos, lámpa
ras, tresil lo, mesas . Rei
na, 35. 

ALQUILERES 
^ B O l O S O B cuartos , 4-5 ha-
wtaoiones , piso l inóleum, 
80-70-95 pesetas. Porvenir , 4, 
M o l U e r i n o s i l l a ^ 

SAJO, 50; exterior, 56, tres 
balcoinesj interior, 40. Sala-
Derry, 8. 

A l i V A R ü Z Castro, 17, ex
terior, baño, teléfono, as
censor, 170; terraza indepen
diente . 

B E R M O S I L I ^ , 51, entreeue-
lo . Escuela, sastre , 150; in
terior , 70. Teléfono, ascen-
eor.-

CUARTOS elegant ís imos, de
corados, todas las habita^ 
«iones exteriores, 16 y 18 
duros. Ponzano, 67. Razón: 
Mendizábal, 87; de diez a 
doce. 

CUARTO soleado, ocho ha/-
uitaciones, baño, 30 duros. 
Tienda propia para garage, 
a lmacén, v iv ienda, 150 pe
se tas . Joaquín Costa, 77, 
gna-l Velázquez. 

H s s a i O S O entresuelo con 
azotea, sol , nueve habita-
cíoines, baño, ascensor, 215 
g^e^as . Martín Heros, 33. 
K S O S : primero, exterior, 
aos calles, se is balcones; 
tercero, interior. Espoz y 
Mina, 20. 

da, sótanos. Lu i s^ Pernan-
dj i^_^quum_Mendizábal . 

tariUado, tranvía p u l r t a -
razón: Corredera Baja, 25! 

CUARTOS p o r ^ r S i í S i r s i 
arriendan con cuarto d e A a -
fto y calefacción c e n t r a b a 
Velázquez, 65. 

ALQUILASE piso céntrico. 
Razón: Plaza Santo Domin-
g o ^ , bar. 
C U A R T O S -desalquilados 
yerdad, servidumbre bie<n 
informada, pagando después. 
HoTtaleza, 41. 

IiOCALES propios almace
nes, industr ias , 275 pesetas. 
Campomanes, 3. 

E K casa-hotel , bajo, baño, 
pequeño jardín, 80 pesetas. 
Mercedes. 22 (Cuatro Cami-
noí^). 

CUARTOS exteriores todo 
«confort», 190 a 210 pesetas; 
interiores, de 83 a 135 pe
setas . Casas nuevas. Santa 
Engracia, 102 y lOl. 

AUTOMÓVILES 
CAMIONES «Minerva», óm
nibus, construcción s in ri
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. K&-
preíei itación Automóvil Sa^ 
Ion, Alcalá, 81. 

MAGNETOS, dínamos, mo
tores (arreglos garantiza
dos) , piezas repuesto. Car
men. 41. taller. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncios Agencia iS tar» . 
Montera, 8, principal. Telé
fono 12.52(K 

DISPONIBLES varios auto
móvi les «Citroen» cinco y 
diez caballos, abiertos- y ce
rrados, seminuevos . Oran 
ocasión. «Auto» «Citroen». 
Caños, 2. Madrid. 

COMPRAVENTA automóvi-
lee todas marcas . Calle 
Princesa, número 7. 

AUTOMÓVILES nuevos y 
otros poco usados, de turis
mo, marca europea acredi
tada, úl t imos modelos, pre
cios especiales. Apartado 
822. Madrid. 

OCASIÓN única. Camiones 
de primera marca europea, 
completamente nuevos, a 
precios especiales. Aparta-
do 822. Madrid. 

ESPECIALIDAD en traba
jos de cementación, rectifi
cación y fresado. Talleres 
Pai-r.'- Miguel Servet, 11. Te
lefono 16.818. 

JAUIVAS independientes , 75 
pesetas. Garage La Paz. I^a-
gasca, entre 51 y 53. 

CAJETINES, cantoneras, tu
bos ranurados, perfiles pa
ra carrocerías. Narváez. Ma-
galla-ncs, 17. 

C U B I E R T A S ; no dude, 1 ^ 
más baratas. Pozo. Sagas-
ta, 12. • 

I ¡«TAXIS» con l icenc ia! ! , 
verdaderas gangas, aparato 
propio. Alenza, 18. 

CALZADOS 
SUELA cromo «NomplOB» 
impermeable. Uran durar 
ción. Resuelve la economía 
e hibiene del calzado. Apar
tado 59. Burgos. 

CALZADOS crepé. Los me
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 

CALZADO. Composturas ©n 
el acto. Suela goma. Her
mán. Fúcar, 11. 

COMADRONAS 
PROFESORA y practican
ta Mercedes Uarrido. Pen
sión consultas embarazadíM. 
Santa Isabel . 1. Antón Mar
t ín . 60. 

COMPRAS 
•Unión Joyera». Pago mu
chís imo por alhajas, perlas, 
bri l lantes , esmeraldas, obje
tos de plata, papeletas Mon
te P iedad; compramos mo
biliarios completo». Cruz, 1, 
entresuelos . Despachos re
servados. Teléfono 15.402. 

CASA tierna, Uortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan
tes, antigOedadee. máqui
nas escribir, aparatos fo
tografieos, pianos escope
tas , gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 

SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani
la y papeletas , del Monte, 
el Centro de Compra paga 
máa que nadie. Espoz y Mi' 
na, 3. entresuelo. 

COMPRO, vendo ropas, alha
jas , máquinas coser, escri
bir, gramófonos, bloioletsa. 
Casa Martín, Santa Isabel , 
34. Humil ladero. 14. 

COMPRO p a p S i t a e Monte, 
alhajas, dentaduras . P laza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 

COMPRO muebles . Llamad 
al teléfono 35.584. Hay guar
damuebles. Vir iato , 26. 

PARA estos anuncios , cBol-
'i'jfi y Compañía». Tres Cru-
ces, 7. Teléfono 50.294. 

A N T I G Ü E D A D E S . Compro 
alfombras españolas, tapi
c e s ; pago más que nadie . 
José Castro. Huertas , 12. 

A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, S. t ienda, 
esquina a Echegaray. 

CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Con
s u l t a vías urinarias , r iñon. 
Preciados . 9. Diez una, s ie 
te nueve. 

L U Z ultravioleta. Trata
miento moderno. Raqui t i s 
mo, erupciones rebeldes, ul
ceraciones, tumores blancos, 
debi l idad general, cuero ca
belludo, aplicaciones econó
micas . San Bernardo, 23 
(c l ínica) . Seis a nueve. 

ALMORRANAS: C u r a c i ó n 
segura. Consulta y aplica
c ión del tratamiento . In
fantas , 36, segundo izquier
da. Doctor M. B. 

ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a la ü i p n -
tación, banco de idspafla, 
secretarios Ayuntamientos , 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica, Poli
cía, Aduanas, Hacienda, Co
rreos, TaqniErrafia. Contes
taciones programos O pr»-
paracJón. I n s t i t u t o Beoa. 
preciados, 23. 
SACERDOTE, profesor par
t icular, lecciones Bachil le
rato univers i tar io y prepa
ratorio Derecho . Fernan.-
do VI , 19, primero. 

X A Q U I G R A 7 I A García Bo
te , taquígrafo Congreso. Li
bro' ro baratn, sino bueno. 

REGINA (Academia) . Ense
ñanza todos modelos; abier
to hasta nueve noche. Mon
tera, 29. 

E Ñ Í E S A M O S verdad, eco-
nómico, rápidamente, corte, 
bordados. Cardenal Cisne-
ros, S6, entresuelo. 

CONTABLES: Preparación 
industria! , mercanti l , ban-
caria. Colocamos alumnos. 
Estrel la, 3. Colegio. 

ESPECÍFICOS 
TOS í'erina. La quita rá
pidamente «Fenotaxol», es-
pecíüco de la tos. Ato
cha, 110. 

L O M B R I C I N A P e U e t i e r . 
Purgante delicioso para ni
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 

T E purgante Pel let ier. Evi
ta congest iones , vah ídos . 
Cura es treñ imiento ; 15 cén
t imos. 

QUEMADURAS, heridas, úl-
ceras varicosas, afónicas y 
avariósicas , curan radical
mente con Bálsamo Colofó-
nico. Callejo. P ídase en far
macias . 

LAS personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa
dez, o t ienen arterioescle-
rosis, debe^n usar la lodasa 
Bellot , que fluidifica la san
gre, la purifica y evi ta las 
congestiones. Venta en far
macias . 

FILATEUA 

PAQUETES eeUoe diferen
tes . Pidan l ista grat is . Qál-
vez. Crux, 1. Madrid. 

SELLOS antiguos n u n c a 
venda s i n consultar Pele
tería Francesa. Carmen, 4; 
10% sobre todos pagadores. 

Y U S T A s irve mancol is tas a 
provincias con descuento del 
90 al 94%. 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
no 10.169. 

COMPRA venta de Uncas, 
hipotecas, gast ióo rápida. 
Apartado 9.006. 

ADMINISTRACIÓN d« fin
cas en Madrid, ¿«rtega. 
Apartado 760. 

FINCAS rúst icas , urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la máa 
importante y acredi tada . 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
n i 1 bao )̂̂  

PARA poner anuncios en 
este periódico l levarlos Car
men, 18. Prensa. 

OCASIÓN. En mejor s i t i o 
Carabanohel Alto , hotel con 
jardín, buenas dependen
cias , 30.000 pies superficie, 
l ibre de cargas, 58.000 pe
setas . «Iberia Inmobil iaria». 
Mayor, 4. 

S.E vende o alqui la cas i ta 
nueva entre pinares, s i t i o 
Romeral , vent i lación, so l 
todas habitaciones, baflo, luz 
eléctrica. Razón! Castelló, 
10. A. Figueroa. Madrid. 
p R O P I E T A R Í Ó ¥ l pronta-
mente podrán vender s u s 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 

VENDO hotel junto esta
ción Robledo Chávela 20.000 
pesetas. Helguero. Barco, 23. 

V É N D E N S E muchos terre
nos con arbolado, agua, luz, 
próximos Aravaca, Pozuelo, 
Cuesta Perdices . Escr ib id: 
Sanjoeé. Bai len , 26. 

COMPRO solar para cons
truir inmediatamente con 
facil idades do pago. Velar-
de, 15, primero derecha; de 
cinco a s ie te . 

V É N D E S E , permútase o so
cio finca Sierra, agua me
dicinal , propia Sanatorio. 
Ergoyena.' Humil ladero , 14, 
principal . 

VENDO casa p lanta baja, 
principal. Puente Val lecas . 
Razón: San Bernardino, 5, 
bar. Madrid. 

PRECIOSÍSIMO hotel jar
dín, huertas , «Metro», tran
vía, san í s ima orientación. 
P u e n t e Vallecas. Toléfonoí 
13.378. 
OCASIÓN plazos casas afue
ras. Gran nave, 34.000 pies 
solar, precio 53.000 pesetas. 
Bcí i tan anual 9.000. Cava 
Baja, 30, principal . 

CASA barrio Arguelles, es
quina Sal iente y Mediodía, 
con piso de lujo para el 
propietario, 332.000 pesetas. 
Renta l íquida, 20.850 pese
tas . Puede adquirirse por 
200.000 pesetas quedándose 
hipoteca. Señor Martínez. 
Marqués Urquijo, 27 dupli
cado; de tres a cinco. Tra
to directo comprador. 

VENDO en el s i t io más hi
giénico y panorámico de 
Madrid, en la Cuesta de les 
Perdices , l indando con la 
enorme arboleda del Pardo, 
finca de producción y re
creo. José Herráiz. Borda
dores, número 7. 

VENDO casa barrio Sala/-
manca, 7.000 pies , 8 plan
tas, 825.000 pesetas. Renta 
32.000. Banco, 145.000. Direc
tamente comprador. Aparta-
do 969. 

VENDO casa Cuatro Cami
nos, precio 80.000 pesetas. 
Renta 7.560. Hipoteca, 27.500. 
Helguero. Barco, 23; c inco 
a s ie te . 

FOTÓGRAFOS 

PARA estos anuncios, «Roí
dos y Compañía». Tres Crn-

. - . 7 'l'cléfono 50.294. 

I N E N E S I Guapís imos sa len 
s i empre retratándolos Casa 
Rf)ca. Tetuán, 20. 

HUESPEDES 
R E S T A U R A N ! Cantábrico. 
Hotel el mejor en abonos. 
£.speciales paellas, 1,25. Cu
biertos desde 2,50. Pens ión 
desde 7. Cruz, 3. Madrid. 

TIBIDABO. Gran Restau
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente Inaugru-
rado 

. . .-siJiií . \aciünai , para 
sacerdotes , caballeros y mei-
tr imonios . Todo «confort». 
Montera, 53, segundo. 

PENSIÓN Mirentzo. Plaza 
Santo Domingo, 18; habita
ciones soleadas. Matrimo
nios, viajeros, establee. Co
cina vasco-francesa. Precio* 
módicos. Hay ascensor. 

PENSIÓN Andalucía. Lujo
sas habitaciones. Baño, ca
lefacción. Pi Margall. 22. 
primero. 

E S T U D I A N T E S . P e n s i ó n 
tranquila. Habitaciones luz 
directa, indiv iduales . Precios 
módicos. Fernando VI . 19. 

P E N S I Ó N Excelsior. Ponte-
jos. 2. Reformada comple
tamente La mejor, más cén
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesarán. 

P E N S I Ó N Cruz, todo «con^ 
fort», matr imonio , dos ami
gos. Hermosi l la , 43, entre
suelo. 

P A R A poner anuncios en 
este periódico l levarlos Car-
men, 18. Prensa. 

LA Estrella, pensión com
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle. 27, principales. 

HABITACIÓN, persona es
table ; baño, ascensor. Sa-
gaeta, 12, primero interior 
izquierda. 

P E N S I Ó N Nueva Bi lbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pens ión comple
ta desde s iete pesetas. Abo-
n o 6 comidas económicas. 
Príncipe, 10. 

KOTEL Sudamericano. Re
bajas sacerdotes, estables , 
fami l ias . Peñalver, 7 (Gran 
Vía ) . 

«HOTEL Mediodía». 200 ha
bitaciones instalación mo
derna, 5 pesetas. Único en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 

H U E S P E D E S , casa nueva, 
ascensor, baño, calefacción. 
teléfono, pensión desde c in
co pesetas y media. Alber
to Aguilera. 84. primero iz
quierda. 

P E N S I Ó N Torio. P r ó x i m o a 
la Puerta del Sol y Gran 
Vía, con cuarto de baño. 
Carmen, 39, primero y se-
grundo. Madrid. 

P E N S I Ó N católica, habita-
ciones «conforts. Glorieta 
San Bernardo, 2, primero 
derecha. 

F A M I L I A honorable cede 
gabinete a estable. Infan
tas, 38, segundo izquierda. 

G A B I N E T E exterior con o 
s i n . Atocha, 5, tercero de
recha. 

P E N S I Ó N Lima. Se ofre-
ce magnífica habitación, pre 
ció económico y comida es
merada. Carrera San Jeró
nimo, 40, tercero. 

F A M I L I A dis t inguida ad
m i t e huésped, entre Sol y 
Grao Vía . Montera, 22, pa
pelería. 

HABITACIONES para cía-
se, consulta, huéspedes. Ca
lle Santa Bárbara, 8, se
gundo izquierda. 

P E N S I Ó N Asunción. Gran 
«confort». Príncipe, 18 y 20, 
primero derecha. 

LIBROS 
LIBROS antiguos, modernos. 
La casa que mejor loa pa
ga. Librería Universal de 
Ocasión. Desengaño, 29. 

LIBROS antiguos ^ moder
nos, inmenso surt ido. Mo
lina. Traves ía Arenal, 1. 

MAQUINAS 

MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazo«, 15 mes. 

Carmena. Fuenoarrsíl, 83. Te-
léfono 19.643. 

M A Q U I N A S escribir garan
t izadas como nuevas mitad 
precio. Máquinas ocasión. 
Montera, 29. 

G R A N tal ler reparaciones. 
Abonos l impieza. Accesorios 
« Y g e a » . Teléfono 11.569. 
Montera, 29. 

M A Q U I N A S p a r a ooesr. 
Gra«i taller de reparaciones 
todos s i s t emas , garant ía dos 
años. Casa Sagarruy. Velar-
de, «. Teléfono H.797. 

CALCULADORAS n u e v o 
modelo, pesetas 700. Lo más 
cómodo y perfecto. Morell. 
Hortaleza, 46. 

MODISTAS 

P A R A estos anuncios , «Rol-
dóé y Compañía». Tres C m -
oes. 7. Teléfono 50.294. 

MODISTA buena, económi
ca. Vargas , 3, segundo iz
quierda. 

MUEBLES 

N O V I A S : Al lado d« «Bl 
Imparc iaU. Duque de Alba. 
Rv muebles barat ís imos. In
menso surt ido en camas do
radas,' madera, hierro. 

ÓPTICA 

GRATIS graduación v i s ta 
p r o c e d i m i e n t o s mod«>rnos 
técnico especializado. Calle 
Prado, 18. 

CARRETAS, 3, óptico. Com
pre s u s gafas , gemelos , re
galo práctico. S iempre fan
tas ías . 

ANTEOJOS de absoluta, ga
rant ía , esmerada ejecución. 
Vara y López. • Pr ínc ipe , S. 

PELUQUERÍAS 
ONDULACIÓN, una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 

PRESTAMOS 
CLEMENTE Codina. Agen
te para préstamos del Ban
co Hipotecario do España. 
Madrazo. 2B. Teléfono 12.499. 

PRESTAMOS rápidos co
mercio, • industr ia , buenas 
condiciones pago, interés. 
Apartado 955. 

PRECISO hipoteca 55.000 pe
setas detrás 95.000 Banco. 
Apartado 231. 

COMERCIANTE serio ad
m i t e cualquier importe di
nero ocho anual . Apartado 
1.005. 

RADIOTELEFONÍA 
V I S I T E la Exposición apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. T e l e - A u d i ó n . Are
nal, 3. 

SASTRERÍAS 
EXPOSICIÓN de París . Sas
trería. Preciados , 7, princi
pal. Contado y plazo». 

SASTE Reguero. Pr ínc ipe , 
9, entresuelo. Hechuras tra
je, forros, 40 pesetas. 

T R A B A J O 

Ofertas 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escribir i Centro Ca
tólico. Colón, 14. Madrid. 

CENTRO colocaciones feme
nino para señoras, señori
tas . Isabel Católica, 19, 
principal ¡ tardes. 

JOVEN adelantado en pa
pelería falta, Príncipe , 24; 
de once a una y de se is a 
ocho. 

CAMAS doradas. Las me
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartda. 
Construccrión y dorado ga
rantizado. Calle de Atocha. 
número 65. Almacén. 

CHOCOLATE s in harina, 
compuesto solamente de ca
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas paquete 460 
gramos. Manuel Ortiz. Pre
ciados, 4. 

iNACOLi , pintura al tem
ple para habitaciones. Dro-
íjuería Martínez. Postas , SI. 

ABOGADO. Judic ia les , ex-
trajudiciale». Antic ipo gas
tos. Consulta económica . 
Cava Baja, 16. 

ESTAidUPAciON en 0100 y 
demás metíales. Se preparan 
trabajos para vidrieros, fon
taneros y broncistas. Pala-
fox, 6; teléfono 34.655. 

ORIGINALISXMO: señoras , 
caballeros, n iñas , s u s som
breros, hechos en el acto, 
pajas finísimas, 8, 5 y 3,á5. 
R e f o r m a s , procedimientos 
ultramodernos, barat ís imas . 
Abascal, 1, fábrica; teléfo
no 35.293. 

ESCUDOS de apellidos. Pue
da conocer el suyo y po
seerle miniado en f in í s ima 
acuarela. Tepes. Cisne, .''. 

PARA estos anuncios, «Roí
dos y Compañía». Tres Cru
ces, 7. Teléfono 50.294. 

PELETERA corsetera; espe
cial idad gruesas. Compostu
ras, trabajo económico. Bo
la, 11, principal . 

SERRANO, relojero. Ci ietal 
forma, 1,50; corrientes, a 
real; composturas baratísi
mas, garantizadas. Aduana, 
S. bajo. 

«EL Mosquito», t intorería 
católica. La que recomeo-
damoe a nuestros lectores 
por s u seriedad y econo
mía. Lutos en doce horas. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
i No confundirse! Sucursa l : 
Almansa, 3. Teléfono 34.555. 

COLONIAS, 2,50 litro. Esen
c ias , una peseta onza. Arro
yo. Barquil lo, 9. 

AZUCARERA de Maxirid. 
Compraría acciones prefe
rentes. Ofertas por escri to: 
J. H . P . Valverde, 8, bu
zón. 

SOMIER acero «Victoria», 
pateí i tado; el mejor para to
da clase de c a m a s ; pídalo 
s iempre . 

VACANTE plaza de delineante 
Solic i tudes a 

Tal leres ds Construcciouea Mecájiioag 
V I U D A D E L U I S IZARD. — B E J A R (SalamMica). 

HACE falta chico con re
ferencias.' Reguero, sastre . 
Pr ínc ipe , 9, entresuelo. 

Demandas 
PERITO agrícola ofrécese 
d ir ig ir explotación agrícola. 
Informarán: Ponc iano , 4, 
segundo. 

OPRECESB ama primeriza, 
leche fresca; darán razón: 
Carretas. 18, principal . 

OFRÉCESE joven dos ho
ras diarias para cualquier 
trabajo oficioa. Contestar: 
Felipe Santos, La Prenfia. 
Carmen, 18. 

SEÑORA ofrécese acompa
ñar, regentar casa señora, 
caballero respetable o sacer
dote. L. A. Carmen, 18. 
Prensa. 

EMPLEADO importante en
tidad bancaria se ofrece por 
horas para adminis trac ión 
o contabil idad. Referencias 
a sat i s facc ión . Dir ig ir se : 
Apartado 12.110. 

SEÑORA acompañaría seño
ri tas , inmejorables referen
c ia s ; mañanas, t res ; tardes, 
dos, Garcilaso, 15. 

— t 
SESiORA honorable, referen
cias in.mejorables, se ofre
ce para ama gobierno o 
acompañaría. Razón: San
tiago, 2, segundo izquierda. 
S E ofrece cocinera s in pre
tensiones . Argensola, 17, fru
tería. 

J O V E N escribiente, orto
grafía, ofrécese, con infor
mes. Escr ib id: Valverde, 17. 
Jeremías Peral . 

TRASPASOS 
TRASPASO tal ler mecánico 
próximo Torrijos, soldadura 
autógena. Traves ía Truji-
lloe, 2 (mañanas) . 

VARIOS 
ELECTROMOTORES. Con
servación, reparación. Com
pra-venta Móstolee. Cabe*-
treroe, 8. Teléfono 12.710. 

SOMBREROS caballero, se
ñora. Reformo, l impio, tifio. 
Valverde, 8, Velarde, 10. 

INSTALACIONES anuncios 
luminosos , economía en bom
bil las y decorado. Torregro 
ea. T«léfono S4.65S. Pala^ 
fox, 6. 

ELECTROBOMBAS OOQti-
nua , a l terna, e levando 600 
has ta 4.000 l i tros agua por 
hora hasta 40 metros a l tu
ra. Móetoles. Cabestreros, 5. 

A L T A R E S , escul turas reli
g iosas . Vicente Tena. Free-
quet , 3, Valencia . Teléfono 
interurbano 907. 

SE arreglan oolohones de 
muel les y s o m m i e r s ; s e po
nen telas metá l icas . Arre
glos al d ía . desde 2,50. Ln-
chana, 11. Teléfono SL222. 

CARTERITA8 azafrán pa
ro «Dos Gatos»; exíjalas ul
tramarinos . Muestras . Es-
colano. Apartado 1. N o 
velda. 

JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galonea. 
Cordones y bordados d« uni
formes. Príncipe , 8. Madrid. 

PIANOS, autopíanos, afina
c i ó n , reparación. Precios 
económicos. Martí. Ríos Ro
sas , SO. Teléfono 32.228. 

BOMBAS de todos sisternaa. 
Garant ía absoluta , precios 
l imitados , montajes , es tu
dios, presupuestos . C. N. E . 
Fuentes , 12. 

M U D A N Z A S desde 20 
setas . Agencia Martín. 
Uanueva, 32; teléfono 51..144. ̂t 
ORTOPEDIA y toda clase 
de gomas para h ig i ene ; s e 
s irve provincias . Catálogo 
grat i s . Casa York, Barce
lona, & 

i I N T E R E S A 7 Para certifl-
oaciones registro penados y 
rebeldes, ú l t i m a voluntad, 
c iv i l , parroquial . Legaliza
ción documentos . Expedien
tes oposiciones. Insercio
nes edictos «Gaceta Oficia;!». 
Registros marcas patentes . 
Cobro créditos , informes co
merciales . Reclamaciones fe
rrocarril. Cumplimiento ex-
hortoa. Servicios s imi lares . 
Dir ig irse : Sociedad Jurídico 
Mercanti l . Canalejas, 3. Ma» 
drid. Apartado 288. Necesí-
tanse representantes. 

VENTAS 

AUTOPÍANOS, órganos, ar-
moniums «Mustel». Pianos 
austríacos baratís imos, co
las «KallmantL». cBosendor-
fer». Rodríguez. Ventura Ve
ga, 3. 

SE venden tablas de 1,9S 
metros de alto por t.íO f 
0,ao de ancho. Razón: Co
legiata. ?. Madrid 

CUADROS y molduras. Car 
sa Roca. Colegiata, U . La 
más surtida. 

CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Manti l las españolas. 
Aparatos fotográficos toda* 
marcas. Faci l idades pago, 
l'recioe l imi tad í s imos ; pída
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados. 60. 

100 cupones Progreso o Mun
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re
latores por cada kilo de ca
fé que expende de los pre
cios de 8. 9 y 10 pesetas 
ki lo, marca «Gullis» o «Ti
tán», y 25 ó 60 por cada pa
quete chocolate de la acre
ditada marca Panamá. No
t a : En los cuartos y en loe 
medios ee regala lo que co
rresponde a lo indicado. 
Relatores, 9. Teléfono 14.459. 

CUADROS ant iguos , moder
nos, objetos de arte. Gale
rías Ferreree. Echegaray, 27. 

LINÓLEUM, persianas, hu
les de mesa. Serta . Teléfo
no 14.532. Fuentes , 6. San 
Bernardo, 2. 

MAQUINAS para coser oca
sión «Singer» desde 60 pe
s e t a s , garantizadas oinoo 
años. Casa Sagarruy. Ve-
larde, B. 

P A R A poner anuncios e o 
este periódico l levarlos Car
men," 18. Prensa . 

ORTOPEDIA y toda olaae 
de art ículos de higiene. Sir
vo provincias . «La Alemas 
na». Jardines , 16. 

PIANOS, autopianof, armo
nios, v io l ines , barat ís imos t 
plazos, alquiler, cambio. Ca
sa Corredera. Valverde, 22. 

G R A N D I O S A l iquidación 
muebles mi tad s u va lor; 
cedo local con, s i n exis ten
c ias . Recoletos, 2 cuadrupli 
cado. 

RELOITES de bolsi l lo y pnl-
sera, l i l t imos modelos , eiem-
pre garant izados , a m i t a d 
de precio que en relojerías. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral. 45. 

MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal , 600 pese
tas , a plazos. Postas , 4. 

BRONCES para Ig les ias! pe
dir catálogo Casa Lamber
to. Atocha. 45. Madrid. 

LA Gloria. Liquidación ver
dad. P laza Santa Cruz, 3. 
La Gloria. 

LIQUIDACIÓN muchas gan
gas, sedas, crespones, lanas . 
P l a z a Santa Cruz, S. La 
Gloria. 

A S O M B R O S A l iqu idac ión 
art ículos fantas ía , sedas , 
gangas. La Gloria. Santa 
Cruz, 3. 

ESTAMOS dispuestos a l i 
quidar verdad. P laza Santa 
Gruí, 3. Traspaso local. 

SEDAS, crespones, lanas, l i 
quidamos todo; traspasa^ 
mos. P laza Santa Cruz, 3. 
La Gloria. 

COMPRAR gangas, l iquida
ción. La Gloria. P laza San
ta Cruz, 3. Traspasamos lo
cal. 

«R. S. Howard», el autopia-
no de fama mundia l . Agen
cia exclusiva. Casa «Hazen». 
Fuencarral, 55. 

I PREPARACIÓN PARA ADUANAS 
La m u y ant igua y acreditada Academia de Calderón do l a Barca abr© nuevoe cursos de 
preparación para los Cuerpos Peric ial , Adminis trat ivo y Mecanógrafos (las oposiciones 
a es te ú l t imo Cuerpo, m u y próximas, y se admi ten señori tas) . Profesorado: Jefes y 
oficiales do los Cuerpos respect ivos . B L MEJOR Y MAS HIGIÉNICO I N T E R N A D O . 

P ídanse reglamentos y detal les al señor secretario. ABADA, 11. M A D R I D , 

CAMA dorada, 95 p e s e t a s ; 
matr imonio , 155; bronce, 
150; sommiers acero paten
tado. Valverde, 1 cuadrupl i 
cado, fábrica. 

I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, te las , 
abanicos, porceJanae, mar
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos p lata anti
gua. Sucesor de Juan i to . 
Pez, 15. Se reciben av i sos . 
Teléfono 17.487. 

URGE venta piano. Sando-
val, 19. Ju l io Diez. 

ALHAJAS modernas, garan
tizando s iempre s u valor, 
barat ís imas . Al Todo de 
Ocasión. Fuencarral , 45. 

PARA ADQUIRIR LAS.HEJ0RE5 

ANAS DORADAS 
dirigirse a la FÁBRICA 
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P I E L E S , 0,75; especial idad 
t intes , confección, curt ido 
zurros, t igres, osos, etcétera. 
Cava Baja, 16. 

OOD'AC Solera, se i s pesetas 
l i tro. Bodegas Campeón Si
rio. Barquil lo , 30. Teléfono 
34.276. Se regalan cupones 
Progreso. 

OCASIÓN. Vendo pianola 
600 pesetas. San Bernardo, 
1. P ianos . 

OCASIÓN. Véndese ins ta la 
ción «Rotax» completa para 
diagnóstico. Otros aparatos, 
rayos X y terapia. Horta-
leza. 65, segundo izquierda. 

VENDO muebles . Orellana, 
3, pr imero; de diez a doce. 

Compañía Trasatlántica Española 
VIAJES DE TURISMO 

D E L V A P O R 

"REINA MARÍA CRISTINA" 
FERIA D E SEVILLA 

Salida de Barcelona el 15 de abril para Cádiz y Sevilla, en donde 
permanecerá los días de feria, saliendo el 2 4 para Cádiz, Lisboa, Vigo o 
Coruña y Southampton. 

PRECIO T O T A L en primera clase, desde pesetas 1.680. 

Durante la estancia en Sevilla el buque será el hotel de los señores 
excursionistas y atracará cerca del centro de la ciudad. 

Para informes y detalles, en las AGENCIAS DE LA COMPAÑÍA TRAS
ATLÁNTICA—EN MADRID: Alcalá, 43. 

(< »» AGUAS DE MARMOLEJO 
El establec imiento de aguas alcal inas más concurrido 

de España. 
Temporadas oficiales: primavera, 1.° de abri l al 15 de 

junio; otoño, 1.» ds sept iembre al 15 de noviembre. 
Tres manant ia les medic inales di ferentes para enfer

mos del hígado, estómago, ríñones, arterioesolerosis , dia
betes sacarina, artr i t i smo, cloroanemia, e tc . Los mi l lares 
de enfermos que anualmente sa curan o . aliviam de s u s 
dolencias atest iguan eu eficacia. 

HOTEL DEL BALNEARIO 
Único Oficial. Estación f. c. a s ie te horas de Madrid y 

cuatro de Sevi l la . 
Agua embote l lada: pídase en todas partes , y por ca

jas, así como folletos expl icat ivos , a la Adminis trac ión 
del Balneario en Marmolejo (Jaén) . 

MUEBLES PARA OFICiNAS 
BVKEATTX, CUAaXrt-
OADOKES, r i O K E S O B 

CASA GONZALO 
R E I N A , 2 1 . 
P I D A N P R E S Ü P ü E S t O S 

El Banco Hipotecario de España 
Nuevamente ha rebajado sn tipo de iaterég al 5,50 por 
100. Para detal les y condiciones , d ir ig irse al agente para 

los préstamos del Banoo. 
EDtTABOO DEI. KIO, Fnencarral , 106, U A D B I D 

RENTISTAS 
Vuestro capital , pequeño o grande, os producirá ©1 8 
por lüO de interés anual , con garantía hipotecaria so
bre fincas rústicas y urbanas. Consultad coa vuestro 
(notario y personas de confianza, y os conveooeréis de 
que no hay riesgo ninguno, si el capita l lo colocáis sobre 
fincas que os convengan y lo entregáis después de es tar 
inscri ta la hipoteca a vuestro nombre. 

Tengo actualmente buenas operaciones deede 2.000 pe
setas hasta doe millonee, en todas las provincias . 

JULIO P. BERMUDEZ 
Director de la Oficina de Compra, V e n t a e Hipoteca de 
fincas de España, contestará gratu i tamente todas las con
sul tas , por carta o personalmente. Puer ta del Bol, 6, m t l o . 
Teléfono 14.317. De ouatro a s iete . 

COMPAIIñlliiTOiÍFICflliPflNOPOBmEa 
DOKCICII.IO: ABADA, 21, PRIITCICPAI.. UAXHUD 

La J u n t a de Acreedores ha acordado la v*nta del Ac
tivo Social en eu total idad o en lotes parciailes, a cuyo 
efecto la Comisión de Acreedores admi te proposioiones 
haefca eil d ía 31 de mayo próximo en l ic i tación l ibré, 
verificándose en 5 d© junio del corriente año ante l a ' 
Junta de Acreedores, que se reunirá al efecto, l a acep
tación de las que consideren convenientes , reservándose 
el derecho de rehusar todas las proposiciones presenta
das si est imasen que la oferta ee inferior al valor rcAl 
de lo que ee pretende adquirir. 

Informes y detal les que se deseen en las oficinas d e 
la Compañía. 

CAILILCDS 
Ko as huuente naled de tenet BUS ptes deetrosulas. !)o Achaqu» 
• soa oelloa lo que sélo «• obia 4 * sa iaonria. El qos tien« U cara 
«oda ea pcrqae DO ae lava. BU <|aa tiene caUos, joaortes, ojos de 

gallo o dnreaas es ponfoe no osa el patentado. 

UN&OEMTO MÁGICO 
qoe eo tres dias toa extirpa totalmente. 
Pídala en rarmac^u ; dregnertas, 1,80. 

ror oaRBO. a peswaa. 

FARMACIA PUERTO 
PLAZA DC S A N I L D E F O N S O . ^ - M A D P t D 

SUBASTA 
El 30 del corriente , para 
construcción dos grupos ea-
oolaree en F u e n t e del Maea-
tr© (prov. Badajoz) . Presu
puesto, 445.*93 pesetas 98 
cents . Se admiten so l ic i tu
des has ta el 21 del ocrtuaX 

(Gaceta* 1 abri l . 

(< LA C H O C O L A T E R A »» 
Cafés, Chocolates I Loe mejores del mando, H U E S T A 8 , 2a, 

trente a Prinoips . NO TIUNK SUC1JUSALt:S. 

A TODA ESPAÑA 
El DIRECTOR propietario del DESPACHO D E 

COMPEA-VENTA HIPOTECAS D E FINCAS D E ES
P A Ñ A más antiguo de Madrid (año 1910), Ángel 
Tral lero: Avisa por el presente, que «no contestará 
CORRESPONDENCIA ni admit irá proposiciones 
pretendan colocar capitail en hipotecas a más IN
T E R É S D E L 8 POR 100 A N U A L . Ee norma del 
Despacho desde su fundación responder de dicho 
interés COBRADO POR SEMESTRES adelantados, 
en OPERACIONES HIPOTECARIAS que SON CAR
GAS REALES. 

Su sección de COMPRA V E N T A está a la dispo
sición de todo ciudadano para sus operaciones, pero 
dicho Despacho ofrece CASAS todos d i s tr i tos , SO
LARES, HOTELES, F I N C A B I L I D A D R U S T I C A 
TODAS PROVINCIAS. 

DESPACHO T&AItUBIlO. Fnenoarral , 40. Teléfo
no 13.326. H o r a s : de once a u n a y cuatro a s iete . 

AGUAS MINERALES 
D E TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 

CS1T8, 8 0 . — T T : I . B F 0 H 0 18.879 

ntxacEit AyzvEKSAXio 

D. GREGORIO MARTÍNEZ DE PINILLOS 
Y HERNÁNDEZ 

Falleció el día 19 de abril de 1927 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 

R. L P. 
Su viuda, doña María de los Ra,moe; hijos , 

doña Damiana,^ don Gregorio y doña María de 
los R a m o s ; hermana, doña Casta; hermanos po
l í t icos , sobrinos, primos y demás parientes 

X U B O A N a s n i amigos le en-
oomlenden a Dloa Maestro Se&or. 

Todas las misaa que se celebren el día 19 has
t a las once y media eoi las Descalzas Reales 
y has ta las once en la Buena Dicha (calle de 
S i l v a ) ; el d ía 20, en las religiosas del Corpus 
Christi (Carboneras); e l 25, en Nues tra Señora 
del Carmen; el manifiesto del d ía 23, a las s e i s , 
en la ig les ia de los Servitas (plaza de San Ni 
colás, 10), y e l funeral q u e se celebrará en 
Vil los lada de Cameros, serán aplicados por el 
eterno descanso de su alma. 

Varios Prelados han comcedido indulgenc ias 
en la forma acostumbrada. 

TOS 
G A R G A N T A Y B R O N Q U I O S 

Caramelos pectorales "CENARRO" 
(Al eucalipto y savia de pino.) 

Dennfectante del aparato respiratolfo 
Caja: 35 y 70 céntimos. 

FARMACIAS y D R O G U E R Í A S 

COCINAS 

para gaso l ina; de u n cuer
po, 30 pese tas ; a provin

cias , 31,50 pesetas . 
Catálogo grat is . CASA BAIi-
BIES, AMOR D E DIOS, 10. 

M A D R I D . 

iRESniSOS el 
p» A L H A J A S 
Mu d«l Monta fcntdtf 
jr091 tfujKfOn «Ittf.» 

Muebles l u j o 
Tapicería, ú l t imos modelos . 

OOVA, 21. 
Tal leres : Ayala , 4S. 
M A N Ü E I . CERBEO 

Casas de Rojo 
Restaurante Kosán. B e l a » 
Victoria, e, y Botoneras, í , 
donde comerá mejor y iaé-
jor cerveza l e serviremos . 

SUSCRIPOIONSS a 

EL DEBATE 
se reciben tm. 

Quiosco de EX. DEBATO 
calle de Alcalá, frente 

a las Galatravas 

O F I C I O P A R V O 
de 1» 

Sant í s ima V l r i e n 
y Oficio de Difuntos , aumentado de un breve Bueologio, 
por el reverendo padre Ja ime Pons , S. J . Magnífica edi
ción a dos t in tas , en latín y castel lano, sobre papel fino. 
Preciosas emcaadernacionea y precio» económicos. 
<EI> DEVOCIONARIO DE ORO», CarretM, SI, K A D S Z D . 

Corsés-fajas especiales 
Tel.» 11.923. 1.a Flenr d s I .ys . Espo* ; V i a » , 10. 

Presenta las á l t l -
mas novedades para 
la estaoión de pri
m a v e r a y verano. 
r U E i r C A R R A I . , S«. 

K O K T E R A , IB. 

I l A G R I C U L T O R E S Ü 
Regad vuestros campos y aumentaré is c inco v^oes s n 
valor. Grandes ex i s tenc ias de Bombae. U O R S i r o f CUk, 

Carrera San Jerónimo, 44, U A t > R m 

ARTES GRÁFICAS 
ALBURQUKKQUE, 12. TIU^EFONO m S » 

ImpreStM para toda oíase de Industria^ '^'4M>» y 
oomerelos, revistas Ilustradas, otoas de Va^ <nt&-

logoB, etcétera, etcétera. 
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Organizaciones y representaciones agrarias 
-GB-

Con gran alención seguimos las Aso
ciaciones agrarias las rellexiones que 
ante la organización coriporativa que en 
el campo ¡proyecta el Gobierno viene 
haciendo. EL DEBATE. ES, en efecto, cues
tión de mucha trascendencia, que bien 
orientada puede determinar un resur
gimiento de las actividades agrarias, 
acabando con el individualismo tan per-
jiicioso para el mejoramienlo del agri
cultor y con los conflictos sociales en 
el campo; pero si se plantea mal, pue
de ser un entoripecimienlo serio para 
la vida agrícola nacional. 

I,a base tiene que ser, como muy 
acertadamente sostiene este periódico, 
que cada organización agraria repre
sente en los organismos oficiales y en 
la futura estructuración corporativa lo 
que en realidad es, y, por lo lanto, 
las representaciones deben ser propor
cionales a las fuerzas de cada una 
Este principio lo hemos de sostener 
y defender los verdaderos agriculto
res a quienes nos aféela muy directa
mente la marcha de los negocios de 
la tierra. Los perjuicios que las re
presentaciones desproiporcionadas oca
sionan son verdaderamente grandes, y 
los viticultores lo sabemos, desgracia
damente, por experiencia; pues la ley 
de Vinos, que se hizo para proteger 
a la viticultura, no snlió del Consejo 
de la Economía como a ella convenía, 
entre otras cosas, porque faltó en los 
momentos más culminantes de la dis
cusión el apoyo de dos representantes 
agrarios al criterio expresado por los 
viticultores en Asambleas, publicacio
nes y reuniones numerosas. 

Y no es ésta la única vez que hemos 
visto sostener a representantes de la 
Agricultura criterios puramente perso
nales e improvisados, que han perju
dicado a los intereses de sus represen
tados. 

Interesa, pues, a todos, que se aqui
laten bien las representaciones, nom
brando a las personas que sepan man
tenerse en contacto con sus represen
tados, reflejando en todo momento la 
opinión de la mayoría de ellos," que 
debe estar bien estudiada y contras
tada con la realidad. 

Es preciso no andar con precipita
ciones en estas designaciones, que al
gunas veces se han hecho o, por lo 
menos, se ban lanzado las candidatu
ras ^ r a ellas con una premura de 
tiempo que hace imposible rectificarlas 
sin desairar a las personas afectadas. 

En la actualidad existe muy acentua-
'da la desproporción que se ha cen
surado en estas columnas, y hay bas

tantes fuerzas agrarias tan desprovis
tas de reipresentación, que tienen que 
encargar la defensa de sus intereses 
a los representantes de otras entidades 
afines, que muchas veces, por desco
nocer a fondo los problemas que se 
discuten, no pueden defender el cri
terio de los agricultores interesados 
con la competencia y energía que es 
necesaria. 

No necesitamos hablar de la Confe
deración Católico-Agraria, que, desde 
luego, es hoy la Asociación de carác
ter general más potente en España, y 
se halla bien arraigada en el campo, 
pues aunque no tiene la representación 
que le corresponde, tampoco carece de 
intervención en los organismos oficia
les; pero existen numerosos Sindica
tos y Asociaciones importantes que por 
no tener el carácter confesional de que 
ella hace cuestión fundamental, no 
forman en sus filas ni pertenecen a la 
Asociación de Agricultores, por lo cual 
no tienen apenas representación direc
ta en aquéllos. 

Los Sindicatos, las bodegas y las des
tilerías cooiperativas de Cataluña y Le-
vanle, afiliadas en su mayor parte a 
las Uniones de viticultores regionales 
y que forman la Confederación Na
cional de Viticultores, suman muchos 
miles de afiliados y suponen una fuerza 
social efectiva considerable. Alrededor 
de estos Sindicatos gira la vida entera 
de muchos pueblos vitícolas, pues bas
tantes de ellos tienen Caja rural, se
guros de enfermedad y vejez, escuelas, 
seguros de ganados, etc. 

La Asociación Nacional de Olivare
ros, la Unión de Remolacheros, la Fe
deración de Productores de Naranja, 
la de Arroceros, etc., constituyen tam
bién núcleos sociales potentes, como 
se ha reconocido en estas columnas, 
y que, no obstante, tienen muy es
casa reipresentación directa en las Jun
tas y Comisiones oficiales. 

Coordinando los esfuerzos de todas 
estas Asociaciones puede lograrse una 
actuación verdaderamente eficaz para 
el progreso agrario en la proyectada 
organización corporativa, evitando la 
monopolización de cargos por unas po
cas personas y, sobre todo, que en nin
gún momento puedan representar a los 
agricultores las que no se ponen en 
contacto con ellos fre^cuentemente y no 
sienten bien sus problemas, y por esta 
razón suden verlos a través de sus opi
niones particularísimas. 

Pascual CARRION 
Secretario de la Confederación 

Nacional de Viticultores. 
Madrid, abril, 1928. 

PROYECÍO DE PACÍO 
LA 

DONA AMALIA Y DOÑA AMELIA 
i 3 3 -

—íQué ha sido de doña Amalia y do-
fta Amelia?—me preguntaba poco ha 
ua amigo lector—. [Cuánto tiempo fcln 
saber nada de ellas I 

Eso mismo inquiría yo todo este pasa
do tiempo, asomándome tras los visilloe 
del bal«ón von verdadera inquietud. No 
toe las encontraba como antes al volver 
a cafea, en las horas del mejor sol, ni 
la« vela asomír sus cabecitas blancas 
por las persianas entreabiertas. Su6 bal
cones permanecían herméticos. Llegué a 
tener el íntimo convencimiento de que 
a taban enfermas. Alguna de las dos ha
bía enfermado, y gravemente, sin duda, 
porgue a su edad cualquier traetorno 
puede traer complicaciones funestas. 
Indagué, observé con redoblada obsti
nación. Únicamente una vez pude notar 
todo emocionado que uno de los visillos 
se levantaba recatadamente. Pero debie
ron reparar en que alguien esipiaba, por
que al punto volvió a caer y tras él se 
cerraron las maderas. 

Al fin, un día, la vieja criada me cer
cioró de todo. 

—SI, doña Amelia, señor, doña Ame
lla;' la hemos tenido muy mala. ¡Con 
tirfclal Creyó que la atrepellaba \in ca
mión en Recoletoe y del susto se quedó 
amarilla. 

Todavía le quedan huellan a la pobre 
señora. Debió salir por la primera vez 
uno de estos pasados días, a la últirria 
misa de 1 ^ Bernardas. Se le advertía, 
a pesar del bastón, ese paso vacilante 
de quien íia estado muchos días en ca
ma. De cerca no parecía la misma. Es
taba mucho más flaca, más ojerosa, y, 
sobre todo, faltábale sobre las flácidas 
mejillas, aquel color sonrosado que era 
el principal encanto de su vejez. NI si
quiera llevaba el sombrerito negro con 
fcu acostumbrado aire y aquella gracia 
de los ricitos blancos escapándose sobre 
las elenes. Se le advertía el esfuerzo por 
no quedarse rezagada. Y, aJ propio tiem
po, doña Amalia tenía que contenerse 
para no reprocharle con su acostumbra
da impaciencia: 

—¡Mujer, a este paso llegaremos a la 
misa de Pascua! 

Días atrás se abrieron los balcones 
a media mañana y vi a las dos, a do
ña Amalia y doña Amelia, emipuñando 
entre ambaa una hermosa palma on
dulante y dorada. Seguramente serla 
regalo de las madres Bernardas, como 
es 6U costumbre con todos los bienhe
chores. 

Después de varias tentativas, hubie
ron de requerir el auxilio de la cria
da. ¿Cómo la colocarían? ¿Tendida a 
todo lo largo, como había estado la 
última? iO más bien graciosamente 
atravesada? Dudaban. Discutían acalo
radamente y sus palabras llegaban has
ta mí que aparentaba mirar con indi
ferencia al otro lado de la calle. Sobre-
salla entre todas, la ásipera y autori
taria voz de doña Amadla. 

—¡Asi, no! Estoy diciendo qae> ten
dida; a lo largo. 

Y se Inclinaba toda en un sofoco, 
para rectificar la operación de la criada. 

Al cabo lució la palma, como un es
belto airón con su lacito de raso azul 
« i medio. Doña Amalia y doña Amelia, 
asomando a duras penas sus cabezas 
sobre ei barandal, la contemplaron com' 
placidas. 

Ya era otro el rostro de doña Ame
lla. Détoaie de lleno el claro sol de la 
mafiísia; sus mejillas, sus ojos, volvían 
paulatinamente a la vida. Entonces sen
tóse en su butaíjuita baja, ai amor del 
mA, con una laljor de lana entre las 

manos. La midió, la volvió a medir; 
se quedaba oon el palmo extendido, 
sacando cuentas con su memoria; lue
go contaba los puntos de cada aguja... 
En todos estos menudos detalles adver-
tíasele la fruición de volver a entregarse 
a la sencilla faena, tanto tiempo inte
rrumpida. 

Ete pronto observó que el hermoso ga
to negro, husmeando en los hierros del 
balcón, asomaba con cautela una pata 
y tiraba del lacito azul. Volvió a sofo
carse : 

—¡Amalia! 
Pero ya en aquel mismo momento, 

doña Amalia que ahuyentaba con el 
aire de un plumero los últimos ves
tigios de polvo en la habitación conti
gua, habíalo advertido y salla a espan
tarlo. Hostigábalo desde su barandilla 
con grititos, con pequeños gestos. El 
gato, todo entretenido en deshacer el 
hermoso lazo, no la veía. Blandió en
tonces el plumero con el intento de lle
gar a la otra barandilla. ¡Prevista e 
infausta cosa! Una vez pesó más el 
plumero y cayó a la calle. 

Yo me reía tal vez con demasiado 
descaro. En medio de su ira, doña Ama
lia advirtió mi regocijo. Tuvo para mí 
una mirada iracunda y cerró con es
trépito el balcóii. Un instante después 
cerraban también el otro a cal y can
to, a pesar del radiante sol que baña
ba la butaquita de doña Amelia. 

Ya tengo otra vez sobrfe mí, para un 
largo tiempo, la sorda hostilidad de 
las dos hermanas. Nos volveremos a 
encontrar mil veces en las cercanías 
de nuestras casas. Quizás tendré que 
cederles la acera, cosa que es para mi 
un verdadero placer. Pero ellas no me 
verán. En aquel momento tendrán que 
decirse algo preciso la una para la 
otra. 

Sino que ya no me importa. Lo so
portaré todo sin inquietud, porque sé 
que siis preciosas vidas están fuera 
de peligro. 

íenaro XAVIER VALLEJOS 

Muere un sobrino de don 
Jaime de Borbón 

ROMA, 17.—En el aeropuerto de Vlg-
na di Valle, en Roma, y cuando efectua
ba vm vuelo de instrucción, y a causa 
de im error en la maniobra de mando, 
el aparato S.-59 se precipitó en el lago, 
ocasionando la muerte de sus tripulan
tes, entre los que figuraban el sargento 
piloto Jorge del Prete, hijo de doña Ali
cia de Borbón, hermana ésta de don 
Jaime de Borbón, y el coronel Ldo del 
Prete. 

La noticia fué comunicada a Viareg-
gio, donde vive la familia de las vícti
mas.—^Daffina. 

Arde una casa cuando se 
celebraba una boda 

Perecieron los novios y otras 
<nice personas 

ALTONA (Pensylvania), 17.—En ima 
casa donde se celebraba ima boda se 
declaró ayer tm violentísimo incendio, 
que se cree intencionado; perecieron en 
el siniestro 13 personas, y entre ellas los 
recién casados y la madre de la novia, 
con sus seis hijos restantes. La casa que
dó totialmente destruida. 

Kellogg, en su proposición, no ha 
recogido ninguna de las 

reservas francesas 

LOS DOS P A Í S E S M A N T I E -

NEN SUS OPINIONES 
—o— 

P A R Í S , 17.—Los servicios correspon
dientes del ministerio de Negocios Ex
tranjeros han terminado la redacción del 
proyecto francés de pacto multilateral, 
declarando la guerra fuera de la ley. 

Este proyecto será sometido el pró
ximo jueves a la consideración y exa
men del Consejo de ministros, que se 
reunirá dicho día y será enviado a últt 
moa de la presente semana, según pare
ce, a las cuatro potencias interesadas. 

Otra copia será enviada a los Estados 
Unidos. 

ITALIA Y HUNGRÍA 
BUDAPEST, 17.—-El subsecretario del 

departamento de Estado de Italia, se
ñor Bottai, ha manifestado en el curso 
de una interview concedida a varios re
presentantes de la Prensa de Budapest, 
y a propósito de las fronteras de Hun
gría, "que al delimitar los actuales lí
mites de la república húngara no se 
habían tenido en cuenta para nada las 
exigencias económicas e intelectuales del 
país, desposeyéndola casi por completo 
de sus regiones forestales y mineras, al 
mismo tiempo que privándola de sus 
grandes recursos hidráulicos; es decir, 
que se la ha privado de todos los ele
mentos necesarios para su desenvolvi
miento económico, lo que ocasiona una 
paralización completa de la industria." 

Refiriéndose al artículo publicado hace 
días en el "Daily Mail", en el que lord 
Rothermere describía una interview con 
el "duce", declaró que "dicho artículo 
traducía fielmente y con exactitud los 
pvmtos de vista del señor Mussolini so
bre la cuestión de las fronteras de Him-
gría." 

* » * 
No nos hablamos engañado al supo

ner {véase EL DEBATE del 5 de abril) 
que la nota francesa del día 1 del mis
mo mes era todo lo contrario de un 
acuerdo con ios norteamericanos «n lo 
referente al pacto contra la guerra. De 
ciamos entonces que el Gobierno fran
cés se apartaba d>e la negociación, y que 
no Se había adelantado un paso desde 
que en enero se hicieron patentes las 
primeras divergencias. LOs hechos han 
confirmado el desacuerdo fundamental 
entre los dos Gobiernos y la ausencia 
de Francia en las gestiones que el Go
bierno norteamericano inicia con el en
vío de sus proposiciones a Londres, Ber
lín, Roma y Tokio. 

Para señalar dien la divergencia, el 
Gobierno de Norteamérica ha hecho ca
so omiso de toda la intervención de 
Francia en el d'Cbate. Transmite su pen-
sapiiento, pero de las cuatro reservas 
francesas no hay en la carta de envío 
más que una alusión terminada así: 
MÍái Gobierno no ha éoneedido gue ta
les consideraciones hiciesen necesaria 
una modificación cualquiera en su pro
posición de Tratadu multilateral y esti
ma que todas las naciones del mundo 
pueden, teniendo en cuenta sus propios 
intereses, así como los de la familia en
tera de las naciones, participar en este 
tratado,^ Y dos párrafos éespués, al se
ñalar el objeto de la negociación, decla
ra que es la ^renuncia sin condiciones 
a la guerra». 

Pero no es esto solamente. El Gobier
no de Washington y el Gobierno de Pa
rís hablan llegado a un acuerdo res
pecto a la conveniencia de someter a 
las otras cuatro grandes potencias la 
correspondencia cambiada entre el Quai 
d'Orsdy y la secretaría de F.stado yan
qui. Kellogg se ha olvidado—no sabe, 
mos si con intención, pero en todio casO 
cOn poca cortesía—de advertir al minis
tro de Negocios Extranjeros francés la 
inclusión en el envío de un proyecto 
articulado de pacto contra la guerra, 
en el que como en la carta, no se hace 
la menor alusión a ninguna de las re
servas presentadas por Briand. 

Ni siquiera se menciona la legítima 
defensa, a pesar de que en su conversa
ción con el embajador francés en Was
hington, K'llcgg le declaró que las gue
rras de dftensa no quedaban incluidas 
en ese 7 ate ó o. El proyecto norteame
ricano reproduce casi textualmente en 
ms dos primeros artículos ei pacto ofre
cido por Briand en junio de 19S7 cuan
do el ministro francés pensaba sólo en 
un Tratado particular de Francia y Nor
teamérica. El artículo primero es la con
dena de la guerra «para el arreglo de 
las controversias internacionales•> y co
mo instrumento de política naclonaU. 
El articulo segundo estipula el compro
miso de buscar pacíficamente las soUi-
ciones y el artículo tercero se refiere al 
procedimiento para la ratificación del 
acuerdo y la aceptación de nuevas par
tes contratantes. 

La Prensa francesa se muestra indig
nada de la forma en que ha procedido 
el Gobierno norteamericano y exige de 
Briand que envíe a los otros Estados 
interesados una nota explicando el pun
to de vista francés. Es decir, que la 
negociación se va a convertir en un de
bate contradictorio en el que cada uno 
de los adversarios tratard de convencer 
a los espectadores. 

Mala disposición de dnimo es esta pa
ra llegar a un acuerdo y no es fácil 
sentirse optimista respecto a los resulta
dos. 

iQué acogida han hecho a la nota 
yanqui en las capitales de Inglaterra, 
Alemania, Italia y Japón! A juzgar por 
los artículos periodísticos se aprecia la 
intención, pero se reserva el juicio. Par
te de la opinión europea se da cuenta 
de que el Tratado que propone Kellogg 
puede dar al traste con el estatuto de 
Europa tal como está actualmente cons
tituido por la Sociedad de Naciones y 
los múltiples Tratados de amistad y no 
agresión redactados después de la gue
rra. 

Ahora bien, el Tratado yanqui no pa
sa de ser un discurso contra la guerra 
redactado en forma de Convenio. Es de
masiado poco para guardar la paz y 
es que Norteamérica ve el mundo desde 
lo alto de su poderío y no tiene de él 
una imagen exacta. LOs yanquis pueden 
estipular Tratados de paz perpetua en 
la seguridad de que, mientras no sea 
el Gobierno de Washington, quien los 
quebrante, los demás no se atreverán a 
ello. En todo Sandino. B. I* 

ERROR DISCULPABLE, P<» K-HITO Las bodas de plata de la S e n o n e vero. . . 
Orquesta Sinfónica 

—Mira, Milagritos, delante de la gente llámame Fernández a secas, 
porque me llamas Paulino y ya me han preguntado dos que cuándo le 
p e g o a Tunney. 

EL H E L I C Ó P T E R O 
EE-

Pues, señor, se dijeron los hombres: 
es así que los pájaros tienen alas y 
vuelan, con ponernos unas y moverlas, 
asunto concluido, «i O sancta simplici-
tas\t Y después de romperse muchos 
la cabeza pensando o queriendo volar, 
pasados años y siglos, se convencieron 
loe que se preocupaban del problema de 
la aviación, de que el camino a seguir 
era otro que el de la imitación servil, 
y se dedicaron a tomar un nuevo 
rumbo. 

El primero que dio en el clavo (ya 
creo que os lo conté, pero no imporia 
repetirlo) fué ese mago de Leonardo de 
Vincí, que así servía para un fregado 
artístico (ahí está la Gioconda para no 
dejarme por embustero) como para un 
barrido científico. En el cerebro privile
giado de Vinel surgió la idea creadora 
de un instrumeito a modo de barrena o 
tornillo que pudiera «atornillarse en el 
aire». Es de imaginar lo que dirían sus 
contemporáneos del siglo XVI: que es
taba barrenado o que le faltaba un tor
nillo : el que quería poner al instru
mento que había de elevarée. Así so
mos: tomamos como módulo la inteli
gencia propia para medir la ajena y por 
nuestra torpeza o ignorancia juzgamoe 
de la del vecino. 

Hoy, que nuestros ojos nos dicen a 
diario que masas muy pesadas se sos
tienen en el espacio, ya concebimos fá
cilmente con Vinel que así como si da
mos 6n atornillar en el techo un tor
nillo al que esté sujeta una masa cual
quiera, ésta se elevará a medida que el 
tornillo entre en la masa del techo, asi 
también si una hélice de eje vertical, 
girando vertiginosamente puede «atorni
llarse en el aire», arrastrará hacia el 
cielo todo cuanto a ella esté adherido. 
¡Cosa más sencillal... 

Rumiaron la lde% de yincl, <iU6 yo ser 
pa, en l'?84 Lannoy y Blenvenu; en 
1860 Pontón D'Amecourt; en 1872 Pe-
naud; en 1878 Forlanini..., e hicieron 
juguetes movidos por resortes de go
ma y acero, que fueron... eso; jugue
tes nada más, que se elevaban; se sos
tenían un momento en ©1 aire y bien 
pronto caían al suelo. Juguetes análogos 
hemos visto todos. 

¿Pero se trataba de escalar el cielo, 
de elevarse nada más? No, habla que 
subir y avanzar, y una hélice de eje ver
tical que se atornillóse en el aire sólo 
lograría el primero de Hos objetivos 
apuntados. 

Los hermanos With, como sabéis, lo
graron a princiipios de este siglo resol
ver de un modo práctico el problema 
de la aviación, pero aunque ésta pro
gresa, nadie ignora que aun hoy para 
«despegar», como se dice en el argot 
de los aviadores, para elevarse y dejar 
el contacto oon la tierra, necesitan los 
aviones como ciertas aves pesadas, al
gún espacio para emprender una catre-
ra antes de volar. 

Segundo inconveniente de los aviones. 
Si en el aire se sostienen merced a la 
velocidad que llevan y a los planos sus
tentadores de las alafi, en un punto fijo 
del espacio no pueden detenerse, como 
hacen las águilas, como hacen los cón
dores... Y, por fin, para descender, co
mo para elevarse, precisan de un ancho 
campo. ¡Si pudieran dejarse caer si
guiendo la vertical de un punto, facilí
simo sería que un avión, como un pá
jaro, se posara en una azotea o en una 
reducidísima meseta del Hlmalaya! 

El helicóptero trata de salvar esos in
convenientes. Imaginad que a un avión 
letqultáis la hélice de eje horizontal y 
la sustituís por otra de eje vertical. 
Concebiréis que al atornillarse esa hé
lice en el aire, el aparato (que ahora 
le llamamos helicóptero) se eleve en el 
espacio. Si las palas de la hélice son su
ficientemente grandes^ la fuerza sus
tentadora dé esa hélice podrá en gran 
parte o en todo suplir la de las alas 
que llevan los aviones, tan es asi que 
hay helicópteros que carecen de alas. 
Los planos sustentadores son los de la 
•hélice. Crece ««a fuerza rápidamente 
con el tamaño de aquélla. Ved lo que 
dice un técnico: «A número igual de 
vueltas, una hélice de un diámetro tri
ple que otra, ejercerá un esfuerzo Igual 
al de esta otra, multiplicado por la 
cuarta potencia de 3; es decir, 81.» Pe
ro no quiero corromperos las oraciones 
con tecnicisimos. Sigamos. La hélice de 
eje vertical ha comenzado a girar rá
pidamente: se ha atornillado en el aire 
y ha elevado el aparato al que estaba 
unida, donde vamos a meternos un se
gundo, un segimdo nada más, porque, 
¡Santo Cristo de Candas 1, en virtud 
del principio de la acción y de la re
acción, que todos conocéis, el aparato 
en que nos hemos metido girará alrede
dor de un tje vertical en sentido inver
so al de la hélice, con una velocidad 
tanto mayor cuanto menor resistencia 
oponga el aire a la rotación. En resu
men: que hemos caído en un Tío Vivo, 
donde no hay quien íiguante más de 
un segundo. Los ingenieros bien pronto 
subsanaron ese defecto colocando dos 
hélices idénticas, una encima de otra, 
o a cada lado del eje, de velocidades 
iguales, y girando en sentido inverso. 
Así la reacción de una queda equili
brada con la de la otra, y el aparato 
conserva su orientación. Ahora ya nos 
podemos montar en él sin el justifica
do temor d© antes, de volvemos locos 

dando vueltas, y bien concebiréis que 
así, teóricamente al menos, se pueda su
bir y bajar siguiendo la dirección de 
la vertical y aun sostenerse en un pun 
to del espacio. Los tres inconvenientes 
que vimos que presentaban los aviones 
parece, pues, que quedan anulados sin 
má« que esas hélices de eje vertical que 
giran en sentido contrario, pero... ¿có 
mo avanzar?... Y responden los técni
cos : pues colocando además hélices, co
mo en los aviones, de eje horizontal. 
¿Que queremos subir, bajar o sostener
nos en el aire? Se hace uso de las pri-

Componente 
horizonhl 

meras. ¿Que queremos marchar en un 
sentido determinado? Se ponen en mo
vimiento las segundas. Otros han dt 
cho: 1 Son muchas hélices tantas hé
lices! Y han tomado el término me
dio : entre las verticales y las hori
zontales, se han quedado con las in-
olinadas con respecto a la vertical 
(figura.primer*) disposición jinie, si po 
recseMo mal; t#«Ren 1«B del Yi«Moíp-
tero deJ señor Cierva. De este modo, 
la fuerza desarrollada por la hélice ya 
no tiende solamente a elevar el aparato, 
sino que, descompuesta en dos, como 
ya dije al hablar del paralelógramo de 
fuerzas y se indica en la figura, ¡a com
ponente horizontal o propulsiva, arras
trará al helicóptero en la dirección de 
la flecha 1 la componente vertical o 
sustentadora (flecha 2) lo sostendrá en 
el aire. Y así estamos. Unos, creyendo 
que el porvenir es del helicóptero (nues
tro compatriota señor Cierva es él que 
hasta ahora se ha acercado más al ideal 
que se persigue). Otros, como el coro
nel Renard, pensando que los aviones 
oon hélices de eje vertical, para ele
varse, sostenerse sobre un punto y ate
rrizar, son los aparatos que se impon
drán. Yo ni entro ni salgo. 

Armando GUERRA 

La Orquesta Sinfónica celebra en 
estos días sus bodas de plata, lo que 
equivale a decir que lleva veinticinco 
años de existencia. Período de luchas, 
de sacrificios, de triunfos, en esta extr.a-
ña vida del arte, en la que no reluce 
más que la aureola de gloria, como un 
luminoso manto que encubre las horas 
de trabajo, esas largas horas en las que, 
a fuerza de sinsabores, se vencen poco 
a poco las enormes dificultades materia
les de un arte inmaterial. La falange de 
profesores, con su ilustre director Arbós, 
han querido olvidar por unos momentJs 
la ímproba labor que supone el montaje 
de tantas obras presentadas por ellos ai 
juicio de público y crítica, compartien
do fraternalmente con sus admiradores 
y amigos la alegría de haber recorrido 
una etapa, de poder hacer un descanso 
en el largo camino. 

Brillantísimos fueron los dos actos ce
lebrados ayer. El primero de ellos tuvo 
lugar en la iglesia de San Francisco, 
consistiendo en una misa rezada en su
fragio de los profesores fallecidos des
de su fundación. A la de; echa del tem
plo se situó la orquesta, aumentada con 
los antiguos socios, que también quisie
ron rendir ese homenaje a sus compa
ñeros. En aquella magnífica iglesia, las 
admirables y místicas notas del Viernes 
Santo de «Parsifal» y la maravillosa su
bida con que termina «Muerte y Transfi
guración», de Strauss, tomaban nuevos 
colores, algo así como un ambiente 
irreal, produciendo una emoción honda, 
infinita, como si nos eleváramos a pla
nos superiores. Creo que ninguno de lo? 
que asistimos podremos olvidar la gran 
impresión de tanta y tan sublime be
lleza. 

Horas más tarde, congregados en el 
restaurante «La Huerta» profesores, am.-
gos y críticos, presididos por el general 
Primo de Rivera, por don Juan Laciervn 
y por el señor Ruiz de Velasco, en re
presentación del Ayuntamiento de Ma
drid, oíamos con legítimo orgullo de 
españoles el triunfo de nuestra música 
en los Estados Unidos, narrado -por ei 
maestro Arbós, quien vuelve de Nueva 
York cargado de laureles. Nuestra mú
sica sinfónica recorre hoy todo el mun
do, llevando en sí el aroma del canto 
popular y la vibración de una raza, la 
que, como dijo elocuentísimamente don 
Juan de Lacier\'a, presenta, como van
guardia de cultura, las más acabadas 
obras de arte, tanto en música como ei. 
literatura y en artes plásticas. A las ^ ^.i-
sivas palabras de Javier Cabello Lapie-
''•:\. del señor Ruiz de Velasco y de dou 

Juan de Lacierva puso oportunísimo co
rolario el presidente, marqués de Es-
tella, afirmando que el Gobierno se pi 
ocupa de la situación material de la 
Orquesta Sinfónica, enlazada con la i'c 
nuestro teatro Real, prometiendo que )a 
próxima apertura del regio coliseo serA 
una nueva era, brillante y próspera, para 
el arte y para los artistas españoles. 

Joaquín TURINA 

"Nihfl novum.. ." 

Del Diario de la Marina, de La Ha
bana: 

«El eminente autor y crítico francés, 
miembro del Instituto de Francia, For
túnate Strowski, en ima visáta que hace 
dos meses realizó a la Unión, descubrió 
que el jazz es de origen franco-america
no, y los Estados Unidos sólo han tun
dido la amalgama. 

Strowslii se maravilló al escuchar en 
las llanuras del Misisipí los canturreos 
de los negros, y más se sorprendió aún 
de encontrar en esas canciones un aire 
que le pareció familiar. 

Después de mucho cavilar pudo darse 
cuenta de que aquellos cantos se aseme
jan a los que coreaban hace cuatrocien
tos años los mozalbetes y las mucha
chas de Normandía y Poitu, y descu
brió que los ruidosos saxofón.^ de hoy 
hacen oír las mismas melodías que can
taban los franceses que ocuparon esa 
región. Los negros esclavos retuvieran 
los aires musicales de sus amos y los 
transmitieron a la posteridad. 

Los negros tienen muy desarrollado 
el sentido del ritmo, como puede obser-
barse fácilmente por la música primi
tiva de las tribus salvajes del África. 
En cambio, agrega Strowski que esa 
gente no tiene la menor inventiva para 
las melodías, aunque son imitadores ex
calentes. La única solución que les que
daba a los negros era, por consiguien
te, apoderarse de los aires musicales de 
los franceses y darles el ritmo frenético 
peculiar de su raza y de allí se deriva 
el jazz. 

Strowski piensa que los franceses de
bieran ser circunspectos al criticar los 
gustos y costumbres de los norteameri
canos, porque, según dic«: «Pueden us
tedes criticar al mismo tiempo la vida 
que fué creada por su propio pueblo.» 

Papel de bambú 

De Fígaro: 
«Un Ingeniero norteamericano preco

niza el empleo del bambú para la fa
bricación del papel. 

El papel de madera comienza a hacer
se raro, dado eA enorme consumo que 
de él se hace, principalmente para los 
periódicos. Así, por ejemplo, muy pron
to todos los bosques de las Montañas 
Rocosas estarán convertidos en papel. 

Los yanquis, en opinión de dicho In
geniero, podrían hacer en los inmensos 
territorios que poseen en Puerto Rico y 
en Panamá, plantaciones de bambú, 
ya que la madera de estos árboles pue
de producir un excelente papel y el 
bambú crece con una rapidez extraordi
naria. El papel de bambú es, además, 
mucho menos costoso que el actual, y 
de mayoir eficiencia para las rotativas, 
ya que se desgarra muy difícilmente. 

El bambú crece a razón de 10 ó 12 
metros en tres años, y su madera con
tiene más de un 50 por 100 de fibra só
lida y flexible. Se calcula que dos áreas 
de estas plantaciones pueden producir 
una tonelada de fibra,» 

Aire fresco a domicilio 

Van registrados en Francia 

PARÍS, 17.—En el ministerio del In
terior iban registrados esta tarde 3.645 
candidaturas para todo el territorio 
francés, con excepción de las colonias. 
De dichas candidaturas, setecientas co
rresponden al departamento del Sena. 

Ed año 1924, el número de candida
turas se elevó a la cifra de 8.765. 

HENRY FORD Y LLOYD 
GEORGE 

RUGBY, 17.—Henry Ford ha almorza
do hoy en la Cámara de los Comunes, 
en compañía de Lloyd George, lord Rea-
ding y sir John Simón y otros persona
jes del partido liberal. 

PALIQUES FEMENINOS 
[33 

La linea neta y sobria del arte mo- y forma que se desee, imitando ra-
dcrno preside los hogares que se insta
lan con arreglo a la última moda y a 
la elegancia actual. Y claro que del mis
mo modo es poHble, en los ya instaicu-
dos desde larga fecha, una trenova-
ciónt que cambie su anticuado aspecto, 
inspirándose, para conseguirlo, en los 
mertojí gustos y imotivacionest decora
tivas, no valiendo discutir si «aquellOt 
era preferible a '.esto», puesto que de lo 
que se trata es de otra cosa-, de que 
'aquello* pasó, se anticuó, se desvaloró 
en absoluto desde el punto de vista de 
li elegancia y del buen gusto... al día, 
y de que, en cambio, ,estOm tiene todos 
los prestigios y la consagración de lo 
que se lleva, de lo que está en boga. 

Pues bien: a las amas de casa, un po
co artistas y que poseen una sensibili
dad que nq Sg aviene con el sistemático 
cvltf y apegamiento á lo antiguo y a 
lo idemodét, vamos a brincarles hoy 
unas cuantas aldeas» de decorado a la 
última, inspiradas en esa línea neta y 
sobria del arte moderno, a que al prin
cipio nos hubimos de referir. 

Se trata, además, de graciosas fanta
sías que con poco trabajo podéis vos
otras mismas realizar. Veamos cuáles 
sOn: 

He aquí un 'plafonniert, bonito ca
pricho, que se obtiene con un simple 
rectángulo de cristal, sobre el que se 
pinta a lodo lo largo una gran rama de 
manzano en flor. La placa de cristal es 
suspendida del techo por cuatro cordón-
cUos {uno en cada ángulo) que llevan 
de remate penachos de seda. Muy taX 
d(a», el siguiente modelo cúbico {plan-
fonnier, también) que se confecciona 
con papel de pergamino, llevando en ca
da una de las cuatro caras laterales 
pintada una gruesa flor, y yendo esas 
caras unidas entre si por cuatro hilos 
de perlas de madera, que son los que 
«ostienen el tplanfonniert del techo. 

Pero, aun si cabe, resulta más ac
tual un tercer mo&eio, en forma de 
linterna triangular; bien de seda o de 
papel de pergamino, adornada con di
bujos geométricos, pintados de colores 
transparentes. Veamos ahora una «pe-
quella fantasía* para colocarla sobre 
una mesa. Se reduce a bien poco. Una 
minúscula caja de madera de la que 
emerge un arboilto... fantástico, el cual 
se obtiene enrollando seda nega a unos 
alambres, a los que se da la dirección 

mas, de las que colgarán perlas blan
cas de cristal. 

Y, en fin -. describamos a grandes ras 
gos otra fantasía decorativa para un 
gabinete femenino íntimo, o uno de esos 
otros aposentos tan actuales, que no 
admite una concreta denominación. En 
primer término, una chimenea {imita
da) rectilínea, cubierta por un «chaslsi 
de madera con un recipiente de zinc, 
en su interior, en el cual se colocan 
flores naturales, que se reflejan en un 
espejo frontero y colgado en la pared. 
A los lados de ese espejo habrá dos pe 
queños apáralos de luces, en forma de 
repisas {cuadritos de madera) con col
gantes tupidos de perlas de cristal. Y 
frente a la chimena, un velador chino 
y sobre él nada más que una gran 
lámpara esférica {de alabastro, SevrCs, 
roca, ónix, etcétera) con una gran pan
talla de seda, de franjas irregulares, y 
con aplicaciones de terciopelo rojo o 
malva. 

Ahora, elegld, anotad, y, sobre todo 
^Interpretad* cualquiera de esos >moti-
vos*, según vuestro arte, vuestro gusto 
y vuestras preferencias estéticas. 

Es lo que falta solamente. 
El Amigo TEDDY 

Se piden cuentas en el 
Senado yanqui 

La intervención en Nicaragua 

WASHINGTON, 17. — El Senado ha 
aiprobado una moción pidiendo al se
cretario de Marina que presente las 
cuentas de la ex,pediclón a Nicaragua 
antes de que se djscutan loa presu. 
puestos navales. 

ABGENTINA EN LA HABANA 
BUENOS AIRES, 17.—En el ministerio 

de Relaciones Exteriores se ha dado lin 
oomurtioado puntualizando ciertos datos 
.«wbre el Congreso Panamericano de La 
Habana. 

Se hace'consbar que la cuestión de 
las tarifas aduanera* fué una iniciati 
va del presidente de; la Delegación ar 
gentina. mientras que el principio de 
no intervención obedeció a la Inicia
tiva y a las instrucciones ¿el Gobierno 
de la República. 

De New York Herald: 
«Hac« ya muchísimos años que se des-

durante el invierno, y ahora se ha lo
grado refrescarlas. 

Entre los dueños de edificios públicos 
nótase hoy gran actividad ©n la insta
lación de los modernos sistemas para 
dotar a tales edificios de aire fresco, 
y dentro de poco, aun aquéllos de 
los que se aparta la gente en el verano, 
recibirán en breve los beneficios de la 
refrigeración. 

El éxito alcanzado por los teatros y ci
nematógrafos, que de repelentes hornos 
que antes eran desde fines de la pri
mavera hasta principios de otoño, se 
han convertido hoy en atractivos luga
res frescos, ha hecho tan popular la 
mejora que las empresas constructoras 
de casas de viviendas han comenzado 
a adoptarla, y en una casa de diez pi
sos, en Nueva York, cuya construcción 
está ya casi terminada, se ha instalado 
el sistema de refrigeración del amblen-
te, con un coste de 25.000 dólares. 

El aparato refrigerador es absoluta
mente automático. Una vez que se le 
fija, por medio del dispositivo especial 
de que está provisto, el grado de tem
peratura que se desea, la mantiene asi 
uniforme durante tiempo indefinido. El 
aire fresco, que ipasa por los tubos con
ductores a razón de 141.000 litros por 
minuto, es sometido a un perfecto la
vado. Primeramente recibe un baño ar
tesiano, que consiste en Iwmbear, en un 
pozo situado a 30 metros debajo de la 
planta baja, unos 1.500 litros de agua 
por minuto, que, por medio de pulveri
zadores, se esparce en la cámara de ai
re, de la cual pasa el aire después a los 
filtros, donde deja todas sus impure
zas. Luego se le quita el sobrante de 
humedad en la cámara desecadora, de 
manera que al quedar ya listo el aire 
para la circulación, sea un airé geco y 
fresco. 

En el curso de ese pfocedimiento va 
bajando poco a poco la temperatura del 
aire, hasta cierto grado, y entonces se 
le conduce a todo el edificio por medio 
de una red de caños enfriados. Una vez 
establecida la circulación, se va esca
pando el aire caliente por las vento
sas, hasta que se obtiene la tempera
tura deseada, que se mantiene uniforme. 

Los hoteles que han adoptado este 
sistema podrán ya fácilmente alquilar 
durante el verano los cuartos conside
rados antes como caluirosos: su salón 
principal de baile estará casi tan activo 
como en el invierno, lo mismo que el 
salón comedor de la planta baja, y en 
todos los aspectos ofrecerán igual como
didad e iguales atractivos en las cuatro 
estaciones del año.» 

Los Reyes de Bélgica en 
Copenhaigue 

COPENHAGUE, 17.—Con motivo d.; 
la visita de 1 ^ Soberanos belgas, se dio 
anoche un gmn banquete de gala en fl ; 
palacio de Christianborg, al que asistie
ron la familia real y autoridades. En su' : 
brindis los Soberanos expresaron la re- ¡ 
cíproca simpatía de ambos pueblos, qu" | 
se han expresado nuevamente en ocv ' 
sión de la reciente ñrma del Tratado de t 
conciliación y arbitraje. f 

« » » — } 

El presupuesto ruso 
MOSCÚ, 17.—El Comité ejecutivo ce"' 

tral ha aprobado el presiupuesto, que S* 
eleva al total de 6.035 millones de f*' 
blos. 


