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Un voto en contra de la democracia 
EB 

Los artículos que venimos escribiendo sobre la democracia política van 
dirigidos especialmente a los grupos conservadores. Algunos de éstos han 
aceiplado con suma facilidad programas políticos que no son conformes a 
sus principios sociales, y lo son menos a sus conveniencias particulares y 
a su tradición de clase. Son opuestos, sobre todo, al bien colectivo. 

Hemos rechazado el sofisma ¡peligroso que relaciona el derecho al voto 
con la participación en las cargas públicas, y, en particular, con la contri
bución de sangre. Hemos dicho que ese principio, aplicado a toda sociedad, 
conducía a los consejos de fábrica y a los soviets de soldados. La justicia 
distributiva, añadimos, ¡pide proporción en el reparto de gravámenes y de pro
vecho entre los ciudadanos; pero nada más. Asi lo entienden nuestras Cons
tituciones, incluso las más democráticas, en las cuales la soberanía popular 
no se relaciona con el servicio militar. En la del 69, en el título I, se esta
blece para todo español «el deber de servir a la Patria con las a rmas j ; pero 
antes se ha dicho que todos los españoles son admisibles a los cargos y em
pleos públicosi: Esa es la reciprocidad que pide la justicia; no, otra. 

Si la cuestión del sufragio pudiera defenderse con razones tan simples 
como las que impugnamos, habría que convenir en que habrán estado ofus
cados, o no habrán sido sinceros los tratadistas de todas las épocas, que se 
han opuesto a la democracia política. La realidad es otra; el hecho es que 
los viejos argumentos contra la intervención excesiva del pueblo en el 
gobierno perduran, y que los remoza y robustece la experiencia democrática 
de los últimos cien años. 

Platón habló ya bellamente de la democracia, y dijo cosas que no han 
envejecido. Quería el autor de La República entregar el mando «a los ricos, 
no en oro, sino en sabiduría y virtud, únicas riquezas de los verdaderamente 
felices», a quienes tuviesen «una condición de vida que ellos prefiriesen al 
mando». Y añadía sabiamente; 

«Pero en donde hombres pobres—habla de la falta de bienes espirituales— 
y que no tienen bienes propios ni medio alguno para ser felices aspirasen al 
mando, creyendo encontrar allí la dicha tras que van hambrientos, la adminis
tración siemipre será mala. Porque se disputarán y se arrancarán de las manos 
la autoridad y esta guerra doiméstioa o intestina por último acabará con ellos 
y con todo el Estado.» 

Despreciaba Platón a loe sofistas que ((repiten en sus escuelas las máximas 
que el pueblo sigue en sus asambleas». 

«Como si, por ejemplo, dice, alguno después de haber ejtudiado las inclina
ciones de un animal grande y robusto, el modo de acercársele y tocarle, y en 
qué tiempo está más irritado o más manso, y por (jué causas; qué gritos acos
tumbra a echar en tales y tales circunstancias, y qué tono de voz lo suaviza 
o enfurece; esto es, digo, como si después de haber aprendido todo esto con 
el tiempo y la experiencia formase un arte al cual diese el nombre de ciencia 
y se propusiese enseñarla, sin tener, por otra parte, ninguna regla segura para 
discernir entre las inclinaciones de este animal aquellas que "son honestas, 
buenas y justas, de las que son torpes, malas e injustas, conformándose en 
sus juicios con el instinto de esta gran bestia.» 

Para Platón esta ((gran bestia» era la multitud varia congregada en las 
asambleas. Incluía entre los aludidos sofistas a ((quienes tienen por sabidu
ría lo que irrita o da gusto a la multitud, ora sea en cosas de pintura, ora 
en materia de música, ora en asuntos de política». 

Y añadía: 
«Si alguien en estas asambleas propone un reglamento concermenite aí Es

tado, sujetándose al juicio del público, ¿no se verá en la triste e inevitable 
necesidad de conformarse en todo con lo (jue apruebe la multitud? ¿Pues ha
béis vos nunca oído a alguno de los (jue la componen probar de otro modo 
(IU6 con razones ridiculas y miserables, que lo que tienen por bueno y honesto 
6&a verdaderamente asi 7» 

Y elevándose el divino filósofo a un orden superior se dolía de los estra
gos que Ja innoMe educación democrática producía en loa espírilua sdlectos. 

«En el ordan moral las almas dotadas de mejor ingenio llegan a ser peores 
por una mala educación.» «¿Creéis, por suerte, que los grandes delitos y la 
malicia consumada nazcan de un alma ordinaria y no más bien de im exce
lente natural, corrompido por la educación? Las almas vulgares puede decirse 
que jamás harán ni mucho bien ni mucho mal.» 

ILlevaban a cabo los sofistas esta funesta obra de corrupción juvenil en 
las asambleas públicae. La humanidad ha sido siempre la misma. La de
mocracia ha padecido idénticos vicios y hasta adaptado formas exteanae pa
recidas. He aquí un mitin descrito en el libro VI de la república: 

«Los solistas vuelven a su antojo el espíritu de los hombres y de las mujeres, 
de los jóvenes y de los viejos, en las asambleas publicas, donde se congrega 
la multitud, cuando vituperan allí o aplauden ciertas palabras y ciertos hechos, 
tomando con exiiremo uno u otro partido con grande estrépito, grandes gritos 
o gcandes palmadas; de cuyas resultas los ecos de las bóvedas y del lugar 
donde se hallan causan doblado estruendo que los mlsmoS declamadores. En 
medio de este tumulto ¿cómo queréis que se contenga el ánimo de un hombre 
joven? P<M- buena que sea la educación (jue haya recibido en particular ¿cómo 
podrá resistirse sin hacer naufragio y dejarse llevar de la corriente de estas 
olas.de alabanzas y desprecios? ¿No oonformarla sus Juicios con los de la 
multitud en orden a lo que ella encontrase que es honesto o torpe? , 

Gozan las páginas platónicas de una perenne lozanía. ¿En qué época han 
faltado espíritus verdaderamente de ((filósofos» que las hayan prestado asen
timiento? De nuestros pensadores de la última centena acaso la porción más 
selecta las suscribiría en lo sustancial. 

Los demócratas por convicción honda y seria siempre han sido en Espa
ña una minoría. Pero la democracia ha tenido, a través del siglo XIX, mag
níficos órganos de propaganda; ganó la plaza pública y se impuso a los en
tendimientos de la mesocracia intelectual, que la aceptaron sin más exa
men critico que el que ponen las mujeres en aceptar una moda de vestir. 

Los comicios, las asambleas, la gran Prensa liberal han sido la escuela 
donde—a semejanza de la juventud griega a que alude Platón—se han for
mado varias generaciones de políticos. Y en esa escuela loe principios demo
cráticos se habían elevado a la categoría de dogma. 

¿Será mucho pedir una revisión de estas teorías? ¿No invita la sereni
dad espiritual de que goza España a acometer este examen, que inútilmente 
e« hubiera intentado treinta años ha? 

Mediten en ©lio, sobre todo, los que en España quieren conciliar y armo
nizar el progreso con la tradición, la libertad con el orden, la participación 

8 la nación en el Gobierno con el principio monárquico, las ideas conser
vadoras con una cristiana política popular. 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

LA MODA MASCULINA 
-GE-

Carta abierta [y sin franqueo) al se-
nor don H. M.—Vaiiadoiid. 

Creo que ha debido usted hacer su 
onsulta ai prestigioso compañero oEl 

*niigo Teddy,, tan competente en es
tos asuntos. Quizá hubiera dedicado al 
"so uno de sus interesantes ^paliques 

^asculinos,. Pero no quisiera que me 
lachase usted de descortés si no le 
^ontesto, y ya que no puedo aclararle 
las dudas, le expondré las mías, su-
^aremos las de los dos y esperaremos 
^ que alguien, más enterado que nos-

tros, nos ponga los puntos sobre las 

He leído como usted, lo que ha dicho 
ese doctor perteneciente al servicio mu-
hTf^!" ^^ ^^iene de Plymouth. Y me 
a^J^^7"^° P^°rundamente porque se 
mraHastTe"T " """^ "̂ "̂  P«"»«^ ^" '^"• 
TLrínÁ ^f'^ 9"« nos haga la ropa 
t f ? ! . / ^°.' '•*í"^«« caloríficos de 
aue Tt""-^^^ «íocíor aludido opina 
que IOS hombres debemos adoptar como 
la m(U higiénica, la costumbre feme
nina de llevar el cuello escotado y los 
brazos al aire. Y usted pregunta qué 
"le parece esta opinión. 

Yo pejrcibo dos problemas importan
tes: uno de comodidad y otro de es-
si,!?f- ^ ' P""i«^o debe tenerse por re-
J'f^°'^f^^^<'i»>amente; con el cuello 
2^otado y los brazos al aire estaremos 
muy cómodos y a gusto durante la 

2ní?. '^'^ '''^°^- ^"'•^ "̂ ŵ *** «í otro problema, el estético. Y éste es el más 
grave. iQué tal pareceremos los hom
ares asi indumentadosi ¿Haremos bue-
na impresión a las mujeres o se reirán 
ae nosotros a toda meiena'i Este es el 
nudo de la cuestión. 

Habrá usted observado que, pese a 
los avances del feminUmo, hay, por 

caso raro, una profesión que las muje
res no han invadido todtivía y que aca
so no piensan invadir; esta profesión 
es la de dibujante de figurines. Hasta 
hoy son los hombres los que tienen en 
esto la exclusiva. Ellos cogen el lápiz 
o la pluma y trazan sobre el papel los 
modelos a que deben ajustarse las mu
jeres para vestir. Esas modas que a ve 
ees tanto criticamos, no han sido dis
curridas por mujeres, sino por hom
bres. Y es natural. ¿A quién quieren 
gustar ellasl A los hombres. Es lógico 
que esperen a que ellos digan cómo 
quieren que se vistan y adornen. 

Pues volvamos la oración por pasiva 
y pensemos, ipor que no han de ser 
mujeres artistas las que se dediquen a 
aibujar. figurines masculinos"! Observe 
usted que ellas suelen decir que vesti
mos muy mal, que somos rutirmrios y 
de mal gusto y que no sabemos salir de 
las inevitables y antipáticas prendas 
que venimos usando t^^'^ tiempo ha. 
Tienen razón; pero ellas tienen, a la 
vez que la razón, la culpa. ¿Por qué 
abandonan esa importante materia en 
manos de los mismos hombresl De 
aqui proviene el mal. Vn hombre, cuan
do traza el modelo de un traje mascu
lino, jamás piensa en que el traje sea 
tal que el hombre que se lo ponga le 
guste vestido asi. Una mujer, puesta a 
dibujar lo mismo, pensaría, ante todo 
en el efecto que habría de producirle 
el hombre ajustado a su modelo. 

Si existiera una buena revista de mo
das masculinas, redactada e ilustrada 
por mujeres, no dudo de que nuestra 
indunlentaria mejorase. La feliz' ima
ginación, el (irte inspirado y el buen 
gusto de las mujeres, juntamente con 
el afán de que los hombres les gusta-

Audiencia de Su Santidad L O D E L D Í A 
a Zalewski 

PÍO XI RECALO A LA ESPOSA DEL 
MINISTRO POLACO UN ROSA

RIO DE ORO Y AMATISTAS 

Exposición de ornamentos regala
dos por iglesias de todo el mundo 

ROIVIA, 18.—El Pontífice ha recibido 
hoy en audiencia particular al minis
tro polaco de Negocios Extranjeros, Za
lewski, que llegó al Vaticano a las once 
y cuarenta de la mañana, acompañado 
por su esposa, el embajador de Polo
nia cerca de la Santa Sede y el jefe de 
Gabinete, Szumlakowski. 

En la Sala Clementina fué recibido 
el minUtro por el Maestro de cámara, 
(juien lo condujo a las habitaciones pon
tificias. 

La audiencia fué cordialísima, y du
rante ella hizo Zalewski la presentación 
a Su Santidad de su esposa y de ' su 
séquito. El Pontífice conversó algunos 
momentos afablemente con la señora 
Zalewski, a la que recordó su estancia 
en Polonia y a la que regaló un rico 
rosario de oro y amatistas. 

A las doce y media el ministro, acom
pañado de su esposa y séquito, fué a 
visitar al secretario pontificio de Esta
do, monseñor Gasparri, con quien Con
versó por espacio de quince minutos.— 
Daffina. 

EXPOSICIÓN DE ORNAMENTOS 
ROIVÍA, IS.^Su Santidad ha recibido 

hoy a las religiosas y damas de la Aso
ciación de la Adoración perpetua; en 
total, acerca de 400 personas. Les acom
pañaban el Cardenal protector Vannute-
111 y el Consejo completo, en el que 
figuraba el embajador de España en la 
Santa Sede, marqués de Magaz. 

La audiencia se celebró en la Sala 
del Consistorio, donde estaban expues
tos los ornamentos sagrados ofrecidos 
por las iglesias pobres de todo el mim-
<lo. Digna de destacarse por su particu
lar interés era la colección regalada 
por las iglesias españolas. 

H Pontífice, después del besamanos, 
recorrió la Exposición para contemplar 
los ornamentos expuestos. 

El Cardenal Vannutelli leyó un dis
curso para ofrecer a Su Santidad dichos 
ornamentos, discurso al que Su Santi
dad contestó con afeotuosísimas pala
bras en las que dio una muestra de su 
complacencia ante la obra realizada por 
la Asociación, a la que auguró un In
cremento constante.—Daffina. 
IVIONS. BAUDRIIXART, ARZOBISPO 

ROMA, 18.—Monseñor Baudrillart, rec
tor del Instituto Católico de Parí.s, y 
Obispo titular de Imeria, ha sido promo
vido Arzobispo titular de Melitene. El 
Pontífice mismo le ha comunicado tan 
grata decisión y se congratuli^ y le fe
licitó vivamente a la vez por las con
ferencias que durante la Cuaresma ha 
pronunciado en la iglesia de Nótre Da
me, de París. 

El próximo sábado día 21, fiesta de 
San Anselmo, será Inaugurado en el 
Instituto internacional benedictino de 
San Anselmo, en el Aventino, el monu
mento, obra del escultor Galll, dedicado 
a la memoria del abate Dehemptinne. 
Primado de los benedictinos y fundador 
de dicho Instituto. 

—El Capítulo Vaticano, con los bene
ficiados y el Cardenal Merry del Val, 
se ha reunido hoy en Santa Marta. Los 
ejercicios fueron presididos por el pa
dre Sales, maestro de los Palacios Apos-
tóIicíDS.—Daffina. 
LA OBRA DE PROPAGANDA FIDE 

ROMA, 18.—En el Palacio de Propa
ganda Fide se ha reunido el Consejo 
Superior General de la Obra de la Pro
pagación de la Fe, con asistencia de 
representantes de varios países, entre 
los que figuraba el presidente de la Obra 
de España en 1927. 

En la reunión se dio cuenta de ha
berse reunido la suma de 47 millones 
de liras en favor de dicha Otira. 

En las reuniones sucesivas se proce
derá a la distribución de las sumas re
cogidas por las diferentes Misiones del 
mundo, y se estudiarán los añedios más 
eficaces para dar el máximo impulso al 
apostolado entre los infieles.—Prensa 
Asociada. 
LA SEltlANA DE LAS CARIDADES 
NUEVA YORK, 18 (Servicio exclusivo 

de Prensa Asociada).—El día 22 del ac
tual comenzará en esta ciudad la sema
na de «las caridades», para cuya pre
paración entre los católicos se distribu
yeron el día de Pascua 450.000 precia^ 
mas. 

El Cardenal Hayes pronunciará un dis
curso que será radiado, en el que ipedirá 
a los feligreses de Nueva York tres mi
llones y medio de dólares más que el 
año anterior, para atender las necesida
des que esta Institución de carácter ca
tólico social tiene a su cargo. 

DISTINCIÓN A CARMONA 
LISBOA, 18.—La Santa Sede ha con

cedido al presidente de la República, 
general Carmena, la gran cruz de la 
Espuela de Oro, que es una de las más 
altas condecoraciones concedidas a los 
jefes de Estado.—Margues. 

C. EÜCARISTICO DE BRASIL, 
RIO DE JANEIRO, 18.—Monseñor Da 

Silva ha declarado a un redactor de 
«O Globo», que, a propuesta suya, los 
Arzobispos brasileños han acordado con 
vocar el Congreso Eucarístlco Nacional 
en la capital del Estado de Bahía. 

Probablemente se reunirá el Congreso 
en agosto de 1930. 

semos, harían el portento de que vis 
tiéramos mejor. 

Vea usted cómo existe aqui un cam
po de acción femenina, en que ellas 
no han pensado. Si la tal revista se 
publicara ya, usted no habría tenido 
que consultarme con tan escaso fruto, 
pOr mi incompetencia; seguramente se
ría usted suscriptgr y habría leído la 
decisiva opinión del bello sexo sobre 
el asunto de nuestros cuellos escotados 
y nuestras mangas cortas. 

Yo sólo le puedo decir que con ese 
indumento nos defenderíamos más efi
cazmente del calor. Y sólo por este mo 
tivo, SI tal moda viene, yo no seré el 
primero en aceptarla, \pero no seré el 
último 1 

T ino MEDINA 

El siglo XIX 

Es positivo que cada día se presta ima 
mayor atención al siglo XIX. Una aten
ción seria, crítica, de Investigación des
apasionada y sincera. Y'hay motivos pa
ra ello. Porque es el siglo XIX uno de 
los más interesantes de nuestra historia. 
En él vivió España ima vida política in
tensa, en ocasiones febril. Y es, además, 
uno de los siglos menos conociiclos. Por
que la pasión política de todos los ban
dos ha ocultado la verdtulera realidad 
de las cosas, y circulan aún sobre Insti
tuciones y sobre personas los juicios que 
pusieron en circulación los amigos O los 
enemigos políticos. 

Importa estudiar imparclal y concien
zudamente la pasada centuria. Primero, 
por amor a la verdad, que todos—y 
no hay que decir que particularmente 
los que profesan la religión católica—hsm 
de poner por encima de las convenien
cias de partidos y de los prejuicios per
sonales. Segundo, porque para interpre
tar bien el siglo' XX y darse cuenta 
exacta de la posición política de España 
en el día de hoy y orientarse para lo 
futuro, es convenlentísimo el bviscar en 
el siglo tiltlmo los fimdamentos ideoló
gicos y politicos de la situación actual. 
Hay en el siglo XIX mucha escoria y aun 
mucha basura; pero hay también vaás oro 
de lo que generalmente se piensa. Flo
recieron en todos los campos hombres 
de cultura sólida, puestos al servicio de 
un patriotismo sincero y, en cierto mo
do, la cultura política nacional de aque
lla época estaba mejor cimentada y era 
más fiel a la tradición que la que ha 
existido en este primer tercio del si
glo XX. 

Las pasiones de partido crearon valo
res ficticios y desfiguraron y adultera
ron otros verdaderos. La falta de ima 
Prensa Independiente contribuyó a man
tener la confusión en las ideas, la injus
ticia en el juicio de los hombres. Apa
gadas hoy las pasiones partidistas, se 
hace posible la revisión redentora. 

Contribuirán a ella algunos libros ex
celentes que han comenzado a publicar
se; principalmente de la historia exten
sa del periodo de la Restauración. Son, 
sin duda, muy estimables por la canti
dad de datos — muchos Inéditos — que 
ofrecen. De desear es que los que con
serven archivos privados o recuerden por 
tradición oral episodios de la época, si
gan el ejemplo que los autores a que* 
aludimos nos ofrecen. 

Pero eso no basta. Necesitamos, ade
más, lá historia de las ideas políticas; 
mejor diríamos la historia de las ideas 
sociales desde la aparición en España, 
en el siglo XVín, de los primeros dis
cípulos de la enciclopedia. De entonces 
nacen las dos corrientes Ideológicas que 
a través de mil cambios accidentales 
atm perduran: la tradicional y la inspi
rada en los principios de la revolución 
francesa. 

Según miestros Informes, un culto ca
tedrático de la Universidad Central pre
para una "Historia del pensamiento es
pañol contemporáneo". Con interés es
peramos la publicación de este libro. Sin 
perjuicio de hacer en su día la crítica 
que la obra merezca, por anticipado 
aplaudimos el propósito de publicarlo. 

Quisiéramos con estas líneas alentar 
a nuestros jóvenes investigadores univer
sitarios a que pongan su atención, no 
sólo en la España de los tiempos leja
nos, sino en esta España, más próxima 
a nosotros, cuyo conocimiento puede ser 
tan útil para dar sentido histórico tra
dicional a las ideas políticas de las nue
vas generaciones. 

U n a alusión caprichosa 

Nos reprocha im colega madrileño de 
oportimlstas al sumamos" al homenaje 
de Goya. Y llega a acusamos de haber 
hecho salvedades y reservas sobre el 
gran pintor aragonés, llevados de im ren
cor contra él. Nada más Inexacto. En 
nuestro editorial del 12 de abril pasado 
hablamos de Cfoya como "el más repre
sentativo de los pintores españoles del 
siglo pasado y una de las glorias más 
positivas del arte pictórico nacional". No 
le negamos, pues, al ilustre artista, nin-
gima de las altas cualidades técnicas 
que le consagran como uno de los más 
encumbrados genios pictóricos del mim-
do. Y si exaltamos su carácter español 
no fué por "salir del paso", sino por
que, en realidad, es éste imo de los 
puntos en que la critica moderna ha 
hecho má.s progresos al objeto de redi
mirlo de la leyenda. Ni entramos a ana
lizar la ideología del artista, ni era lu
gar oportuno un suelto editorial de ad
hesión al centenario. 

La caprichosa alusión del colega re
vela, con esto, una ligereza inexplica
ble. Y muestra además que o se entera 
muy poco de lo que lee o se deja llevar 
demasiado de su fantasía anticlerical, 
generalizando sobre las opiniones de los 
periódicos, como generaliza sobre las 
ideas de los artistas. Groya no sintió mm-
ca el arte religioso y sufrió tma crisis 
en su ideología en los últimos tiempos 
de su producción, precisamente cuando 
hacía sus grabados, prodigios de téc
nica, y sátiras más o menos hiperbó
licas de algunas de las costumbres de 
su época. Pero de eso a generalizar y 
afirmar que casi todos los grandes es
pañoles tienen ima posición escéptica an
te los problemas religiosos y compren
der en esta generalización a Velázquez 
va un abismo. Velázquez pintó sobre to
do un "Cristo crucificado", donde mos
tró claramente sus sentimientos religio
sos, sin que los puedan oscurecer plu
mas anticlericales o intencionadamente 
sectarias. 

Atribuir Etfirmaciones fantásticas y ge
neralizar caprichosamente, si que es tm 
modo de "salir del paso". 

C a m p a ñ a popular 

Dice "El Sol" en su primer editorial 
de ayer: "EL DEBATE ha emprendido 
una campaña en pro de la revisión de 
los organismos burocráticos. Lo secun
dan varios periódicos, y "El Sol" no 
quiere ser el último." A continuación, el 
colegra presenta la cuestión desde varios 
puntos de vista, que coinciden con los 
expuestos aquí. El "A B C", por su par
te, se suma a la campate por la revi
sión en un suelto colocado en lugar pre
ferente. Ya es conocida la actitud áó "La 

La persecución 
católicos en Méjico 

delosFreitas forma Gobierno 
en Portugal 

Doscientas penas de muer te y más 
d e 5 0 0 destierros enU'e el Clero 

LONDRES, 18.—Según una información 
del Catholic Herald, que reproduce el 
Daily News, durante las ipersecuciones 
religiosas eñ Méjico han sido fusilados 
más de 200 sacerdotes y han sido depor
tados 21 Obispos y más de 500 cléri
gos. 

El número exacto de laicos que han 
siBo ejecutados no ha podido determi
narse todavía, sabiéndose que desde lue
go es muy crecido. 

Arden trece edificios en 
una cimdad japonesa 

TOKIO, 18.—Un incendio que se ha 
declarado en Hirosako ha destruido cua
tro escuelas, dos I3ancos, seis hospitales 
y una iglesia. No ha habido ninguna 
desgracia personal. Los daños materia
les se evalúan en un millón de yens. 

UN CRIMEN P O L Í T I C O 
OSAKA, 18.—A consecuencia del com

plot comunista recientemente descubier
to se han producido graves incidentes 
de carácter político. Un miembro de la 
oposición de la Asamblea prefectoral y 
dos correligionarios suyos han sido 
muertos a puñaladas; otros dos resul
taron gravemente heridos. 

Los agresores pertenecían al partido 
contrario, y cometieron el crimen por 
no haber querido retirar las víctimas 
una denuncia por abuso de fuerza, pre
sentada contra la Policía. 

Nación",__de acuerdo también en lo esen
cial con'nosotros. Es ésta, por lo que 
advertimos, ima campaña de las más 
populares entre las que hemos realizado 
hace mucho tiempo. Ninguna de ellas nos 
ha valido que se dirijan a esta redac
ción tan gran número de cartas de alienr 
to y aplauso. 

"La Época" de anoche trata también 
del asunto en su editorial y se manifies
ta conforme en el fondo con nosotros. 
Algo nos ha sorprendido que el colega 
se. exprese en el tono de quien desea ele
var una cuestión y situarla en su ver
dadero plano, para... acabar diciendo lo 
mismo que estamos diciendo todos. Des
de el primer momento advertimos que 
no se trataba de una campaña popula
chera. Y deliberadamente rehuimos per
sonalizar, aunque no deja de brindárse
nos ocasión para ello. Bien claro está 
lo que EL DEBATE pretende. "Revisión 
necesaria" escribimos el primer día y 
eso escribimos hoy. Pero hoy, como ayer, 
hemos cuidado mucho de apartar la cam
paña de todo lo que pudiera darle vi
sos de escándalo y populachería. 

Predica, pues, "La Época" a conven
cidos que han expresado antes que ella 
su convicción. Los extremos tocados en 
su artículo son los mismos a que he
mos hecho referencia nosotros. Apunta, 
sin embargo, el colega dos cosas que 
deseamos subrayar para darle la razón. 
Una de ellas es su parecer contrario al 
"intervencionismo exagerado que ahora 
domina y que hace crecer la burocracia 
desmesuradamente". La otra, su manifes
tación de que el funcionario español no 
está suficientemente retribuido. 

Én el punto concreto de las acumula
ciones, lo que EL DEBATE pide es que 
como medida previa se averigüe lo que 
existe sólo en la Administración Central 
El sistema de fichas no puede ser más 
claro y más sencillo. Con él se obten-
drian listas que instruirian no sólo al 
público, sino a los ministros y al mismo 
presidente del Consejo. 

Luego vendría la reorganización ge
neral. España la esperaba y la sig:ue es
perando de la dictadura. España la pide, 
y para convencerse basta leer los pe
riódicos de opiniones más dispares, des
de "El SoclaUsta" hasta el "A B C". 
Nosotros aguardamos de la rectitud del 
presidente del Consejo, de la ningfuña 
culpabilidad que él tiene en el abuso, 
que coloque la campaña en su propio 
terreno, libre de personAísmos y de pe
queneces, y dé a la opinión pública la 
satisfacción que reclama. 

La Confederación 

Católico - Agraria 

Con motivo de la Asamblea anual de 
la Confederación Nacional Católico Agra
ria, el diario oficioso del Gobierno la 
consagra un artículo de fondo. Nuestro 
querido colega "La Nación" dice que "to
dos los movimientos serios del agraris-
mo han tenido én España matiz católico. 
De suerte que lá Confederación Nacional 
Católico Agraria, sintetiza, resume las 
que pudiéramos llamar opiniones del 
campo. "No hay otras que tengan or
ganización y robustez". Digámoslo con 
satisfacción y con el mejor deseo de de 
flnitivas consagraciones..." 

Nos place leer en órgano afecto al ré
gimen afirmaciones tan rotundas como 
verídicas. El área de opinión española 
que va "conociendo"—es>a es la pala 
bra-»-la obra de la C. N. C. A. es cada 
vez más extensa. ¿Quién sumará la se 
rie Inmensa de sacrificios que ha exigido 
la propaganda agrraria católica, llevada 
a cabo de pueblo en pueblo hasta la 
más insignificante aldehuela y verifica
da en Andfilucia cuando ardían las mié-
ses por el terror rojo y los propagan
distas católicos tenían i que enfrentarse 
con las masas enardecidas en mítines 
y asambleas? Esa es la tarea gigante 
del pasado, y ella continúa vivificando 
la obra en la callada labor de las Fede
raciones provinciales. 

El futuro de la Confederación es ha
lagüeño. Tiene en potencia aún el gran 
caldal. de energías de los elementos in
telectuales social-agrarios de España, 
que con ella coinciden en lo fundamen
tal. El gran Congreso Cerealista de Va-
Uadolld mostró lo mucho que de sector 
tan escogido i)uede esperarse. Tiene hoy, 
es cierto, la C. N. C. A. problemas de 
notoria importancia que resolver, cual 
es el de su eficiente y definitiva organi
zación central. Mas ello se hará, aunque 
tarde en llegarse al ideal deseado. Es 
cuestión de madurez, y no olvidemos que 
son los frutos va&a sabrosos los que mAs 
tiempo exigen para sazonarse. 

DE LOS OCHO MINISTROS, SEIS 
LO SON POR PRIMERA VEZ 

Programa de economías, fomen
to de riquezas y reorga

nización de servicios 

LISBOA. 18.—Hoy ha quedado cons
tituido el nuevo Gobierno. La lista de 
los ministros es la siguiente: 

Presidencia del Consejo, Interior e in
terinamente. Hacienda, coronel Vicente 
Freitas. 
* Justicia, doctor José Silva Monteiro. 

Guerra, coronel Moraes Sarmentó. 
Marina, comandante Mesquita Guima-

raes. 
Negocios Extranjeros, Bettencourt Ro

drigues. 
Comercio, Bacellar Bebiano. 
Colonias, Mayor Tristao Bettencourt. 
Instrucción, profesor Duarte Pacheco. 
Agricultura, Nuñes Mexia.—Corrda 

Marques. 
* * * 

N. de la ñ.—Del nuevo Gobierno por
tugués, todos sus miembros son por pri
mera vez ministros, a excepción del 
presidente, coronel Freitas, que desem
peñaba en el Gabinete dimitido la car
tera del Interior, y el ministro de Ne
gocios Extranjeros, Bettencourt Rodri
gues, que ha continuado al frente del 
mismo ministerio que ocupaba con el 
Gobierno Carmona. 

El nuevo ministro de Justicia es ma
gistrado del Tribunal Supremo y uno 
de los más considerados de Portugal. 
El ministro d". la Guerra es jefe del 
Estado Mayor de la región militar de 
Lisboa, y el comandante Guimaraes, mi 
nistro de Marina, es reputado por su 
ciencia y fué agregado naval en Roma. 

Hay dos Ingenieros en el Gobierno: 
el ministro de Instrucción pública, que 
no ha cumplido todavía los treinta años 
y era director del Instituto Superior 
Técnico, y el de Comercio, que ha sido 
director de Obras públicas en Angola. 
En la de Colonias puede decirse que 
continúa el mismo ministro, pues ha 
sido elegido el jefe de Gabinete de BeSo. 

Por último, a la Agricultura va uno 
de ios labradores más conocidos de Por
tugal, presidente de la Asociación Cen
tral de la Agricultura portuguesa. 

PROGRAMA DEL GOBIERNO 
LISBOA, 18.—El mayor Tristao Betten

court no ha aceptado la cartera d© Co
lonias, que será confiada interinamente 
al ministro de Comercio. Bettencourt ha 
prometido, sin embargo, continuar des
empeñando las funciones de jefe de ga
binete. 

El nuevo Gobierno ha hecho ya pil-
blico su programa, que es el siguiente: 

Mantenimiento de las disposiciones so
bre reducción en los gastos hasta lo 
que sea Justo y eqijltativo; defensa de 
los medios de ingreso del Estado; reor
ganización de los servicios públicos, de 
forma que no haya acaparamiento de 
cargos; organiza«lón del Código admi
nistrativo; división territorial; promo
ver el fomento de las riquezas naciona
les según las verdaderas leyes económi
cas; dar incremento a la instrucción 
primaria hasta hacerla genejal, obliga
toria y gratuita; seleccionar la enseñan
za media y la superior, de modo que 
queden aliviadas las cargas del Estado 
en lo que se refiere al mantenimiento 
de estas enseñanzas; dar a la enseñan
za técnica un desenvolvimiento en ar
monía con las necesidades del país y 
de las colonias; limitación hasta lo in
dispensable de los efectivos militares de 
mar y tierra; cumplir en toda su in
tegridad el decreto de Incompatibilida
des ; reorganizar la representación di
plomática en las naciones extranjeras, 
y promover el fomento de la metrópoli 
con relación a las colonias. — Correia 
Marques. , 

EL CENTRO CATÓLICO 
LISBOA, 18.—La Junta Central del Cen

tro católico portugués ha acordado, ac
cediendo a las peticiones de las Juntas 
de varios puntos del país, aplazar el 
Qongreso anunciado para los días 25 a 
27 del actual, hasta los días 11, 12 y 13 
de junio.—-Marques. 

EL "REPÚBLICA" 
LISBOA, 18.—Ha llegado hoy al Tajo, 

procedente de China, el torpedero «Re
pública».—ilíargwes. 

Un viaje a Nueva York 
en el "Arnús" 

UNA RIFA A BENEFICIO DEL 
ASILO NAVAL 

—o— 
A BORDO DEL "MANtJEL AR-

NUS", 17 (a las 21,41).—^Ayer vencimos 
la mitad de la travesía, que se efectúa 
plácidamente. Hoy, el tiempo y el mar 
están espléndidos. La vida a bordo se 
desliza agradabilísima, merced a la ju
ventud de la mayotía de los viajeros, 
que constituye la alegaría del "Amús", 
contagiando a los viajeros norteameri
canos. En la última noche, Spaventa de
leitó al pasaje con su arte exquisito de 
canciones argentinas. Le secundó un co
ro compuesto de Luis Albarrán, Isidoro 
Diéguez, Ricardo Duque Estrada, Ale
jandro Estrada, Luis Fernández Gam
boa, Sebastián y Manuel Gómez Ace
bo, Ricardo Fernández Figueroa, Alber
to Puig, Luis Peláez, Manuel Palacios, 
Julio Ruiz de Alda y Manuel Romero. 

Las bellísimas señoritas Mercedes Ce
juela, Matilde Escorlaza, Victoria y Mer
cedes Fernández Gamboa, Felisa Marín 
Alonso, Rosa Madriguera y Josefina VI-
Ualonga, saquearon graciosamente a los 
viajeros en una rifa a beneficio del Asi
lo Naval. Esta noche se celebrará un 
baile de disfraces. Parece seguro que 
llegaremos a Nueva York el sábado por 
la tarde.—Arrarás. 

¡ION DE KELLi 
SOBRE LAS RELACIONES 

CON LOS SOVIETS 
o 

Reconocer al actual Gobierno ruso 
no puede ser beneficioso 

para ninguna nación 

El Gobierno ruso impone restriccio
nes severas a la exportación 

e importación del dinero 

WASHINGTON, 17.—En una declara
ción de Kellogg, leída ante el Comité 
central del partido republicano, se de
clara que los Estados Unidos no tienen 
por qué abandonar su política de ais
lamiento absoluto respecto a los soviets 
que han seguido hasta ahora, y que fué 
explicada claramente por el secretario 
de Estado, Hughes, en 1922. 

Kellogg dice que no puede haber re-
feultados beneficiosos para ningún país 
en el mantenimiento de relaciones di
plomáticas normales con los soviets 
mientras éstos continúen utilizando prác
ticas incompatibles con la amistad en
tre las naciones. EU Gobierno de los Es
tados Unidos continuará creyendo poco 
convenientes los créditos a Rusia para 
que esta nación compre géneros norte
americanos, así como los empréstitos 
de otra clase. 

EL DINERO RUSO 
PARÍS, 18.—El ministerio de Negocios 

Extranjeros ha facilitado la siguiente 
nota: 

«El periódico Izvestia del día 22 de 
marzo publicó un comunicado concer
niente al nuevo reglamento aplicable 
en Rusia a la importación y exportación 
de monedas, billetes y otros signos de 
valor monetario. , 

Además de reforzar ese nuevo regla
mento la fiscalización y restricciones de 
la exportación de dinero, prohibe la Im
portación de moneda soviética para to
dos los casos en que el importador no 
pueda probar que los billetes o mone
das de que es portador salieron del te
rritorio soviético antes de la fecha en 
que quedó prohibida la exportación de 
billetes y monedas, o sea de 1 de agosto 
de 1926. 

También está sometida a severísíma 
fiscalización la importación deij,letras o 
cheques en moneda soviética.»*" 

« « « 
Las declaraciones de Kellogg, como 

la historia semifollHinesca del carga^ 
mentó de oro del tDresdeni, indican que 
en el terreno internacional la situación 
de los soviets no mejora. La crisis de 
desconfianza que siguió a la ruptura 
francoinglesa no ha desaparecido, y las 
recientes discusiones de Ginebra no han 
contribuido a mitigar esa desconfian
za. No creeraos, sin embargo, que ésto 
se deba a una más clara visión <í«i peli-
grú comunista por parte áe los Gobier
nos, sino más bien a los informes sobre 
la situación interior de Rusia, que es 
francamente difícil bajo todos los as
pectos. Antes de revisar la política se
guida con el Gobierno sovietista convie
ne conocer el rumbo probable de los su
cesos en aquel país. 

Hay que decir que la desorientación 
de todOs ios observadores sobre Rusia 
es completa. Reconocen que en ese país 
alas cOsas marchan» cada vez peor, pero 
no vislumbran el fin de la aventura. No 
hay dinero. Pese a las estadísticas, la 
industria no llega, ni con mucho, a ctí-
brir las primeras necesidades del país. 
Faltan técnicos y obreros especializa-
dios. Aunque sea cierto, sólo la cuarta 
parte de lo que han dicho los jefes so
viéticos a propósito de la detención de 
los ingenieros alemanes, basta para com
prender que ladesorganización es incortr 
cebible. ¿No declaraba Rykoff que el sa
botaje de la cuenca del Donetz duraba 
desde cinco añost Esto da idea de la 
competencia de los directores del bolche
vismo a menos de atribuirlo a una mala 
voluntad! general, indicio de la escasa po
pularidad del régimen. Los informes que 
respecto a esto ha publicado la Prensa 
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alemana con motivo de la detención de 
lOs ingenieros son concluyentes. 

En cuanto a la situación financiera, 
las noticias no sOn mejores. A su tiem
po dimos cuenta del Jrocaso de las ne
gociaciones con Alemania. Desde enton
ces no ha habido otro incidente que el 
del oro enviado a Nueva York. Nuestros 
leiores recuerdan que el Banco de Fran
cia presentó contra ese cargamento una 
demanda da embargo, porque el Gobier
no ruso se habla incautado de una ga
rantía áurea que el Banco francés habla 
depositado'en el Banco imperial de Jíu-
sia. 

No sabemos qué argucias jurídicas ha
brán hecho posible y legal io que hasta 
ahora^pese a otros envíos soviéticos a 
distintas naciones—no se habla intfn^ 
tado; pero, de todos mcidns^ diplnmátt-
camente, no puede juzgarse la actitud 
francesa como un acto de cordialidad. 

Todas las puertas se cierran, pues, 
ante los financieros rnsos. Ni siquiera 
pueden contar con las del mercado in
terior. El ministro de Hacienda de los 
soviets ha declarado no ha mucho que 
estaba cubierto el empréstito agrario de 
cien millones de rublos. Pasemos por 
alto las criticas y las sospechas de in-
exactitud que ha motivado el informe 
Queda en pie el hecho de que se han 
neceHtado más de tres meses para re 
unir esa cantidad^ y que esos ingresof 
representan bien poco ante un presu
puesto de B.OS!) millones de rublos, como 
el de lOts. 

toi informes presentados y los deba 
tes del Congreso comunista que ha pre 
cedido a la reunión anual del Tsik, el 
Parlamento federal soviético, han ver
sado casi exclusivamente sobre estos 
problemas financieros y económicos. En 
los demás países del mundo el Gobier
no comparte la responsabilidad cuando 
las ciases trabajadoras comen mal, vi
ven en tugurios y trabajan duram.ente. 
V.n Husla el Poder tiene la responsabili
dad entera^ y los obreros, que llevan 
diez años de miseria, murmuran y no 
trabajan, con el dafi.o consiguiente para 
la comunidad, la minoría gobernante 
ernvieza a sentirle asfixiada. 

Vero ninguno de los que comunican 
estas noticias es capiz de apuntar una 
solución política. Nada existe en Busia 
qUe pueda sustituir a la actual oligar
quía. Politicamente, no exiHe ninguna 
fuerza, salvo el partido comunista, do. 
minado en absoluto por los actuales di
rectores. Si el partido cede le syccd.erá 
el caos, y ya se empieza a dudar a cau
sa de la crisis de todos los órdenes—mo
ral, económico, financiero—de la soli
dez del Gobierno comunista. No porque 
haya quien pueda derribarlo, sino por
que le faltan apoyos, pero esta impre
sión es quizás exagerada. 

B . I * 
—— « < » ^ 

Se repite el terremoto en 
Bulgaria 

SOFÍA, 18.—Esta m a ñ a n a han vuelto 
a sent i rse sacudidas de gran violencia 
en la región de Chirpan, donde nume
rosos edificios que hab ían sufrido da
ños en loe temblores de t ier ra de loe 
liltiinoe d ías se h a n venido abajo con 
g r a n estrépito. 

Pare<» que el total de loe muer tos es 
22 y que los her idos pasan de 100. 

Los dafloe mater ia les se calculan en 
300 millones de tleva». 

LIMA, 19.—Comunican d^ Mancuzanl 
que u n violento temblor dé t ier ra ocu
rr ido en las provincias de Agapata y 
Olacea h a seipultado a cuaren ta indios 
que se dedicaban en el campo al cultivo 
del café. 

La región de Sangaban h a quedado 
completamente aislada. 

En I tua ta ee han extraído loe cadá-
veree de dos mujeres y un nifio de en
t re los escombros de u n a casa,. 

La Conferencia de Tánger 
suspendida 

P A R Í S , I 8 . — E l Comité de per i tos en
cargado de a rmonizar el Es ta tu to de 
Tánge r del año 1923 con las modificacio
nes r e su l t an te s del rec ien te acuerdo 
francoespañol ha suspendido ía reuniñn 
q u e debía ce lebrar en el día de hoy, a 
causa del fa l lecimiento del padre del 
subdi rec tor de Asuntos de África del 
minis ter io de Negocios Extranjeros , qu.í. 
como se sabe, forma p a r t e de dicho Co
mi té . 

ESTUDIANTES CHECOESLOVACOS 
EN T Á N G E R 

TÁNGER, 18.—Acompañados d e varios 
profesores l legaron numerosos eetudiau-
tes checoeslovacos de la Universidad de 
Praga , los cuales recorrieron la pobla
ción. 

Hoy cont inuarán su viaje a Marsella, 
desde donde con t inuarán a diversas ca
pitales europeas. 

—El Tr ibuna l de Casablanca h a con
denado a muer t e a dos indígenas que 
ases inaron e n jun io del año anter ior a 
un colono francés pa ra robarle . 

Espoz 7 auna , 6. El mejor 
fabricante de camaa de me
tal, flin competencia en clase. 

INGLATERRA Y EGIPTO 

La 

lnapetei\cia 
trae consigo la 

desnutrición, 
el 

agotamiento 
o el 

raquitismo. 
Combátase, pues, 
la inapetencia con 

Jarabe de 

HIPOFOSFITOS 
SALUD 

y se recobrará el 
apetito, se foñak-^ 
cera el organismo 

y desaparecerá 
todo peligro. 

Cerca de medio siglo 
de éxito creciente. 

Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
Pedid JARABi SALUD 

. para evitar Imitaciones. ¡ 

' 

El Rey en Cádiz 
o — — 

ANOCHE PERNOCTO A BORDO 
DEL "SEBASTIAN ELCANO" 

—Lfi negociación h a sido cordial. 
{Izue^lia, Moscú.) 

SNI»*S£|RS i| 
I Los amortiguadores máa efica

ces. Loe más baratos de com
pra. No nos^ limitamos a venderlos. 
Los ajnstamoe siempre gratuitamente. 
Anto-XlectTioldf^. San AgUBtin, n.° 3. 

La Casa ENCARNACIÓN 
CabaUero da Oraola, 9 

I I O I I I D A ""^ nueva» 
*-• * >C V » *- ' -M. grandes yebajas, 
toda eu existencia de HOPA BIíANCA. 
Manteleríae y juegos de cama. Se tras

pasa ©1 locai. 

La Conferencia económica 
bispanolusa 

LISBOA, 18.—El delegado español en 
la Conferencia Económica, señor Barce-
ló, y los delegados portugueses genera l 
Tr indade y Fernando Sousa han con
cluido su estudio sobre los ferrocarri
les entre los dos países. Hoy celebrarán 
u n a nueva reunión para dar la redac
ción definitiva a las conclusiones que 
h a n d e ser presentadas al pleno de la 
Conterejicia. 

Mañana el señor Barceló celebrará 
una entrevista con el comandante portu
gués Marcelino Carlos p a r a t ra ta r de la 
navegación fluvial y marí t ima. ' 

Dentro de pocos d ías se celebrará, u n a 
reunión plenaria.—Marq^Mes. 

TRAJES PAEA NIÑOS 
Lazos y Bandae 

BUTRAGUEÑO 
BARQV1LX.0, 21 

NUEVOS DEBATES SOBRE U\ 
LEÍ ELECTORAL EN LA 

Cuide usted 

SU estómago 
porqtí99sl9bas9tle 

SU salud 
* 

Yo padecí también 
como usted, pero me 

curó el 

DIGESTONiCO 
(fe/ 9r.V¡¡»iit9 

« B N T « e i » i i > « R N A e i « a 

I.AS USJOBCS CON-
SSBVAS DE PESCADO LA CANTAÉRICA (Santoña) 

SE RECHAZA UNA ENMIENDA QUE 
NO CONCEDÍA EL VOTO HAS

TA LOS VEINTICINCO AÑOS 

Va a estudiarse la reglamenta
ción de los gastos electorales 

RUGBY, i8.—Dos debates sobre mot i 
vos electorales se han planteado hoy en 
la Cámara de los Comunes. El pr imero, 
sobre la cant idad que cada candidato 
puede gas tar en u n a elecciCn; el segun
do, sobre la ampliacifin del derecho a 
votar a las mujeres que han cumplido 
ve in t iún años. 

Sobre el p r imer t ema presen ta ron una 
moción los diputados conservadores 
Bourne y Fraser . Ac tua lmen te se permi
te a los candidatos gas ta r u n a cant idad 
por cada elector inscr i to en el eenso. S 
seí man t i ene esta est ipulación se^'á preci
so que los candidatos sean ricos o que 
el pa r t ido tenga b ien dotada su caja 
electoral pa ra que con el a u m e n t o del 
censo que supone la ampliación del vote 
femenino puedan soportar los gastos de 
la elección. P o r eso los interpeladores 
pedían que se fijasen los gastos permi
tidos sobre ot ras bases. Los laboris tas y 
Ibs Mberal^s apoyairon l a jnocifia. y «sj 
min i t ro del In te r io r declaró qué la .ma
ter ia sería esti idiada con, de ten imien to 

En el deba te sobre el voto femenino 
un g r u p o de conservadores pidió que la 
edad electoral se fijase en veint ic inco 
años, lo mismo p a r a los hombres que 
para las mujeres. Se concedería el voto 
a las mujeres que hubiesen cumpl ido 
veint ic inco años, y no se inscr ibi r ía en 
el censo n inguno de los hombres que 
por las est ipulaciones de la ley actual 
debían tener desde este año derecho de 
sufragio. 

Lord Hugh Cecil apoyó la moción, di
ciendo q u e era indiscut ib le la fal ta de 
madurez polít ica de las personas que 
no h a n cumpl ido a ú n los vein t ic inco 
años, y en todo caso no podía dudarse 
de que a esa edad se t iene más conoci
mien to de la v ida y más experiencia . La 
ampliación ac tual del número de votan
tes en t rega la nación a u n a mayor ía que 
carece de exper iencia de l a vida. 

Miss Bondfield, laboris ta , r idiculizó a 
los autores de la moción, diciendo que 
muchas personas en Ing la t e r r a habían 
tenido que soportar desde los catorce 
años las penal idades que lleva consigo 
la fa l ta de trabajo, y no puede decirse 
que carecen de conocimiento de la vida. 

Por ú l t imo, el min i s t ro del In ter ior 
dijo que el resul tado de la mociSn sería 
dar el voto a 2.500.000 mujeres que ya 
han cumplido veint ic inco años y pr ivar 
de ese derecho a u n a can t idad igual . Se 
mostró contrar io a ella, qu fué rechaza
da por 359 votos con t ra 16. 

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

Si el tiempo no permite la trave
sía hasta Málaga, el Monarca 
regresará a Sevilla en "auto" 

—o— 
C.\D1Z, 18.—Desde las cinco de la tar

de 66 encontraban en Río Arillo, límite 
del término municipal , con la Comisión 
perananente del Ayuntamiento, el alcal
de accidental, don Alvaro P i ca rdo ; So
matenes y personal idades, esperando la 
llegada del Soberano. A las siete de la 
ta rde llegó el automóvil, ocupado por 
é£te, al que acompañaban el duque de 
Miranda, gobernador civil y el alcalde 
de San Fernando. 

El alcalde accidental dio la bienve^ii-
da al Monarca. Este se interesó por la 
.salud del alcalde propietario, a lmirante 
don Ramón Carranza. 

La comitiva, compuesta por una cara
vana de más de cien autos, se dirigió 
al muelle de la Reina Victoria, donde 
66 encontraba atracado el buque-escuela 
Sebastián V.lcano. 

En las calles del trayecto numeroso 
gentío aclamó al Soberano. El Monarca 
vestía uniforme de capital general de 
la Armada, Al llegar al muelíe r indió 
honores una compafiía del regimiento 
fie Cádiz, la cual fué revis tada por el 
Rey. 

En el, muelle- esperaban al Soberano 
todas las autoridades, el Obispo, Jefes 
y oficiales y el Clero. El Monarca, dee-
pues de sa ludar a todos, pasó al buque, 
siendo cuimplimentado por el comandan
te del mismo, señor Memdivi!. 

El crucero, engalanado, zarpó aclama
do por el público y escoltado con nu
merosa flota pesquera. Se dirigió a la 
bahía, donde permanecerá has ta las cua
tro de la madrugada , hora en que se 
guirá el viaje, si el tiempo lo permite, 
porque reina un intenso temporal de Le
vante. El Monarca recorrió todo el bar
co interesándose por los -menores deta
lles de construcción y firncíonamiento. 
de los que se mostró complacidísimo. Ha 
cenado a bordo en compafiía da la ofi
cialidad del buque. 

La cámara que ocupa don Alfonso a 
bordo es la del comandante, ins ta lada 
con gran lujo y tconfort», habiéndose 
habil i tado otros departamentos, como es-
tancia« regias, tales como el salón de 
estudios, el de la biblioteca y la sala de 
profesores. 

Durante la travesía a Málaga el barco 
marchará , unas veces a motor y otras, 
a vela. Permanecerá unóe días en Mála
ga, y luego regresará a Cádiz p a r a re
coger a los guard ias marinas , que co
menzarán seguidamente un viaje de Ins
trucción que dura rá siete ineses alrede
dor del mundo . 

Los automóviles del Rey y de su sé-
qtiito, que debían salir hoy mismo con 
dirección a Sevilla, han quedado en 
Cádiz, .por orden expresa del Rey, pues 
si el t iempo no permite ir a Málaga, 
el Soberano regresar ía a Sevilla desde 
Cádiz po r t ierra . 

Según noticias que se reciben de Ta
rifa, el estado meteorológico del Estre
cho es borrascoso y con frecuentes llu
vias. 

El paso por Jerez 
J S I B Í ; ? . 0 ^ 1.A... FBONfl^IVA,, 18,*-Las 

aiítoridades é ' Inmenso gentío e'spera-
ban al Rey a la salida de la población. 
El auto se detuvo unos instantes, du
rante los cuales el Rey, después de con
versar con las autor idades, invitó a! 
alcalde que le acompañara hastee l a sa
lida del término municipal . Con el coro
nel del regimiento de Villavlciosa con
versó el Soberano afablemente y le In
teresó porque cobre cada d ía más Incre
mento el juego de polo, que tanto In
fluye en el fomento de nuestra; gana
der ía caballar. 

Todas las calles de la ciudad que 
a.travesó el Mona.rca se hal laban enga
lanadas y en ellas enorme cant idad de 
piíblico, que aplaudió con entusiasmo. 

TETPADIHAHO 
ENÉCGCO PCCONrriTVYENTE EN / V / " DO/' 
fOCMA/- CUXIB i INYECTABLE • VIGORIZA 
ALCV 0É6ILE/" CEJNA'ENCCE A LO/" V l k x y 
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M O N G E M U E B L E S D E L U J O E C O N Ó M I C O S 
I N F A K T A S , 3 4 . 

CHAMPAGNE v=xrvB CLICQUOT FOKSARBIN REIMS 
Fiel a BU tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 

afamados viftedos de la Champagne. 

" E Í T E S T Í J C H ^ 
B A R Q ' O I I . I i O . l Z 

M E DI A S . S E D A E X T R A . C Ü S T U U A M E N G U A D A 
3 , 4 0 

PINAS, COCOS, UVAS Y MANZANAS 
Primera caea: FBTTTEBIA BEKNAITDO DELGADO. Cádiz, 9, esquina a Dspoz y 

Mina. TEI^EFOMO 11.659. 

^•mm'mm'&^m. 
No pcrludice a la oelud, sin yodo ni derivados de yodo 

ni thyroldlna 
Venta en lodas las formadas al ^)recfo de 8 péselas 
frasco y en el Laboratorio «PE5QUI». Por correo 8,60 
Alameda, 17, SAN SEBASTIAN (Guipúzcoa, España) 
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SAGRADA BIBLIA 
Un tomo de 2.400 páginas en castellano. 
Pesetas: 15 en tela, 20 en seda, 25 en piel. 

Apostolado de la Prensa -San Bernardo, 7, Madrid. 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES LIBRERÍAS 

TEMPORAL DE NIEVE 
EN INGLATERRA 

LONDRES, 18.—Reina u n gran tempo
ral de nieve en toda la región del con
dado de Londres. El termómetro h a 
descendido a un grado ba]o cero en 
Hampsthead. 

Las noticias que se reciben de diver
sos puntos de Ingla terra eefialan un des
censo de la temperatura , que es general 
en todo ©1 pa í s . 

Las nevadas son par t icularmente Im
portantes en Oxford y Liverpool. 

El acuerdo conmercíal de 
España y Canadá 

OTAWA. 17.—En la Cámara de Dipu
tados h a sido aprobada una resolución 
p a r a la ratificación del nuevo acuerdo 
comercial hispanocanadienee. 

VIVA USTED CÓMODAMENTE 
Visi te usted cua lquiera de los me- Si quiere usted gozar en las habi-

jores hoteles de Madrid, Barcelona, taciones da su casa de aquel la co-
Bilbao y otras capitales. Verá usted modidad y ventajas que disfrutó en 
que en ellos las ar tes decorativas a lguno de los grandes hoteles, haga 
han creado con la magia del color y lo que ellos h a n hecho. Coloque us
ía inspiración del dibujo habi tacio- ted en todas las habi taciones LINO-
nes bellas, que cons t i tuyen el delei- LEUM NACIONAL. Pídanos hoy el 
te del viajero. No se han omit ido in te resan te folleto «La Belleza y la 
gastos ni esfuerzos pa ra rodearle de Comodidad de su Hogar», que le re-
la mayor comodidad pa ra proteger mi t i remos grat is , y allí verá usted 
su salud, como m a n d a la higiene. Y, la demostración de cuan to afirmamos, 
na tu ra lmente , han pavimentado las _ ^ — — 

¡ Í ^ ^ X A ' ^ T " " ® ' ^ ° " LINOLEUM NA- « j t o L E T O WACIONAI.. 8. A. 
CIONAL. 

El LINOLEUM NACIONAL es un Hüm. 1. Apartado 979.—Madrid. 
pav imento elástico, que nunca fati- sírvanse enviarme gratis el foUeto 
ga el pie; es u n pav imen to l impio, ^La BeUeía y la Comodidad de su 
higiénico, de hermoso aspecto. Cues- Bogar». 
ta muy poco y dura mucho. Tiene, j^j,m^,^g ^ 
pues, todas las ventajas que moder- " 
ñámen te deben exigirse de un pavi- Dirección 
mentó , y carece de los numerosos in
convenientes pecul iares de los paví-
mentos ant iguos . Pueblo ....» «. Frov , 

- • V - \ y 

\ 

ELLA.—¿Se ha herido usted? 
EL.—-í̂ ; «1 mi amor propio. 

{Punch. Londres.) 

ELLA.—¿No te parece que hay mucho de 
brutal «n el "footbaU"? 

EU—Sí; los predios de entrada, i 
.(Tfte Humorl$t, J/flídre».) 

—jQigan ustedes, ¿podrían prestarme una rueda de repuesto? 

(/oumol Amusant, París.), 

1 \ 

S E D U C C I Ó N 

- I Q u é b e l l o e s e l c a n t o ! 

{Polytechnico, Ceara, Brasil.)' 
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El comisario de Policía de Málaga arrollado por una locomotora. Estudian
tes italianos en Valencia. Comenzó la Feria de Sevilla. El Nuncio celebró ayer 
en la Cueva de Manresa. S. Sebastián pi Je el Congreso de Turismo del año 29. 

EL CENTENARIO DE FR. LUIS EN SALAMANCA, EL 25 Y 26 DE MAYO 

Una estatua al general Neyra ! 
BADAJOZ, 18.—En Santa Marta se ha 

noiiihrado una Cumisión encargada de or
ganizar un homenaje consistente &n> le
vantar una estatua al general don Fran
cisco Neira, héroe de Cascorro. 

—Al venir a esta capital por ,1a carre
tera de Valverde el cabo de la comuni
dad do labradores, Kanion Amador, se en
contró con el guarda de la misma enti
dad, don Jacinto Arias, entre los que sur
gió iina riña por antiguos resentimien
tos. El cabo dio un golpe en la frente al 
guarda coij la culata de la carabina, y le 
hundió el hueso frontal. Arias' ingresó 
en el nospital en estado gravísimo. 

—l.n el pueblo de Hornachos un carro 
cargado de cereales atropello ê n la callo 
de Dato a la niña íle tres años, Carmen 
Flores Aí'ras. Cuando las personas que 
presenciaron el suceso, daban gritos de 
espanto, salió la niña Joaquina Sánchez 
Benegas. de ocho años, que detuvo a las 
caballerías y salvó de una muerte cier
ta, con' gran exT»osición de su vida, a la 
niña atroj^ellada. 

El pan tano de Guijarra 
BADAJOZ, 18.—lian comenzado en Vi-

llanueva de la Serena los estudios técni
cos del pantano de Guijarra. Preside la 
Comisión el i;jgeuiero don Carlos Santa
maría, de la Dirección de Obras públicas. 

—Se ha arn.avado la crisis obrera en el 
pueblo de Torre de Miguel Sesmero, a 
consecuencia del temporal. Se han reunido 
los mayores contribuyentes para estudiar 
un medio de solución del coníJicto. 

—Al salir para dedicarse a las faenas 
del campo, Francisco Martín Sauceda, en 
Don Benito, recibió un tuerte golpe con 
la pértiga del carro que guiaba, por un 
brusco arranque de la caballería, y resul
tó con heridas que le produjeron la muer
te a log pocos momentos. 

Muerto d e un tiro 
BAT?CELONA, 18.—Eeta madrugada, en 

el local del Sindicato Libre, de la calle 
de Puertaferrisa, 6e le disparó una pistola 
al presidente del ramo de camareros de 
dicho Sindicato, José Vidal Altisen, que 
murió en el acto. 

—El gobernador ha impuesto una multa 
de 150 pesetas a la Empresa del teatro 
Victoria por aglomeración de público en 
los pasillos. 

El Orfeón d e Opor tó , a Barcelona 

BARCEIX)NA, 18.—Mañana se esperan en. 
esta ciudad 200 estudiantes portugueses 
que componen el Orfeón de Oporto. 

—Esta noche se celebró en el Coliséum 
el segundo concierto de la orquesta del 
maestro Lassalle. El programa de hoy des
pertó gran curiosidad, pues la primera 

. parte se dedicó a Beethoven, la última a 
Wágner y la i'ntermu<lia a obras de com
positores catalanes, como Pnjol, Lámete 
de Grignon, Cornelia y Morera. 

La Virgen d e Montserra t 

BARCELONA, 18.—El Obispo de esta 
diócesis*, doctor Miralles, marchará a Mont
serrat el día 27 para celebrar de pontifical 
ea la 6esta de Nuestra Señora de Mont
serrat, Patrona de Cataluña. 

El Nuncio, en Manresa 

BARCELONA, 18.—Dicen de Manresa que 
esta mañana el Nuncio de S. S., en Man
resa, y auxiliado por el Obispo de Vich, 
celebró misa en la iglesia de la Santa 
Cueva de San Ignacio y realizó una visita 
detenida al Monasterio. El padre Huix ce
lebró en el Monasterio de Santa Clara, de 
las religiosas dominicanas. Monseñor Te-
deschini permaneció en la residencia de 
los jesuítas, donde recibió muchas visitas. 
El Obispo de Ibiza visitó la imprenta de 
San José y recorrió los talleres, detenién
dose especialmente en el de' encuadema
ción. Le fué ofrecido un volume-n do la 
revista man resana «Cintat». 

El Nuncio de Su Santidad, acompañado 
de los Prel-ados y personalidades, comió 
en el refectorio de la Santa Cueva. A las 
seis menos cuarto monseñor Tedeechini 
salió en direc«ión a Vich. En el camino 
se detuvo.en la finca Manuguera, visitan
do detenidamente su ca>pilla. 

—El Obispo coadjutor preconizado de 
Menorca, doctor Antonio Cardona, asistió 
a las ceremonias de Vich, y de regreso 
en esta ciudad visitó al Prelado. Se dice 
que las bulas pontificias del doctor Car
dona han Uegado ya a Madrid, y una vez 
hayan sido examinadas por ©1 Consejo de 
Estado, se fijará la fecha de la consagra
ción del nuevo Obispo. 

—En el vapor «Mahón> regresaron a Ibi
za las numerosas Comisiones que asistie
ron en Vich a la consagración de su Pre
lado, padre Silvio Huix. 

Donación d e cuadros a Bilbao 

BILBAO, 18.—El director del Museo de 
Bellas Artes de Bilbao, señor Losada, ha 
visitado hoy al presidente de la Diputa
ción para comunicarle que don Gregorio 
Sam.pelayo ha donado una colección de 
50 «uadros, 12 de ellos de grao valor, a 
dieno Museo. El señor Bilbao expresó en 

•nombre del Patronato del Museo y la pro
vincia, su grati tud por la donación. 

—En la sesión de la Comisión permanen
te del Ayuntamiento ha sido presentada 
una moción sobre un proyecto de carre
tera entre Santo Domingo y Enecuri, qne 
enlazaría las carreteras que cercan Bil
bao. 

Los restos d e u n hé roe 
CARTAGENA, 18.—El vapor cBermeo» ha 

traído loe restos deJ teniente de Infante
ría don José Antonio Pallares Serrano, na
tural de esta ciudad, que murió gloriosa
mente en la acción de Casaban, el año 
1925, en la defensa de un automóvil blin
dado con una sección del regimiemito de 
Sevilla, al que pertenecía. El entierro fué 
presidido por todas las autoridades civi
les, militares y eclesiásticas. El féretro 
iba envuelto en una bandera nacional. 
Rindió.honores una sección del regimiento 
de Sevilla, que vino expresamente de Mur
cia. 

Cruceros a Fe r ro ! 

FEEROL, 18.—Telegrafía el contraalmi
rante señor Fernández Almeida, que la 
dmsión de cruceros que manda fondeó 
en Caramiñal, desde donde se dirigirá a 
Corcubión, y desde allí a Ferrol. 

—En visita do inspección llegó el coro
nel de la Guordia civil, don Agustín 
Marzo Balaguer. 

Gimisar ío ar ro l lado p o r una máquina 

MALAGA, 18.—Al cruzar el paso a nivel 
de loe ferrocarriles suburbanos, próximo 
a la pescadería, una máquina, que efec
tuaba maniobras, arrolló al automóvil ocu
pado por el comisario jefe de Policía don 
José González González y al agente don 
Julio López. El comisario resultó herido 
de bastante importancia. El coche quedó 
destrozado. 

En la Casa de Socorro fué asistido ^ 
señor González de extensa herida cantusa 
en el párpado superior derecho, erosiones 
en la región frontal del mismo lado y 
contusión profunda en la región lumbar 
derecha. Su estado fué calificado de pro
nóstico reservado. 

Después de curado de primera intención 
«I herido fué trasladado a su domicilio. 

El infante don Ja ime a Oviedo 
OVIEDO, 18.—Convocada por el goberna

dor, se ha celebrado en la Unión Patrió
tica una Asamblea, para t ratar de la 
organización de los festejos en honor del 
infante don Jaime. Asistieron perso^nali-
dades y distinguidas damas, y se acordó 
celebrar una función de gala en el teatro 
Campoamor, en la que se re[)resentará la 
leyenda «Amor y ambición», por distin
guidos aristócratas, y en la que tomará 
parte la actriz Margarita Robles. Los in
gresos se destinarán para socorro de los 
obreros parados. En la Alcaldía se veri
ficó otra reunión, en la que se acordó 
organizar una gran caravana automovilis
ta, que esperará al infante en Noreña. 
So dice que coincidiendo con la visita 
de don Jaime, se normalizará el trabajo 
en la fábrica de arma^s, y que su alteza 
impondrá la medalla del Trabajo a dos 
antiguos obreros. Es jirobable visite el 
infante la cuenca minera y permanecerá 
en esta ciudad dos días. 

— Kl día 26 se celebrará la vista de 
la o u s a contra Juan de la Fuente, oóra-
plioe del bandido Bargana. Se pide para 
,'1 proi'^i,ada diez y siete años de prisión 
y se le acupri de robo y homicidio. Com
parecerán 21 testigos. 

Homena je a Tar t iere 
OVIEDO, 18.—Con asistencia de las au-

toridade.s. representaciones e inmenso gen
tío se celebró hoy en la fábrica de Lu-
gones el anunciado homenaje a don José 
Tartiere, propulsor de la riqueza regional. 

Después del funeral se descubrió su es
tatua en el centro de la fábrica, pronun
ciándose sentido discurso por el ex alcal
de de Oviedo, don José María Ladreda, y 
el gerente de la fábrica, don Eustaquio 
Miranda. El conde de Santa Bárbara, hijo 
<lel finado, agradeció en breves frases el 
homenaje. Los niños de las escuelas depo
sitaron a continuación muchas flores a 
loe pie* del monumento. 

En el Centro Recreativo se descubrió 
una lápida también en homenaje al señor 
Tartiere, pronunciando el secretario del 
Centro, don Juilio Muñiz, un discurso 
cariñosísimo en memoria del festejado. 

—En Siero se celebró una Asamblea para 
solucionar la huelga minera de Carbayón. 
Asistieron las autoridades y elementos 
afectados por huelga. 

La visita d e los "h id ros" itsilianos 
PALMA, 18.—Con motivo del viaje de los 

50 «hidros» italianos que visitarán los 
puertos de PoUensa y Palma, donde per
manecerán tres días; se ha ordenado por 
las autoridades de Marina que vaya a Po
Uensa el buque español «Déda.lo». Al mis
mo tiempo se ha hecho un aprovisiona
miento de 50.000 litros de bemcina. La 
llegada de la escuadrilla será alrededor 
del día 12 de mayo.' El capitán italiano 
que se halla »n ésta envía a diario un 
parte meteorológico. 

E l centenario d e fray Luis 
SALAMANCA. 18.—El Rey ha aceptado 

las fechas del 25 y 26 de mayo próximo 
para la celebración de los principales ac
tos conmemorativos del IV centenario de 
fray Luis de León, habiendo comunicado 
que asistirán a ellos en unión de su hija 
la infanta doña Beatriz, presidente del 
('oriseio, general Primo de Rivera, y mi
nistro de Instrucción pública, señor Ca
llejo. 

El día 25, a las once de la mañana, se 
celebrarán solemnes funerales en la Cate
dral. Está encargado de la oración fú
nebre el Arzobispo de Santiago, padre Za
carías Martínez. 

Por la tarde se celebrará una función 
de gada en el teatro Bretón. Se represen
tará un retablo de Víctor Espinos. 

A las diez de la noche habrá un certa
men literario eíi la Universidad y, des
pués, en el patio de la misma, profusa
mente iluminado, un champán de honor. 

El día 26 se celebrará la Asamblea de 
alcaldes de la provincia y una «garden-par-
ty» en honor de las personas reales. 

También se efectuará una excursión al 
huerto donde fray Luis de León escribió 
su famosa Oda al campo. 

El turismo en Guipúzcoa 
SAN SEBASTLAN, 18.-E1 Centro de Tu

rismo se ocupa de que se celebre aquí 
el Congreso de Turismo de 1929, y acor
dó pedir la construcción de una red de 
caminos vecinales para facilitar el acceso 
a puntos pintorescos, la construcción) de la 
carretera de Fuenterrabía, bordeando la 
costa, convocar a una reunión el 30 del 
actual a los alcaldes de Guipúzcoa y Na
varra para adoptar acuerdos, con obje
to de fomentar el turismo, y pedir a una 
Compañía inglesa de vapores que retrase 
la anunciada visita de barcos con tu
ristas. 

Feria d e abri l 
SEVILLA, 17.—Esta u^añana dio comien

zo el famoso ferial de abril. Bl tiempo, 
muy desapacible. Toda la mañana estu
vo lloviendo, lo que hizo fuera grande la 
desanimación. La lluvia continuó hasta 
bien avanzada la tarde, y entonces reco
bró 6U animación el ferial. Se vieron mu
chos coches y caballos enjaezados a la an
daluza. En las casetas de Labradores y 
Casino Sevillano hubo gran animación. 
Hay numerosos forasteros, pues llegan los 
trenes y automóviles abarrotados. El Real 
de la feria se haUa iluminado artística
mente por máfi de 60.000 bombillas. A las 
once y media salió del Alcázar el Key, 
que, con el duque de Miranda, se dirigió 
hacia el Eeal de la feria en automóvil 
para dar un paseo, y fué muy aclamado. 
Un grupo de caballistas a la andaluza die
ron escolta al coche real. Después el Mo
narca marchó a visitar la parte Sur de la 
Exposición. A las doce y media regresó al 
Alcázar, conversando por teléfono con la 
familia real y el jefe del Gobierno. Des
pués estuvo en Capitanía general para des
pedirse de los Infantes, y luego, en el Ho
tel Alfonso XII I , 66 celebró nm almuerzo 
íntimo. Los numerosos extranjeros que se 
hallaban en ©1 hotel vitorearon al Rey. 
Terminada la comida marchó en dirección 
a Cádiz, donde embarcará para Málaga y 
estará de regreso en Sevilla e>l sábado. 

El automóvil de ©scolta del Rey, en que 
iban unos guardias civiles, en la carrete
ra de Cádiz chocó contra un coche parti
cular. Resultarooi heridos dos guardias y 
dos personas que ocupaban el auTomóvil, 
aunque afortunadamente sin gravedad. 

Se suspendió la corrida anunciada para 
esta tarde. Las localidades estaban todas 
vendidas. 

La Reina e Infantitas ' llegarán el do
mingo y se cree estarán hasta el día 5 de 
mayo. 

Mercado d e ganados en Sevilla 
SEVILLA, 18.—Se inauguró el mercado 

de ganados, y a pesar del mal tiempo, es
tuvo concurrido. Durante el día de hoy 
entraron 3.766 caballos, 5.958 mular, 2.475 
vacuno, 4.861 lanas, 5.257 cabrío y 6048 
cerda; en total, 30.645 cabezas. Se hicie
ron muchas transacciones y loa precios 
dados fueron: muías de doe años, de 1.500 
a 1.600; corderos, a 56 reales arroba; inovi-
Uaa, a 3,60 kilo; novillas, a 5.000 reales 
cabeza; mulos de dos a tre« años, 3.000 
pesetas. 

Detención d e un ra tero 
^ VALENC1.4. 18.—Alfonso Crespo, de vein-

.¡isi'is añofr d' edad fingiéndose repartidor 

de novelas por entregas, entraba en las 
casas y en un descuido se llevaba lo que 
encontraba a mano. Hoy fué advertida la 
maniobra por los criados de la casa ntí-
mero 1 de la calle del Duque de Tovar, 
y avisados los guardias, detuvieron al la
drón, que quedó a disposición del Juz
gado. 

—En la carretera de Albalat fué arro
llado por un automóvil Andrés Fenallosa, 
de diez y nueve años de edad. Bl auto
móvil causante del atropello se dio a la 
fuga. El herido fué trasladado al Hospital 
de Valencia en grave estado. 

Estudismtes italianos en Valencia 
VALEN'CIA, 18.—Los estudiantes italia

no» llegados anoche hicieron una excur
sión a la huerta valenciana, recorriendo los 
liuebloé de Carcagent, Gandía y Sueca. Ma
ñana visitarán los principales monumen
tos de Valencia y cumplimentarán a las 
autoridades. 

—Comunican de Enguera que se ha dis
pensado un entusiasta y cariñoso recibi
miento al señor Arzobispo. Hoy Celebró 
una misa de comunión y después admi
nistró el sacramento de la confirmación. 

^Sabedor el delegado de Hacienda de 
que en los estancos no había a la venta 
cajas de cerillas de cinco céntimos, ha 
ordenado a la entidad concesionaria del 
monopolio que sin falta haya en todos 
los estancos y sitios de costumbre dichas 
cajas de cerillas. 

—En el Ateneo Mercantil dio una con
ferencia sobre política arancelaria don 
Blas Vives. 

Declaraciones d e Mitre en Vigo 
VIGO, 18.—A bordo del vapor alemán 

«Cap Arcona», pasó ayer por este puerto 
el director de fLa Nación», de Buenos 
Aires, don Jorge Mitre, que fué saludado 
por representaciones del Ayuntamiento, 
cónsules, Prensa y otras. Al hablar Mi
tre con un periodista local de la Confe
rencia Panamericana de la Habana, dijo 
que opina que la intervención del Gobier
no argentino respecto a la no interven
ción ea aquel momento, ha sido muy lau
dable; pero la iniciativa de Puyrre-
dón, sobre lo política de los Estados Uni
dos, además de ser personal, resultaba 
poco menos que imposible sostenerla con 
éxito, porque en primer lugar no hay casi 
país que ao precise protección aduane
ra, y luego porque los asuntos que inte
resan exclusivamente a los dos países, no 
corresponde debatirlos en Congresos colec
tivos. Terminó diciendo que si Puyrredón 
se limitara a expresar los anhelos de 
supresión de fronteras aduaneras, sería su 
proposición inobjetable, pero no era del 
caso hacer del asunto cuestión de Estado. 

—A propuesta del cónsul de Cuba, el 
Gobierno de aquel país condecoró al vi-
gués don Joaquín Dávila, con la Cruz 
Roja nacional cubana, con el grado de 
oficial, por los servicios prestados o aque
lla nación. 

—En la parroquia de Santo Tomé (Ma
rín), se le prendieron las ropas a la an
ciana de setenta años, Josefa Pidri Rosa
les, que sufrió tan graves quemaduras, 
que falleció poco después. 

—Ha cansado gran alegría en Túy la no
ticia de que e; Gobierno hbía acordado 
incluir le carretera de Porrino en la ca
rretera internacional y en el Circuito de 
Turismo v firmes especiales. Se han diri
gido telegromas de gratitud a Madrid. 

El P . Zacarías se despide d e Vitoria 

VITORIA, 18.—Hoy ha abandonado el 
Obispo la diócesis, l i t u v o en la Catedral 
para despedirse del ̂ cabildo de la misma 
y después visitó a las autoridades en vi
sita de despedida. Después saJió con di
rección a Bilbao. 

El centenario d e G o y a 
ZARAGOZA, 18.—Continúan las fiestas 

de Uoya. Esta mañana recorrió las calles 
de la población la comparsa de gigantes 
y cabezudos, danzando ante el Museo y el 
Hotel Europa, donde se iospedan el con
de de las infantas y Zuloaga. 

Por la tarde se celebró en ©1 sailón de 
actos de la Facultad de Medicina una se
sión universitaria, presidida por el vice
rrector, doctor Koosisolano, y catedráticos. 
El de la Facultad de Filosofía, don Do
mingo Mirall, pronunció breves palabras 
para decir que la Universidad de Zarago
za había tenido la primera iniciativa de 
celebrar el centenario de Goya, y que gra
cias a su propaganda y a sus trabajos 
alcanzó este centenario, de gran esplendor, 
y tomó caracteres de homenaje universal. 
Añade que el' centenario de Goya comien
za ahora para la Universidad, pues se 
propone recoger y publicar todas las bio
grafías extranjeras de Goya y completar 
el álbum de fotografías de las obras de 
este insigne pintor. Luego hizo la pre
sentación del doctor Mayer. 

Acto seguido don Augusto Mayor, con
servador del Museo de Baviera y gran 
hispanista, desarrolló su conferencia cGo-
ya, pintor romántico». Hizo un *studio de 
la obra de Goya. Dice que Hasta hace 
cuarenta años no se conocía en Alema-
oia, pero desde esa fecha se siente gran 
entusiasmo por este genial artista. Anali
zó las diversas obras de Goya y sacó la 
consecuencia de que éste no fué un pin
tor realista, como algunos han creído, si
no un pintor altamente romántico. Bl doc
tor Mayer fué muy aplaudido. 

Esta noche Se celebró en el teatro Circo 
unía función de gala. 

El director de Bellas Artes, acompaña
do del gobernador y alcalde, visitó los 
pueblos de Veruela y Tarazona, de donde 
regresó al atardecer a esta ciudad. 

Peregrinación alsadana al Pilar 
ZARAGOZA, 18.-Bl presidente de la Jun

ta de peregrinaciones ha recibido noti
cias de que el día 3 de ipayo llegará a 
Zaragoza noa peregrinación alsadana, com
puesta de 600 peregrinos, para venerar a 
la Virgen del Pilar. 

Cómico. Meliá-Cibríán. 
Todoé los días, tarde y noche, 

"Un alto en el camino" 
No deje de ver esta obra, por «er 

de una gran moralidad. 

Butaca, 4 pMstas. 

FIGURAS DE ACTUALIDAD Patronato de Accióii!Comienza en Barcelona h 

Don Enrique F e m á n d e í Arbós , director de la Orques ta Sinfó
nica, en t idad que ha ce lebrado sus bodsut d e p la ta . 

Al celebrar el ilustre director d e la Orquesta Sinfónica las b o d a s d e 
plata con sus compañeros d e t rabajos y d e triunfos, celebra también el 
éxito de su reciente excursión a los Es tados Unidos, en d o n d e ha sido 
ac lamado como director y como propulsor d e la música española. Enri
que Fernández A r b ó s es madri leño. D o t a d o d e una gran cultura, per
feccionada-por sus frecuentes viajes al extranjero, y también de exqui
sita simpatía social, su labor al frente d e la Orquesta, difundiendo las 

más bellas obras musicales, ant iguas y modernas , d e España y otros j señaló el avance grandísimo realizado 

p q ^ s , hacen d e él una d e las m á s relevantes figuras d e nuestro m u n d o ' ' " "^ " "" " * 
ical. 

Agraria en Valladolid 
Ayer quedó constituido el Pa
tronato en toda la provincia 

Se anuncia la creación de colo
nias penitenciarias agríco

las para muchachos 

VALLADOLID, 18.—A las dos de la 
tarde se celebró el banquete organizado 
con motivo de la constitución dei Pa
tronato de Acción Social Agraria en es
ta provincia. Asistieron trescientos co
mensales. 

Al final de la comida don Blas Sie
rra, vicepresidente de la Diputación, y 
don Arturo Hiera, alcalde, saludaron a 
don Luis Benjumea y a los demás co
mensales en nombre de la provincia y 
del Municipio, respectivamente. 

H señor Benjumea elogió a la agri
cultura castellana y proclamó la necesi
dad de que exista la debida armonía 
entre la Agricultura y la Industria. Di
ce que el organismo que él dirige quie
re que se dedique al campo más ca
pital, actividad y trabajo y que se des
arrolle una labor evolutiva sin perju
dicar a nadie y respetándose los dere
chos de todos. 

A las cuatro y media de la tarde se 
celebró en el Gran Teatro un acto pú
blico para constituir el Patronato de 
Acción Social Agraria en Vallaxlolid. 
Asisten numerosos alcaldes, representan 
tes de los pueblos de la provincia y 
agricultores. 

Inició los discursos el vicepresidente 
de la Diputación don Blas Sierra, que 
comenzó por recordar cómo en este mie-
mo teatro se verificó aquel acto del 
cual nació la Unión Patriótica de Va
lladolid, la primera de las constituidas 
en España. Señaló ©1 contraste entre la 
labor del actual Gobierno con la polí
tica ineficaz del pasado régimen. Men
cionó algunos de los beneficios recibi
dos del actual régimen por España y 
añadió que el Gobierno merece por ello 
la gratitud y el apoyo de todos los 
buenos españoles. 

Don Amado Valentín, representante 
die la Federación de Sindicatos Agrí
colas Católicos, elogió las disposiciones 
y organismos de carátcer social agrarios 
creados por el Gobierno para completar 
e impulsar la labor de dichos Sindica
tos, antes faltos de ayuda oficial. Afir
mó que los problemas sociales y eco
nómicos sólo pueden tener eficaz solu
ción con el mejoramiento moral de los 
individuos. 

Don Manuel María Gayan, por la Cá
mara Agrícola, habló de la importancia 
de la Junta de Acción Social Agrsjia, y 

NOTAS POLITICASIComedor para niños 
en Toledo 

El 11 Congreso de Urología 
hispanoportî iués 

Se ha concedido carácter oficial al 11 
Congreso hisipanoportuguée de Urología, 
que 66 celebrará en Madrid «a los días 
10 al 15 de mayo próximo, y por la 
Presídemela del Consejo sé ha dispues
to que se concedan permisos o autori
zaciones especiales a todos los funcio
narios del Estado que siendo licencia
dos o doctores en Medicina, lo soliciten 
para concurrir a dicho certamen cien
tífico. 

La jomada del préndente 
El jefe del Gobierno asistió ayer t a rde 

en la iglesia de San Fe rmín de los Na
varros a la boda de la señor i ta Antonia 
de Orozo y don Alfonso Escr ibano. 

Después visitó en la Casa de Prensa 
Española la Exposición de Goya. 

De regreso en el minis ter io de la Gue
rra, despachó con el genera l Losada, y 
después marchó a cenar a su domicilio. 

Los futbolistas italianos visitan al 
presidente 

Acompañados del secretar io de la Em
bajada de su nación, los futbolistas i tal ia
nos vis i taron al mediodía al jefj¡ del Go
bierno, a quien sa ludaron con las voces 
reg lamentar ias del fascismo. 

El jefe del Gobierno y sus visi
tantes depar t ie ron unos momentos en 
términos de f ra ternidad hispanoital iai ía 
y de afinidad para los regímenes polí t i 
cos imperantes en ambas naciones. 

El m a r q u é s de Esitella dedicó a cada 
uno u n a postal firmada y les obsequió 
con habanos. 

También les en t regó un r e t r a to suyo, 
dedicado a la Federación i t a l i ana «Gin-
coco-Calcio». 

Leyes consti tayentes 

E n la sesión de hoy o en la de ma
ñana t e rmina rá la sección de Leyes cons
t i tuyentes el estudio de la ponencia de 
los señores Puyuelo , conde de la Moriera 
y Goicoechea. Así nos lo manifestó, al 
t e rmina r la reunión de ayer, el señor 
Yanguas . 

La sección es tud ia rá después la ponen
cia e laborada por los señores Crehue t y 
Goicoechea. Después da rá cuen ta de la 
suya el señor Garc ía Oviedo. 

El homenaje al marqués d e Estella 
En los salones de la Unión Patriótica 

se oelebró ayer una reunión muy con
currida, en la que quedó constituida la 
junta de señoras para el homenaje na
cional al marqués de Estella. 

Dio posesión a esta Junta el general 
Marvá, a quien aeompaflabaa el seflor 
Gabllán y los señores de la Junta. 

El general Marvá enumeró los méri
tos que el marqués de Estella adquirió 
para hacerse acreedor a un homenaje 
de la mujer española: terminación de 
la campaña de Marruecos, participación 
de la mujer en los Municipios y en ta 
Asamblea; leyes en favor de las obre
ras, tales como el seguro de la mater
nidad, próximo a aparecer. 

Seguiídamente la secretaria lee los 
nombres de las que componem esta Jun
tar—publicados en nuestro número de 
ayer—y la vizcondesa de San Enrique 
dio instmcciones a las presidentas y 
vocales de distrito, cuyos nomlnea dio 
a conocer. 

—La Asociación de Eepafioles de Ul
tramar se adhirió al homena]e, abriendo 
una suscripción en su domicilio social, 
encabezada por su presidente don Mi
guel del Llano, coa S.QOO pesetas. 

Martínez Anido a Sevilla 
A las once de la mañana saldrá hoy en 

avión para Sevilla, donde pasará los días 
de feria, el ministro de la Gobernación. 

El Consordo dd plomo * 
El día 36 se reunirá nuevamente el 

Consorcio del plomo. 

Las penñonet para t0pa&<A9» án 
título académico 

El decreto de Instrucción pública que 
ayer anunciábamos, y que apareció en 
la Gaceta, contiene, además de los ex
tremos ya anticipados por n<»otro9, una 
disposición transitoria, la cual estable-

Semana Social Fem^dna 

El Primado distribuye personal
mente la comida a dos-

(fientos pequeñuelos 

TOLEDO, 18.—A mediodía de hoy si 
ha inaugurado el comedor pa ra niños 
ppbres, ins ta lado por el Cardenal en un 
amplio salón del palacio arzobispal, con 
en t r ada independien te por la calle Uc 
la Tr in idad . Próximas a dicho local se 
han ins ta lado adecuadas cocinas y otra; 
dependencias auxi l iares . Adornan el sa
lón c u a t r o cuadros, uno de los cuales fe-
presen ta u n a escena evangél ica de Jesús 
con los niños; otro, el escudo de armas 
del Cardenal ; el tercero, la Vi rgen de 
la Medalla Milagrosa, y el ú l t imo, San 
José con el Niño Jesús en brazos. 

Hay mesas dispuestas para 200 comen 
sales. 

Minutos antes de las doce l legaron el 
gobernador civil, el alcalde, el .presiden
te de la Diputac ión y los inspectores de 
P r imera Enseñanza. A las doce en pun to 
se presentó el Cardenal , acompañado de 
sus famil iares y las señoras y señori tas 
que componen la J u n t a del Comedor y 
repa r to de a l imentos a domicil io, creada 
por el Pr imado . I n m e d i a t a m e n t e después 
en t ra ron los niños, per tenec ien tes a to
das las escuelas, y en n ú m e r o de 200. 

El P r i m a d o les dir igió t i e rnas frases,] 
dicíéndoles q u e no se cohibierai^, viuej 
allí iban a comer y a can ta r ; Dios, que 
a l imenta a los pajarillos y viste a las 
flore», quiere cuidar los y al imentar los . 

Anunc ió que m a ñ a n a no podrá asistir 
a la comida, pero que las personas que 
le ayudan en este cometido se encarga
rán de dis t ibulrsela . A este proposito, y 
dir igiéndose a la J u n t a de damas allí 
presente , le recomendó bondad y ter
n u r a p a r a con los pequeñuelos . 
. Segu idamen te bendijo la mesa, rezó 
un Pad renues t ro y un Avemar ia y co
menzó la d is t r ibución de los al imentos, 
que luego con t inua ron las señoras de la 
Junta. 

Cooperaron a este cometido activa
mente la madre y los hermanos del Car
denal y los servidores palatinos. 

El Prelado distribuyó personalmente 
el postre a todos los pequeñuelos, uno 
por uno. Permaneció en el comedor has
ta la una, hora en que, después de des
pedirse de las autoridades, pasó a c o u -
tinuar sus trabajos de dlsspacho. 

El menú consistió en arroz con carne 
de Cordero,. filete» de vaca, pan, naranja 
y queso. 

por la agricultura desde treinta años a 
esta parte. 

El señor García Puelles, secretario de 
la Junta de Acción Social Agraria ex 
plica el caso de parcelación de tierras 
ocurrido en el pueblo de Clones, pro
vincia de Segovia, donde las tierras per
tenecían a un solo dueño. 

El señor Fuentes Pila, gobernador cf 
vil, dirigiéndose a don Luis Benjumea, 
le dice que los problemas sociales agra
rios de esta provincia se refiolverán siem' 
pre satisfactoriamente, merced a lá bue
na disposición de todos los labradores. 
Afirmó que la labor del Patronato de 
Acción Social Agraria es eminentemente! 
conservadora y democrática, pues trata 
de resolver los, problemas de parcelación 
de tierras con absoluto respeto al dere
cho de propiedad. 

Seguidamente se levantó a hablar don 
Luis Benjumea. Comenzó señalando la 
Inferioridad de lae agricultura esipafto-j 
la respecto de los demás países eu-l 
roipeos, hasta ahora por falta de orga
nización y de una verdadera política 
agraria que nunca existió hasta el adve
nimiento del general Primo de Rivera 
al Poder. Recuerda a este propósito el 
fracaso de la política hidráulica de Gas-
set, así como de la Junta Central de Co
lonización, Institución de Pósitos, Segu
ro Agropecuario e Instituto de Reformas 
Sociales bajo el antiguo régimen, debi
do a las malas condiciones en que se 
desarrollaba la agricultura, que prove
nían en gran parte de la gran corrien
te emigratoria que ahora va atajando el 
actual Gobierno. 

La política agraria de éste ha culmi
nado con la creación de las Confedera
ciones Sindicales Hidrográficas. 

Explicó la finalidad y programa de la 
Acción Social Agraria, que se propone 
dar tierras a quien no las tenga y me
jorar la condición de quienes las po
sean. Para esto se dictó la nueva ley 
de colonización y repoblación Interior. 
Ahora está pendiente un decreto en vir
tud del cual se autorizará el estable
cimiento de colonias agrícolae para los 
muchachos de mala conducta que hayan 
sido castigados por los Tribunales para 
Niños. 

Terminó diciendo que están en estudio 
os proyectos referentes al régimen de 

propiedad, concentración parcelaria, pa
trimonio familiar, caeas baratas del 
campo, régimen de arrendamientos, ley 
de cooperativas y ley de corporaciones 
agrarias, estudiándose también la forma 
de que varías leyes industriales puedan 
ser aplicadas a la Agricultura. 

Todos los oradores fueron muy aplau
didos. 

cederse tres pensiones, una ipara estu
dios de Física o Química, otra sobre Ar
queología y otra «obre cualquier otra 
disciplina. 

El Oingreso i n t e n a d o n a l de Liga* 
católico-íemeninas 

Detentando la representación oñcial de 
la Dirección general de Primera enee-
fianza. asistirán al Congreso Internacio-
nal de Ligas Católicas Femeninas, gue 
ha de celebrorse en La Haya, en los 
días 23 al 28 del mes actual, doña Pt 
lar Arcona de Herreros de Tejada y 
la seflorlta María de Perales y Gonzá' 
lez Bravo. 

El edificio d d Instituto Geológico 
Ha sido aprobado el presupuesto adi

cional para la terminación del edificio 
destinado & Instituto Geológico y Mine 
ro de España, Importante 3.045.882,60 pe 
setas, que con la mejora de contrata 
oüeda reducido al ll<iuldo de 2.869.^,15 

ce "que en el presente año podrán con- peseta». 

La cultura religiosa y apologética 
de la juventud es una ga

rantía de seguridad 

El rector concedió vacación 
a las alumnas para que 

asistan a estos actos 

BARCELONA, 18.—Esta tarde se cele
bró en la iglesia nueva de Santa Ana 
la primera velada de la Semana S0ci.1l 
de la Juventud Católica Femenina, que 
revistió extraordinario esiplendor. La 
amplia iglesia no pudo contener la gran 
mafia de concurrentes. 

Presidieron el Obi&.po de la diócesis, 
doctor Miralles, y el Obispo coadjutor 
preconizado de Menorca, doctor Cardo
na. En sitio distinguido se hallaba la 
condesa de Gavia, presidenta de la Ac
ción Católica de Madrid, y toda la Jun
ta de la Acción Católica de . la Mujer 
(le Barcelona, presidida por la marque
sa de Villeta. 

Abierto el acto, el Obispo de Barcelona 
indicó que el Nuncio de Su Santidal 
no había podido asistir a esta primera 
conferencia por la excesiva tarea que 
pesa sobre él con motivo de su visita 
a tierras catalanas. 

El doctor Ralcells, consiliario de la 
.Acción Católica de la Mujer, de Barce
lona, dirigió la palabra para saludar 
a los Prelados, e hizo acto de devoción 
y homenaje a la Iglesia y al Papa en 
nombre de todos los fieles barceloneses. 

La primera disertación corrió a cargo 
del doctor Liado, Canónigo Magistral de 
Vich. Desarrolló el tema «La vida de pie
dad y apostolado de la Juventud cató
lica femenina». 

Habló de la necesidad de la recepción 
frecuente de los Sacramentos, que cons
tituye el primero de los puntos a que 
se" comprometen las asociadas de la Ju
ventud. Cofi abundante doctrina hizo ver 
la absoluta necesidad de la confesión 
semanal con un confesor santo, sabio y 
prudente, confesión sincera, humilde, 
confiada. Asimismo recomienda la co
munión frecuente y aun diaria para me
jor hacer frente a loa,enemigos de la 
salvación y para obtener fuerzas Inago
tables en pro del apostolado. 

Refiriéndose al segundo punto de la 
hoja de compromiso, glosó magistral-
mente la necesidad de los Santos Ejer
cicios, como medio eficacísimo, sobre 
todo si se practican en completo retiro 
para rehacer el espíritu de las pérdidas 
sufridas durante el año. Finalmente, en 
lo que se refiere al quinto punto del 
compromiso, insistió en la necesidad del 
apostolado de la buena muerte, ya que 
éste es el momento decisivo en que se 
puede salvar un alma cün un mínimo 
esfuerzo. 

Después de cantada la aleluya PsdllU 
te, ocupó la tribuna don Eduando Ro
mán, catedrático del Seminario, que 
trató de la necesidad de la cultura re
ligiosa y apologética en la juventud. 
Dirige un recuerdo a los Pontífices 
Pío XI. Pío X, Benedicto XV y Carde
nal Reig, al Nuncio de Su Santidad y 
a los Prelados, como primeros impul
sores en nuestros tíeimpos del movi
miento de Juventud Católica. 

Expuso la tradición de la Iglesia, que 
tanto sp ha preocupado siempre de las 
uventudes, que por sus características 
lo mismo pueden correr un fracaso co
mo alcanzar un formidable éxito, se
gún sea la orientación que se imprima 
a sus entusiasmo y vehemencias. La 
inteligencia sedienta, el corazón han>-
briento y la voluntad débil son cuali
dades todavía más acentuadas en la 
Juventud femenina, que necesita de ma
yores desvelos. 

La cultura religiosa, y apologética en 
la juventud es una garantía de ee^rurl-
dad para qtte la fe sea razonab'e, la 
inteligencia complete su más noble ob
jeto; las ciencias humanas se asienten 
debidamente, la virtud prevalezca, la 
vida espiritual se sostenga e informe to
dos nuestros actos, y no menos necesa
ria es la referida cultura religiosa para 
el apostolado, ya que lo que ha de de
fender son los intereses de Cristo, de la 
Iglesia, del alma propia y de las al
mas, de nuestros hermanos combatidos 
por los enemigos de la fe. Termina re
cordando que se intensifiquen «estos es
tudios. 

La predicación del doctor Román fué 
muy elogiada. 

Finalizó el acto Con unas palabras del 
doctor Balcells, para recordar los actos 
de mañana. Se cantó la Salve y el Obis
po de Barcelona dio la bendición a los 
fieles. 

El rector de la Universidad ha dado 
vacaciones por la tarde a las alumnas 
de los centros de enseñanza para que 
puedan asistir a los actos de la Sema
na Social femenina. 

CiTRecH 

Librería general de Victoriano Suárez 
PRECIADOS, 4 8 . - ^ M A D R I D . — C O R R E O S . A P A R T A D O 3 2 . 

Textos y Progrtunaa pa ra Universidades, Institutos y Escuela» Espe
ciales. Casa especializada en el r a m o d e Derecho, Ciencias e Historia. 
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PEREGRINACIÓN A ROMA-ASIS-LOURDES 
Del 19 mayo al 2 junio 

PIADOSA, INSTRUCTIVA Y EDIFICANTE 
Visitará: MARSEILLE, CANNES, PISA, FLORENCIA, ASÍS, 
ROMA, GENOVA. NIZA. MONACO. MONTECARLO, MENTÓN 

y LOURDES. 

P R E C I O S : 

1.' clase, 9 0 0 pesetas ; 2 / clase, 6 5 0 pesetas ; 3*, 4 5 0 pesetas. 

Cierre de inscripciones el -30 de abril. 
Inscripciones y detalles: 

SECRETHeiJi GEem DE P E n U C I M B 
SAN PRUDENCIO, 1, I . ' —VITORIA. 
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£1 Racfflg saiitaDdmo 
gasa al Español 

EL BARCELONA JUGARA, POR 
FIN, CONTRA EL EQUIPO 
• OLÍMPICO ARGENTINO 

ConfereiM:¡adelsefior¡Oh, la educación! DE S O C I E D A D 
Manrique Pacanins 

La Cultural Leonesa se exhi
birá en Madrid 

FOQTBALL 
ÍA Rac ing santancleritio vuelvo a g a n a r 

al Españo l 

SANTANDEl^, IS.—Se lia jugado el par
t ido amistoso eiure ei Ha;;iJig Club, del 
esta capital, y el. Real Club D-eponivo 

g a n a r o n por 1—0. 
Actuó Zamura , que rn!},ftana saldrá pa

r a Gijón en un ión de Osear. 
A n t e ©1 "matflh" E s p a ñ a - I t a l i a 

GlJON, 18.—Por mometilofi aumen ta la 
expectación por el par t ido Efipafla-ltalia. 
H a n llegado ya nmní'i'oso.s forasteros, y 
l a ven t» de localidades es enorme, por 
lo gue se cree que so agolarán antes del 
domingo. 

En el rápido de esta noche han llega
do los jugadores Cárdenas, Far iñas , 
GamBorena, Errazquin, (Juesada y Pra is . 

M a ñ a n a se eepcra la IL'gada de Za
mora , Portee, Carizurieta, Qiiincoces, Sa-
mlt ier y Piera. Carmelo l legará el sá
bado. 

De no juga r Piera , será sust i tuido por 
Adolfo. 

A r b i t r o de] pa r t i do Espafia-I taUa 

El p róx imo encuentro in ternacional 
que »e d isputará en Gijón será dirigido 
po r el arbi t ro suizo M. IVIercet. 

¡ J u g a r á , o no J u g a r á S a m l t i e r ? 

B.A.RCELONA, IS.—No se t iene noticia 
c ier ta de la eaí ida de Samit ier p a r a Gi
jón . Durante todo el día de hoy corrió 
el ruirnor de. quo el in ternacional no se 
desplanar ía p a r a jugar el par t ido con
t r a Italia, ignorándo.so.los motivoe a que 
obedezca esta decisión. 

Barce lona con t ra el equipa olímpico 
a rgen t i no 

BARCELONA, 18.~-Se ul t imó el con
t r a t o con los ol ímpicos argentino.?, y, 
por tanto, se celebrará el i lomingo un 
pa r t ido en t re el Barcelona y la selección 
a rgent ina . 

lA Cu l tu ra l Leonesa en Madr id 

El domingo próximo juga rá en Madrid 
con t ra el Racing Club la Cultural De-
|K)rtiva Leonesa, eguipo campeón de Cas
tilla-León. 

PUGILATO 
In t e r e san t e velada en Barce lona 

BARCELONA, 18.—Esta poche se cele
b ró en el Salón Nue^'o Mundo u n a ve
l ada de boxeo. Entre el público figuraba 
Hilar io Martínez, que fué m u y aplau
dido. Los resul tados de los combates 
fueron los s igu i en t e s : • 

Valls y Martínez hicieron match nulo . 
Dominó l igeramente Valls, y, por tanto, 
e l resu l tado tuó acogido con protestas . 

Vitr iá vence a P l a n a por puntoe. 
P a b r a a Ben Yusuf por puntos . 
Tra l le ro y Muñoz hicieron match nulo. 
Zubieia ganó a Carbonell por puntos . 
Altes a González por puntoa. 

•üzeudon a r b i t r a r á el domingo 
SAN SEBASTIAN, 17.--Paulino Uzcu-

d u n h a aceptado la Invitación de arbi 
t r a r a lgunos de los combates que se cet-
l eb ra rán el domingo en la P l a z a de To
ros d e esta capital . 

JCotauHm reapa rece eon u n a d e r r o t a 
po r "knoek o u t " 

TOPEKA (Illinoifi), 17.—El negro Boar-
cat Wr igh t h a derrotado por k. o. al 
quinto rcnind al ex caimipeón mundia l de 
pesos pesados JacK Jobneon. 

AUTOMOVILISMO 
2 ^ 0 0 0 pese t a s p a r a el Automóvi l Ckib 

do Guipúzcoa 
Un rea l decreto Inserto en la Gaceta, 

(dfapone (fu© du ran t e el presente año 
. d© 1928 se auxi l ia rá ail Reai Automóvil 

Club de G«iipú2C«a con la Buma de 
2S0.O0O pese tas p a r a cooperar a los gas
tos da conservación extrao-rdinaria de 
las car re teras afeotM a Jas p ruebas en 
e l Clpcuito de LSíSarta, en cuan to l a 
Diputación de Ouipiizcoa p u e d a exigir 
a l Real A-utomóvll Club, as i como a las 
d e p reparac ión y o rgan izao l to do I t» 
concursoe. 

BILLAR 
Campeona to mundia l 

BASILE.\, 18.—La Feíderación organi 
zadora del p r ima r campeonato del mun
d o de b i l la r a Ubre h a dado «1 t r iunfo 
a l egipcio Edmundo Soussa, 

Según el resul tado técnico, Soussa h a 
lieclio E.500 ca r ambo la s e n 81 en t radas , 
a u n a med ia de 30,48. En segundo lu-f 
g a r h a quedado Agassiz (suizo); en te r - | 
««ro, Sicard (francé&), y en cuar to , V i - L 
yes (eepaflol). I 

Disertó en la Unión Iberoame-
cana sobre "Hispanoameri

canismo práctico" 
El catedrát ico venezolano don Gus

tavo Manr ique P a c a n i n s dio ayer una 
conferencia eu la Unión Iberoamericana 
sobre «Sentido racial del hispanoaine-
r icanismo y del porvenir de l i p a f l a eu 
/\üiéricai>. 

Históricamente, el híspanoamericanis-
uio—dijo—es la aproximación na tura l d»' 
pueblos que tienen unidad de lenguaje, 
Linas tradiciones comunefe, la m i s m a re
ligión y, por lo tanto, u n mismo fondo 

„ , , , , , , , I st'iitijnenlal y afectivo. Y raciona! y 
E ^ a ñ o l , de Barc&iona. Los racingistaÉi pi.,,(.t¡cament6 no puede ser sino la va-

lur;zación comercial de esos factores 
pa ra establecer Intereses mater ia les efec-
iivus que en el contacto diario de los 
negocioe perpe túen las caracterlet icas 
de ia raza. 

E! hifcpanoamericanismo y el paname-
licaiiisniQ const i tuyen la dual idad eco
nómica y sent imental en que descansa 
v\ desenvolvimiento de las naciones de 
América; y el úl t imo es consecuencia 
inevitable de la si tuacióo geográfica y 
de la nu ichedumbre de puntos de vida 
común entre todas las naciones de'l Nue
vo mundo, por la c i rcunstancia de que 
todo aquel continente es el crisol donde 
hoy fce funde en un rémozamiento la 
cul tura europea bajo las influencias de 
Un cont inente que, recientemente abier
to a la civilización, apor t a a ella indu
dablemente factores nuevos p a r a orien
tarla en nuevos .sentidos. 

América—dijo—es sencil lamente u n a 
nueva occidentalización de la cultura, 
y por ello, p a r a ace rcamos constructi
va y uti lmente, debemos estudiarnos con 
honradez, sin prejuicios, científlcamen-
te, como -dos diferentes fenómenos. 

El h i spanoamer ican ismo no puede 
existir s ino a base de barcos m á s rá
pidos, que los actuales, de exportacionef; 
€. importaciones, de establecimiento de 
nancos con capital español y america
no, pa ra explotación de las r iquezas na
turales que al m u n d o ofrece América. 
nebe formarse un gran Raneo hispa
noamericano con sede en Madrid y su
c u r s a l e s — c o n personal c r i o U o — e n las 
naciones h ispánicas . 

Aunqnu es p rob lema que corresponde 
a los t á n i c o s f-sttidiar y resolver, re
clama todas las act ividades individua-
'efi. pues no es a los Gobiernos, sino 
a los par t iculares , a quienes correspon
den las iniciat ivas que aquéllos sólo pue
den facil i tar y proteger en su realiza
ción. 

Considera que existen muchas peque-
fias indus t r ias en España explotables en 
ambas Américas. Tiene fe en el espíritu 
y las cual idades de la raza, á imque 
piensa que sobra el buen deseo, pero 
7ue hace falta voluntad. No es retórica 
V l i te ra tura lo indispensable, s ino es
tudio, técnica que orientei y discipline 
el esfuerzo común hac ía finalidades 
p rác t i cas ; y que esto, completado con 
Tra tados de comercio adecuados, con el 

S e c a e a l s u b i r a l t r e n -
p a j e a l i g e r a d o . 

Equi-

A don Carlos S. Daniel, d« t re inta y 
ocho años, le sust ra jeron en un t ranvía 
de la calle d« Fer raz la car tera con 4üO 
pesetas. 

El ratero, que debe estar perfectísi-
mamente educ&do, remit ió la cartera, 
bajo sobre, a ¡a Comisaría del distrito. 
Con lo« billetes no hizo lo mismo, por
que una cosa es estar bien educado y 
otra cuatroolentas pesetas. 

V i c t í m a d e u n c h o q u e 
En el Equipo Quirúrgico ha fallecido 

el ciclista Gregorio Duran López, vícti
ma de las legiones que, se produjo el 
día anter ior en el Pa rque de.1 Otate ai 
chocar con un «auto». 

OTROS SUCESOS 
Al tomar el tren.—En la estación de 

Sigüenza resbaló, al tomar el t ren, Ri
cardo V. la Par í s , d« cincuenta y ocho 
años y sufriO lesiones de importancia 

Vna mujer muerta.—El «autO). 25.447, 
conducido por Diego Eugenio Sayago, 
atropello en la calle de Bravo Murillo 
a Francisca González Agudo, de cincuen
ta y ocho años y le causó la muer te . 

Los robos en los trenes.—Don Eduar
do Otero, que vive en General Oráa , 3, 
denunció que de imos bultos que íactu-
ró en Vigo p a r a Madrid le h a n sustraí
do en el t ren p w n d a s va lo radas en 5.000 
pesetas. 

Atropellos.—Eí «auto» 20.213, alcanzó 
en la carre tera d e ^ x t r e m a d u r a a Ani
ceto Mínguez Mont-esinos, de once artos, 
y el 21.792 atropello en la calle Ancha 
al vendedor de periódicos Rafael Guillen 
de Francisco, de diez años. Ambos ni
ños resul ta ron con lesiones de pronós
tico reservado. 

~A1 apearse de un t r anv ía e n la calle 
de Torr i jos fué alcanzado por el 16.625 
Pedro J iménez Martin, de cuarenta y 
un afíoa, y &ufrló lesiones graves . 

ralea, gua efetudien mejor nuestros pai
sas, y con l a colaboración eficiente d« 
la Prensa , permi t i r la que cuando algtto 
día, que ojalá sea pronto, el Rev de 
España logre realizar su deseo t an tas 
veces anunc iado de visi tar nuestros pal-
ses, podrá gozar la satisfacción intensa 
y el noble orgullo que no pudieron eus 
predecesores, al ver que, desaparecido 
por completo el dominio político espa-
noJ en .América, con entusiasmo deli
rante y cálida sinceridad, veinte pueb'o,s 
con noventa millones de habi tantes sa
ludar ían el paso de los pendones de los 
barcos reales con u n grito de «¡Viva 
España!» , que por la anchura del mun-j 
do i-e6onaría con u n significado que i 
no hubiera podido tener en los glorio- | 
sos t iempos en que eV sol no ee ponía 
en ios dominios de sus mayores . 

Fué m u y aplaudido y felicitado. 
Asistió una numerosa y selecta con

currencia, en t r e la que recordamos a los 
fieñorP6 Cabrera, Sangróniz, padre Val-
depares, BetíiencQurt Sucre. ' cónsul de 
Venezuela 'en Barcelona, en representa
ción del Cuerpo consular venezolano, y 

canje de Comisiones técnicas y cultu- otras personal idades . 

Bodas 
I El i6 de julio próximo es la fecha 
señalada pa ra el enlace de la bellisinj.i, 
condesa de S a n t a Isabel, marquesa á: 
Mirabel, con el joven marqués de Pon-

La novia es la única hija de los áv-
queS de Ar ióa y he rmana de los mai -
(jueses de Povar, P u e n t e y Griñón, y 
el novio es hijo de los duques de Mou-
tel lano y he rmano de la condesa de 
Vi l lanueva de Hachas, 

Es ta boda cons t i tu i rá u n aconteci
mien to en la sociedad ar is tocrá t ica por 
las s impat ías de que disf rutan los novios 
y sus respectivas familias. 

—El celoso rec tor del Santo Cris to 
de la Salud, don Fél ix del Campo, ha 
bendecido la unión de la d i s t ingu ida seño
r i ta Nieves Ber t rán de Lis y Alzugaray 
con el i lus t rado abogado don Manuel Ri-
chi y Alvarez, hijo d e , n u e s t r o quer ido 
amigo el ex gobernador don Luis. 

Fue ron padr inos la bel la madre del 
novio y el padre de la novia, y testigos, 
por ella, don José, don Salvador y don 
Fe rnando Ber t rán de Lis, don Carlos 
Guzmán, el marques de Bondad Real y 
don Luis Bourgón Rodríguez, y por él, 
don Luis Richi , don Luis Alfonso Frade , 
don Jesús Marañón, don José Morales y 
don Manuel Kindelán. 

Deseamos muchas felicidades al nue
vo ma t r imon io . 

Cruzamientos 
Es ta tarde , a las cua t ro y media, se 

celebrarán, en la Orden de Sant iago, 
los c ruzamientos del conde de Flor ida-
b lanca y del duque de Montealegre . 
'^ Pres id i rá el Capítulo su al teza real ol 
in fan te don Fe rnando de Baviera y de 
Borbón. 

Restablecido 
Se e n c u e n t r a res tablecido de la grave 

dolencia que h a sufrido nues t ro buen 
amigo doctor Hergue ta . 

Mucho lo celebramos. 

Mejoría de heridos 
Los jóvenes don Alber to y don Enr ique 

Recar te y Casanova se e n c u e n t r a n muy 
mejorados de las lesiones que sufrieron 
en el accidente de automóvil ocur r ido 
el v iernes en la ca r re t e ra de El Es
corial . . 

Fa l lec imientos 
El señor don Modesto Conde Cabal lero 

falleció ayer ta rde en su casa de la calle 
de Alcalá, n ú m e r o 12. 

Era viudo de doña Vicenta Luis Del
gado, no tar io y persona conocida y est i 
mada en esta Corte . 

El ent ier ro será esta tarde, a las cinco, 
al cementer io de San Isidro. 

Enviamos sent ido pésame al hijo, don 
Modesto, y demás deudos. 

La señora doña Teresa Bruguera y 
Runga ld ie r . v iuda de don Federico Bru
guera y Ortiz, falleció el 16 en Sevilla, 
en donde es taba pasando las fiestas de 
Semana S a n t a y feria cnn sus hijos. 

Pudo habar br i l l ado en sociedad por 
su posición social, pero dedicósg a los 
suyos y a p rác t icas piadosas. 

Acompañamos en su legí t ima * i n a a 

CINES YJEATROS 
GACETILLAS TEATRALES 

Z A R Z U E L A 
(<rEATBO LmiCO KACIONAI.) 

Hoy juev&s, a las seis y cuarto de la 
tarde, gegurida niatioée de moda con la 
zarzuela, de clamoroso éxito, «La mar-
chenera», triunfo deñnitivo del maestro 
Torroba, interpretaba por Felisa Herre
ro, María Badía, Flora Pereira, Pulido, 
Ordóñez y Hernández. A las diez y media 
de la nóclie, « t a warohenera». 

Todas la« noches, «Lfi jnarchenera». 
El sábado por la tarde, «debut» de la 

primera tiple Amparo Aliaga, con la re
posición de «Don» Frajiclsciuita». 

Butaca, 6 pesetas. 
— - — O — ~ — 

los hijos, don J u a n y doña Maríaf 'hi jos 
políticos, doña Anton ia Santos Suárez y 
Jabat y nues t i o quer ido amigo don Pe
dro del Cast i l lo Olivares, y demás dis
t ingu ida familia. El A b a t e P A R I A 

F O N T A L B A 
Hoy, tard© y noche, despetlida d» Mar

garita Xirgu, eon las últimas rapreaen-
taciones dol último y grandioso áxito de 
Benavente, «jKo quiero, no qtnic^ol...» 

C A L D E R O N 
Hoy jueves de moda, por la tarde, «EX 

huésped del SeviUano», éxito clamoroso 
de Mareos Redondo; por la noche, última 
representación de «La calesera», a precios 
populares. , 

Él 25 del actual, estreno de la zarzuela 
en tres actos, libro de Fernández Ardavin, 
milsica deil maestro Alonso, «La parranda». 

Se despacha em contaduría. 
O 

F O N T A L B A 
Continúa abierto »1 abono a la semana 

da comedias francesas de Galas H. Kar-
senky, que está a punto de terminar las 
localidades. 

Contaduría, de cuatro a eiete. 

CINE DELTCALLAO 
Tarde y noche, éxito inmenso de «La 

tingedla del payaao», por Qoesta Ekman y 
KaJ'jna Vell. 

O 

Conchita Supervía 
Es enorme la expectación por escuchar 

el gran concierto que la mejor soprano 
del mundo dará en el PALACIO DE LA 
MÚSICA el día 24 del actual. Se despa-
chan localidades en contaduría, sin au
mento d» precio. 

.,... , . , 0 — — 

Palacio de la Música 
Hoy se estrenan dos buenas películas: 

«La modelo de París», por la encantado
ra Bert Lytell, y «Irtí ceniciento del ya-
lace o La reina de las revistas», en ¡a 
que toma parte Joaeflna Baker, la Per
la Negra. 

0 

Cartelera de espectáculos 

Tercera sesión de lajLa Plaza nueva de Teluán 
Asamblea Pedagógica 

IOS DE HOY 
(Tea.tro Lírico 

EL 

V TRIUNFARÁ SIEMPRE 

DE TODOS SUS IMITADORES 
P o r q u e ea e l p r e p a r a d o m e j o r f f r e s e n t a d o , r n á s a c r e 

d i t a d o y m á s c ien t í f i co h a s t a e l d í a p a m c a l m a r e n e l 

a c t o t o d a c l a s e d e d o l o r e s : D O L O R D E C A B E Z A . D O 

L O R D E M U E L A S Y O Í D O S , D O L O R E S R E U M Á T I 

C O S Y N E R V I O S O S y T O D O S L O S P E C U L I A R E S 

DE LA MUJER. De resultado eficaz contra LA GRI
PE y ENFRIAMIENTOS. 

F o m e n t a r , consqmiendé la 
producción wnAooal, e» os l -
geoa r la s ang re de la P a t r i a . 

NOTAv—Se publ icará e l »ex-
tp razonamien to en E l . D E 
BATE! del próximo dontüngo. 
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aARZTTELA (Tea-tro U n c o Nacional). 
(Jovellano^, «•—A las 6,15 (segunda ma-
tinée do moda), La marchejiera.—A las 
10,30, La marchenera (butaca, seie pese-
ta^) 

F Ó U T A L B A fPi y Margal!, 6) .—Margas 
rita Xirgu.—A las 6,30 y 10.30. ¡No quie
ro, no quiero 1... 

C0M31DIA (Príncipe, 14) . - A las 6,30 
(butaca, cinco pesetas), ¡Pare oísté Ja 

jaca, amigo!—A las 10,15 (fumción de la 
A6o<;iación Mercantil de Previsión), ¡Pare 
usté Va jBc«, e,TOlK<)l, y otra* atracow»-e«, 

CAL1>E%QH (Atocha, 12).—«,*? (ni<?<la>V 
El iuu-si)ed del sevillano.—10,30, La caile-
«era (última representación) tres pesetas 
butaca). 

APOLO (Alcalá, 49).—-Compañía Aurora 
Redondo-Valeriano León.—A las 6,45 y 
10,45. ¿Quién te q'jiere a t i? (la comedia 
de éxito ineuperahle). 

KBIMA VICWOBIA (Carrera San Jeró
nimo, 28) .—Compañía Díaü Artiga*,—A las 
6,45, La.jnuralla de oro (éxito entusiasta). 
A las 10,45, La muralla de oro. 

I.ATINA (Plaza de la Cebada, 1).—Com
pañía dal teatro de Apolo.^-A l-stó 10,45, El 
último Tomántioo, por Pope Eomeu. 

FRIlfCEBA (Tamayo, 4) .—Compañía de 
María Pa!ou.i-A las 6,30 y 10,30 (hora ofi
cial). El que 00 puede amar (éxito ex
traordinario). 

ALKAZAa.—A lafl 8,45 7 10,45. ¡Bureka! 
IJUUl (Corredera Baja, 17) .—̂ A las 6,tó 

y 10,30. La vida es más, d» Marquina 
(éxito clamoroso). Butaica, cinco peaetfts. 

ruEKOABSAL (Fuencarral, 143).—*,30 
y J0,30. Éxito enorme de Edmond da Bríea 
y «u excelente compañía de variedadee. 
10»p8ctácuilo moderno y original. 

CÓMICO (Mariana Pinada, 10).—Meliá-
CibriAn.—A las 7 y 10,45. Un alto en el 
camino (103 y 104 repreeentaoionea). Buta^ 
ca, cuatro pesetas. 

IXFAHTA ISABEL (Barquillo, 14).-H6,30 
y 40,30. La eterma invitada (éxito enorme). 

TKATBO PZ PBIOK (Plaza del Esy, 8). 
fiípectáouloi Vftlasoo.-—Tapde, a las 7.— 
Noche, a la« 10,45. La orgía dorad* (el 
mayor éxito del año). 

PAt.ACIO S S LA WnaiCA (Pi y Mar-
arall, 13).—A laa 6 y 10,15. EeTÍata inter
nacional. Bl tesoro oculto. La modelo de 
Parla. La oenioienta del Palace. 

C i i r ^ B B I . CALIJIO (Plaisa del Callao). 
6,30 y 10,15. Novedades Intemacionwles, 
Cora»on«s eompreasivos (por Jahan Grad-
ford). La tragedia del payaso (,por Goeeta 
Ekmao y Maarioa de Féraudy). 

O H T H K A O O Y A (Goy», 24).—Tatd», 6,30. 

Se aprueba la ponencia sobre 
"Edificios escolares". 

Presidida por don Ezequiel Solana, 
so reunió ayer tarde l a sección se
gunda de la Asamblea Pedagógica. Se 
discutió la ponencia sobre «Edificios es-
cojareá», de la que son autores los se
ñores García Marín, Pera l , Llorca, Her
nández de la Ro&a, Solna y Sánchez 
(Don Manuel). 

Se d a lec tura a un te legrama del di
rector general de p r imera enseñanza, 
en el que dice que su estado de salud 
le impide p ronunc ia r eu anunc iada con-^ 
fer-encia. 

El secretario, señor Sánchez, leyó la 
Memoria de la Comisión, en la que se 
resumen todas las contestaciones dadas 
por los maestros de provincias en rela
ción con el terria que ee discuto. 

A continuación se dl&ciite la totalidad 
del proyecto, e intervienen los señores 
Pusa, -Ascarza, Nosli y Valle. El señor 
Vega hace his tor ia de sus gestiones en 
la provincia de Cáceres p a r a resolver 
este problema y t ras lada a la .asam
blea los acuerdos tomados por 200 Mu
nicipios de aquel la provincia. 

Se entra en la discusión de las bases 
y se aprueban íntegramente la p r imera 
y segunda. En las tercera y cuar ta se 
incluyen a lgunas aclaraciones. 

Respecto a las quin ta y sexta, el se
ñor García Martín solicita que se pida 
la prohibición de construir escuelas 
uni tar ias en las poblaciones en que sea 
posible estíiblecer Jas g raduadas . La sép
t ima ee aprueba con l igera discusión. 

En la base octava se aprueba que 
además del Instituto de Previsión, p r o 
curen prés tamos p a r a edificios escolares 
el Banco de Crédito Local y otras en-
tidades slnallares. 

Por últ imo, se aprueban sin discusión 
las bases novena y décima. 

A continuación se discute la propues
ta del inspector de Cáceres señor Vega. 
El autor de la misma hi?o a lgunas acla
raciones y se acordó tomar la en consi
deración y agregar la a las bases pre
sentadas por la Comisión p a r a redactar 
las conclusiones definitivas. 

El señor Solana levantó la sesión. 
Por l a m a ñ a n a los asambleístas visi

taron a lgunas escuelas de Madrid, los 
Observatorios Astronómico y Meteoro
lógico y el estudio de Unión Radio. 

A las siete y media de la tarde, don 
Francisco Carrillo dará e n el minis ter io 
de Instrucción pilbllca un« conferencia 
sobre el tema «La enseñanza del Dere
cho ; la c iudad infantil». 

CASA SESERA 
PBQVXBDOBA » B LA ÍIBAL CASA 

Participa a su numerosa y distinguida 
clientela, y público en general, que hft re
cibido las últimas novedades del país y 
extranjero para la temporada de primavera 
y verano. Gran surtido en gabardinas, 
gabanea de entretiempo y trincheras, de 
60 a 300 pesetas; pantalones «tennis», to
dos odores, de 20 a 60; americana fan-
ta«ía y punto, dpsds 40. Cr»*. í». y 5«-

poR y jwin», 11, rreiéíoao 11,937-
ITneva ««cnrsal, Orus, 27. 

Xoche, 10,15. La bala marcada (Charles 
jones)'. Pélix, futbolista, lístreno: Noti
ciario Fox, Estreno: Suerte loca (W. C. 
Fields). 

CIKEKA BILBAO (Puencarral, 124; te
léfono 30.796).—8,30 tarde 7 10,(15 noche. 
Revista Paramount número 5. Granujas 
por doquier (Mildred Davle). Félix en la 
Inclusa (cómica), La cenicienta del Pa-
lacB (estreno). 

CIKS IDBAL (Doctor Cortezo, 2).—6 y 
10,30. Granujas por doquier (por Mildred 
Davifi). Estreno: Félix «n la granja (di
bujos). Estreno: Revista Paramount (ac-
tuajiáades). Estreno: La oenioie^nta' del 
Palace (preciosa novela, en colores, de la 
vida de una modistilla que triunfa en 
París como estrella de varietáe, y en cuya 
revista toma parte la oélefe Josefina Ba^ 
ker). Butacas de patío, 0,50. 

MUEVO CIMTE BE IiA FLOR (Alberto 
Aguilera, 2; t&léfono 35.378).—Los artistas 
que toman parte en el programa de boy 
«on: Douglafi Fairbanks, Tom Mix, La 
Pandilla, Al-Alt (Caltstiino). Sección con
t inua! de 4 a 12,45. Lo mejor del progra
ma por la ñocha «mpieea de 10,30 ft H. 
Lunes 7 ju»vee, csimbio de programa. 

PBOXVON JAI .AIAI (Alfonso XI, 6).— 
Partidos del día 19 de abril de 1928. A 
las 4,30 tarde. Prloaero, a pala: Araquis-
tain y Blorrlo contra Amorebieta I I y 
Villaro I I . Segundo, a remonte: SaJeamen-
íli y Tacólo contra Oohotorsna y Vaga. 

PLAXA I»E TOBOS DE SCADUP—5,30, 
seis toros de don Antenio Pérez de San 
Fernando para yaleijcia I I , Agüero y Ra-
yito. 

• • • • 
(El anuncio de Jas obrM en esta eartele '» 

no supone sq aprobación ni r^eomenAaelón.) 

Inauguración movida. Un borrego 
y cinco bueyes. Dos espadas he
ridos. La "toma" de la plaza. 

—o— 
Primero, el «Metro»,.., quince minu

tos de viaje en calidad de sanUna. Lue
go la maquini l la , que nos lleva en un 
estribo colgados en calidad de cliorizus 
al humo. .\sí cinco, seis, siete mil per
sonas. No hay duda de que hay afición, 
proque el cielo, entoldado y ccdjrizo y 
un viento de huracán , que levai^a nub-3s 
da polvo, más convida a estar en casa 
que buscando emociones taurómacas. 

Es verdad que en esia novil lada inau
gural nos seduce, más que la car;cl pre
parado, la visión del nuevo circo, re
mozado de tal modo que ya no lo cono
ce ni al m á s contumaz de los habi tua
les de la vieja placita del camino de 
Fuencarral . 

El asalto final p a r a llegar a nuestro 
destino, nos obliga a ejercicios de za
padores, bomberos, pues lá"s t r incheras 
y zanjas de las obras del ferrocarril sub
terráneo nos bloquean por todas partes . 

Al fin t r iunfamos do los obstáculos del 
viaje y ponemos nuestra p lan ta en el 
flamante establecimiento. 1 Flamantís i
mo I Todo huele a p in tu ra y a cal fres
ca. El aspecto de la plaza es en extre
mo agradable y recuerda bastante en s u 
conjunto a la de Aranjuez. El ruedo es 
bastante reducido, pero con desahogo pa
ra la lidia, y de buena perspectiva pa ra 
las localidades. La bar rera es clavaria 
y no acuñada, como la de Madrid, lo 
que le da extrema comodidad y entre 
barreras andan ios fotógrafos como por 
su casa..., claro es que con un poquito 
más miedo. 

Un hermoso reloj marca la bo ta desde 
la a rcada de un palco. 

Dan las cinco. 
Vamos a ver los toros. 

Coronas 
R TT B Z o 

PLOBBB • PLAirrAS 
Prendldoa Os Asaltar. 

— S, OonoepolAa Jeróntma, t. 

Ya hemos visto los toros. Son cerca 
de las siete. Esto del reloj en la plaza 
es de una comodidad enorme. La gente 
se distrae contando lo que ta rdan en pi
car, banderil lear, recortar, estropear y 
matar al toro. Tardan mucho.. . 

Sólo h a sido breve Eladio Amorós en 
el despacho lucido del pr imer bicho de 
la tarde . Tratábase de rm animal bas
tóte, pero no esaborío, como los cinco 
restantes. Tomó bien el capote al to-
rerito de Salamanca, que le sorteó por 
gaoneras de personal ís tma ejecución, y 
que s^ aplaudieron con entusiasmo. 

Ya en texi tura favorable, muleteó 
Amorós imuy ceñido, m u y ajustado al 
toro, luciendo aquel ar te de chaval que 
1© puso en pa rangón en su ter ruño con 
Chicuelo, Granero y La Rosa, compañe
ros de aprendizaje. Una estocada des
prendida coronó la obra tore-a, qu í sa
tisfizo al público, qrie le colmó de i,p,au-
sos en la vuelta al flamante ruedo. 

Pero quien estrenó este camino de ro
sas estrenó asimismo las espinas. Al 
lancear, muy cerrado en tablas, al cuar
to cornúpeto, fué alcanzado por la faja 
y lanzado a g ran al tura, y pisoteado 
luego. 

Estrenó, pues, la enfermería, donde 
le apreciaron una fuerte coníusión en 
la rodilla derecha. 

Más ta rde visitó la clínica el tercer 
espada, Ángel Carratalá, con igual 'e-
sión que 6U compañero. El herido había 
d-espachado al tercero <i« l a Jomada, ,.wi 
buey .solapado, as::'gnr'u\dn;f' al ¡J;•': ';ir 
viaje. 

0ued<'>6e, pues, Rafaelillo -con cuat ro 
toros. I El, que se ve negro -para mata r 
los suyos! Y pasó.. . lo mismo que en 
Madrid en tarde pa rec ida : que meclió 
a los toros como sí le paga ran s', suel
do.,, p o r estocadas. 

Sólo al quinto lo tumbó de un ¿abla-
30. y eso porque le gustó, has ta el 
punto de coger los palos.. . p a r a p-o;ter 
par y medio m u y vulgar . [Y oara efto 
le tocamos la música, que en los pue-
hlos somos muy cumplidos! Al sexto lo 
despachó de tres l internazos. Pero p a r a 
que feneciera el segundo tuvo que dar le 
«n el pescuezo cinco espadazos, clavan
do otras cinco veces la c imitarra ©n el 
cup'llo inocente de la cuar ta res . 

Es verdad que los toretes fueron man-
setes, aunqrie sólo uno probara los co-
hates . . . ; paro h a y qtie reconocer que 
tampoco Rafaelillo pecó de bravo. 

En suma, que la p laza es nueva... , 
pero la corr ida resultó de Tetuán a la 
antigua. 

* * * 
Al r emate del espectáculo dejóse en

t ra r en el circo a la buena gente te-
tuanl qua no pudo ver la corrida. Fué 
de ver la a lgarabía con -<Tue la plebe, 
en su mayor í a mujeres y* chiquillos, 
tomó la p laza por asalto, recorriendo el 
ruedo, visi tando jos corrales, examinan
do las dependencias. Encaminaba su al
borozo ante todo lo que contemplaban. 
.Duro contraste eon t an alegre gente ha
cia la afición qne salió del festeje. iQué 
ca ras ! Como que nos llegaba las barba 
has ta las rodillas.. . * 

Curro CASTAÍÍABBS 
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U BELLEZA DE LA ALDEA 
(NOYEtA) 

P a r a él ya n o hab ía o t r a s jóvenes en el m u n d o m á s 
q u e aque l la ange l ica l c r i a t u r a , viviente flor p r i roave ' 
f aL . . ¿Y su figura?... ¿Y s u sonr i sa? | Q u é d i fe renc ia 
e n t r e ella y las m u ñ e c a s q u a e s t aba 660fiÍUmbrado a 
ve r en soc iedad , p i n t a d a s c o n mil co lores , que con-
y e r l í a n en muecas sus s o n r i s a s ! 

El d o m i n g o dijo G o r i n g que p e n s a b a i r a !a iglesia, 
a c o r d á n d o s e da qua m í s l r e s s B a n n e r l e hab í» d icho 
q u e P e g g y c a n t a b a en el co rg . Aque l día hizo u n a es
m e r a d í s i m a toilette q u e le a b s o r b i ó m u c h o t i empo , 
p e r o r e su l tó i r r e s i s t i b l e : u n a c o r b a t a d e c o l o r d e ace
r o , q n e bacía j u e g o con sus azu les ojos, un t ra je de 
a lpaca c l a r o y s o m b r e r o d e pa ja c o n c i n t a negra . 
Apenas c o m e n z a r o n a tocar las c a m p a n a s se p a s o en 
m a r c h a acompaf lado de Kinloch y d e W i t i n g , q u e e ra 
u n fiel obse rvador del iprecepto dominica l . 

B a r t o n d e Abajo tenía u n ai j t iguo melódico j u e g o 
d e c a m p a n a s , q u e s i e m p r e tocaba lo mismo , t ra tara^ 
se d e m u e r t e o vida, i ncend io o u n a fiesta de iglesia. 
E n la p u e r t a se e n c o n t r a b a n los mozos de l a loca l i -
'dad c o a s u s t ra jes d e loa d í a s de fiesta, u n o s p a r a 
e n t r a r e n la iglesia en c u a n t o a c a b a r a n d e tocar , y 
o t ro s p a r a e scu r r i r s e lo más d i s imu ladamen te posible 
g la t abe rna . L a s c h a r l a s y las r i s a s c e s a r o n n n mo

men to al ver a p a r e c e r a los señores f o r a s t e r o s ; e r a 
un caso excepciona l el q u e los h u é s p e d e s d e la posa 
da de «El P e r r o Blanco» a c u d i e r a n en tan g r a n nú
m e r o a misa. 

El s ac r i s t án les seflaló pues to frente al pu lp i to . Go
r i n g s e ins ta ló en s e g u i d a en el s i t io m á s p r ó x i m o a l 
c r u c e r o y se puso a m i r a r en todas d i recc iones , c o m o 
si la iglesia tuviera m u c h o que ver. Ant iguas c o l u m 
na» r o m á n i c a s sos ten ían la bóveda, pe ro el pu lp i to , 
el a l t a r y los c r i s t a l e s p in t ados d e las "ventanas e r a n 
demasiado modernos. Por mera curiosidad cogió un 
ant ig i io l ib ro de cán t i cos q u e h t W a e n el rec l ina tor io 
d e l a n t e de él, y al a b r i r l o se e s t r emec ió d e a legr ía 
p o r q u e en la p r i m e r a p á g i n a l e y ó : «Margar i ta Sum-
m e r h a y e s i . La fecha del l i b ro era 1769. iQué casual i
d a d ! Otro l ibro en el sit io inmedia to tenía e n la tapa 
un escudo de a r m a s y detoajo el n o m b r e de A, Sum-
m e r h a y e s y Casti l lo S u m m e r f o r d . E s t a b a n decidida
m e n t e e n el b a n c o de aquel la a n t i g u a familia. ¡Cósno 
m habría alegrado á» tener a eu lado ¿arante la/cere
monia religiosa a Peggy SumKverhaye*! Mes, ¿quién 
sabe?..., quizás desde allí la vería mejor cuando can
tara delante del órgano. 

De pronto dejaron de locara la« campanas, la chi
quillería entró eñ la iglesia a ocupar sus puestos, 
unos ciMitttoia jóvenas de amboe sexoe se situaron 
alrededor del órgano y Goring adivinó instintivamen
te qu-e alguien eftaba a sn lado. Era mistres* Tra-
renor, vestid» con un traje negro de sed-a, con som
brero y velo, sombrilla y su frasquito de sales. Se 
levantó apresuradamente y pasó al ca'ucero, mientras 
ella toipaba {usiento en el otro extremo del banco. 
Entretanto había subido, al coro Peggy. Goring lo sa
bía antee de haberla vi&to. La del sombrero negro 
muy echado sobre el roatro ¡era ella! Acababa de 
rezar x ponía ^1 orden sus papelea de miisica; des

pués paseó au tJ>anquila mirada por la iglesia, como 
quien sabe que »e encuentra entre amigos y sólo es
pera ver caras conocidas. 

—¡Qué distinta la encontraba! [Qué eeflorita tan 
distinguida con su sombrero de plumae, sus manos 
enguantadas y los encajes de su blusal De repente 
le vio y a los otroa señores que le acompañaban, 
y se eorprendió; pero apartó la vista de ello* y ni 
una sola vei volvió a mirarlos durante la función. 
Su voz e r a u n a dule is ima voz de t iple , q u e r e s o n a b a 
jub i losa bajo la bóveda del t emplo como el can to de 
la a l ond ra al s a l u d a r a l s o l ; u n a voz c o m o la q u e 
m esperaba íe aquella carita... fresca, dulce, suave, 
juvenil. 

La cerenjonia había terminado; el párroco, un hom
bre jov^ todavía, subió al pulpito, alisó unoa pape
les en los que debía llevar anotacionjea, miró gar &n-
oima de sus anteojos al público congregado a sus 
pies y como único texto de su plática prammciója 
palabra «^briaguez». La plática fué breve, enér
gica y se apoderó no sólo de la gente del pueblo si
no además da los fca"aisiteros, Whlting y el capítto 
Goring encontraron que «ra una verdadera lé-stima 
que un talento oratorio como aquél ee desperdiciara 
en Barton de Abajo, porque ¿a quién m le ocurriría 
bmecar a un gran |)redieador «» aquel pueblo? Sí, 
y ¿quién habría ido a buscar allí una belleza? 

Todos los concurrentes moírtraban unas cara? muy 
grave» y atentas, entre eüoa Goring, aunque su mi. 
rada en vez 60 fijares en el predicador iba a menudo 
al coro, donde'»e hallaba la dulce criatura que em
bargaba todos BUS sentidos . 

Por fin se entonó el último cántico, durante el cual 
seis ancianos de la localidad, unos venerables cam
pesinos, hicieron la cuesbacióp m una¡a bandejas de 

cobre. Goring, cuando se acercó imo de ellos a so
licitar su óbolo, depositó una moneda de oro en la 
bwideja, sabiendo que no lo bacía en honor de Dios 
sino porque lo tenía que ver mlstrees Travenor. La 
despreciativa mirada que le dirigió Kinlooh le hizo 
saber que ee había visto su intención. 

Los fieles comenzaron a moverse, Cumiplido el de
ber religioso, se apoderaba la alegría de log jóvenes 
cífrazones, Mistress Travenor esperó a su hermana 
y juntas salieron de la igleeia-.. Gotring comprendió 
que no tenía tiempo que perder: lentonces o nunca! 
Las dos damas esperaron un poco para evitar las 
apreturas; al llegar a la puerta las saludó él, les pi
dió le permitieran llevar sus libros y luego empezó 
a ccmdolerae de la suerte de los foraateros que no 
sabían qu& hacer ios domingos por la tarde para no 
aburrirs.e. Pero cuando llegaron a la puerta del jar
dín de la granja y no tuvo más remedio que devol
verles los libros, esperó inútilmente que le invitaran 
a tomar el té por la tarde o a ver el jardín. Una li
gera inclinación de cabeza y se despidieron de él. 

CAPITULO VI 

Una rara camaUdad 

La casualidad hizo que cuflindo aburrido» 66 pa
seaban aquella tarde Kinloch y Goring por delante 
de la finca de los Travenor, abrieran desde dentro las 
dos señora* la puerta del jardín. Misíress Travenor 
tenía un hermosísimo color y les saludó muy anima
da. 

—Vamos al castillo a visitar al caatellano y a BU 

señora— l̂ea dijo—. La antigua construcción tiene bas
tante que ver. SI los señores no tienen ningún pro
yecto podrían acompañamos. 

¿Cómo h u b i e r a n podido t ener a lgo mejor en p ro 
yecto? i lmposf t i le ! G o r i n g se manifes tó en tus i a smado 
an te la p ropos i c ión , comenzó a c h a r l a r de r rochando in
genio, y, con su habi l idad en e«ta clase de a r t e s , 
s e la» compuso de t a l modo que n o t a rdó en ade-
lantajpsa con P e g g y a b u e n a d is tanc ia de m i s t r e s s 
T r a v e n o r y Kinloch. C a m i n a r o n e n t r e floridos se tos 
p o r s ende ros que de cuando en cuando les ofrecían 
deliciosos p u n t o s de v i s t a sob re el r ío y ve rdes pra
dos a s u s pieiS, y Goring desplegó todo su ingenio 
p a r a p r e s e n t a r s e bajo el mejor aspecto . No fué in
útil su t a r e a ; a aquella c r i a t u r a inexper ta , que nun
ca h a s t a en tonces h a b í a h a b l a d o con un s e ñ o r t an 
dis t inguido y a d e m a » oficial, le parec ió que aque l 
h o m b r e t an h e r m o s o debía se r el pr íncipe de un 
cueníso de h a d a s o un cabal lero l legado de un lejano 
y r o m á n t i c o pa ís sólo p a r a conocerla. El le refirió 
las per ipec ias del servicio en la India , le ensa lzó las 
bel lezas del Oriente , que p a r a él fueron, eso no lo 
dijo, c a s a d i t a s ing lesas con las que flirteó en g r a n d e ; 
le descr ib ió h u m o r í s t i c a m e n t e a -muchos de s u s 
c o m p a ñ e r o s , e s c e n a s de la v ida de sociedad en Lon
d r e s y de la exis tencia en ©1 c a m p a m e n t o de AMers-
bot, y flnaünepte le dijo que su reg imien to n o t a r 
d a r í a e n s e r t r a s l a d a d o al a l eg re y sucio Dublin. 
P e g g y le" e s c u c h a b a con v iv ís imo In terés bebiendo 
m a t e r i a l m e n t e s u s palabr.as. Cuando má/s t a rde tu
v i e r a que r eco r r e r aque l m i s m o camino podr ía decir 
de lante de cada b a r r e r a , en los setos y en cada re 
vue l t a da loe senderos lo que allí le hab í a con t ado . 
Ayer , todavía aye r , e r a P e g g y u n a c r i a tu r a n a t u r a l 

íContinuará.) 
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EN MADRID 
Casa Real I 

Por la SüliPraiia funrun recibidos el 
marquOs de Santa Cruz de Rivnüulla y 
don Federico A. de Quevcdo, ayudante 
de su alteza el infante don Fernando, 
con su esposa. 

—También recibió al general Flores. 
con el duque do Sevilla y el conde dej 
los Moriles, a quienes dio iiiitruccionesi 
sobro la impo.-;elón de nmdaljas a las 
madr inas de Sonnitenes, cuyo acto se ce-! 
lebrará en el mes de mayo. : 

—El prcsiilente del Co¡]S>\in, do paisa-; 
no, llegó a Palacio poco antes de las do-' 
Ce y media. A\ salir, poco más de nn 
cuar to <ie hora dcj-pués, dijo que babla 
ido a ofrecer sus re-pi-t'is a su majestad 
la reina doña María Cristioa, rrue habla 
tenido la bondad do quererle felicitar^ 
personalmente por su íutnro enlace ma- ' 
t r imonlal . 1 

Agregó qiie hab ía acompaílado tam
bién a la Comisión do Siunatenes, qne 
había ido a entregar a la Soberana mo
delos de lazos. 

ni jo también que, aprovechando el es
ta r de paisano, Iría dfsdo allí a visitar 
la. sala de Coya, que aún no h a podido! 
ver, y que, después de almorzar, se pon
d r í a a t rabajar has ta las cinco, p a r a | 
asistir luego, como testigo, a la boda de | 
la señorita de Orozco con el conde doj 
Glimes de Hravante. Y dijo, por t'iliimo,; 
qtie visi taría en la casa do Á TI C unos ; 
cuadros de Coya, y despacharía en el 
ministerio. 

Sesión de la Per-! 

aiio. Pidió el señor Maseda que los lo
tes de terreno cpja se adjudiquen sean 
algo nienos t,xtenso.s que hasta ahora. 

Se acuerda consignar 17.078,50 pesetas, 
a virtud de sentencia judicial, v a r a in
demnización y costas en sumario con un 
chofer del servicio contra incendios que 
con su coch-e causó la muerte a un t ran . 
seúnte. 

Lamenta el señor Maseda que no se 
baya traído antes el dictamen a la per
manente para poder interponer el re
curso. El setTor Chicharro abunda en 
ias anteriores manifestaciones y pide 
que por la secretaría se averigüen las 
causas de este retraso. 

Kn el turno de espontáneos comparece 
por cuar ta vez el señor Crespo de Lara, 
que hace un índice de cosas que, a su 
Juicio, podr ían proporcionar buenos in
gresos al Ayuntamiento. 

A p r o b a c i ó n d e l p r o y e c t o d e Ins -

manente nwnicipal 
Ayer celebró sesión la Permanen te 

municipal , presidida por el señqr Aris-. 
t t?ábal. 

Quedó sobre la mesa un informe da 
los letrados consistoriales en que se pro
pone que se deniegue la reposición de 
un acuerdo adoptado por ia Permanen
te porque el que se desestimó una soli
citud presentada por propietario!} de te
rrenos que han de ser objeto de ex
propiación pa ra urbanizar el paseo de 
Ronda ; piden sus propietar ios que se 
les deje construir en esos terrenos o de 
lo contrar io , que so expropien. 

Fueron aprobados dos decretos de la 
Alcaldía : uno dando cuenta del infor
me del delegado del Matadero, en e! | 
que so interesa la aprobación de la í 
venta de despojos, y otro con un lnfor-¡ 
me de la asesoría Jurídica proponiendo^ 
la ejecución de u n a sentencia del Tri
buna l Supremo que n iega facultades al 
Ayuntamiento pa ra entender y aprobar 
el proyecto de Gran Vía Norte-Sur. 

Se aprobó un dictamen de la Comi
sión de Ensanche, por el que se reinte
g ra rán al propietar ia de una casa de la 
calle de Sebastián Herrera, 2.870.60 pe
setas abonadas indebidamente duran te 
diez y seis añoe en concepto de recargo 
extraordinar io sobre la contribución de 
dicha finca. Antes de aprobarse ©ste 
asunto, en votación, el señor Chicharro 
defendió el dic tamen y el señor Maseda 
cree <iue debe abonarse la cant idad co
rrespondiente a quince años. 

Como resultado del reconocimiento de 
Jos empleados cornrre'i:; ' í loi en el nc i r r -
clo municipal uo liJÍj prü¡íüi:!a la Co
misión d9 gobierno inter ior la jubilación 
de cuatro• funcionar ios ; pero a propues
t a del señor Maseda se acuerda some
ter a esos funcionarios a un nuevo re
conocimiento. 

Promovió u n a discusión bas tante ani
m a d a el .dictamen de la Comisión de 
Hacienda, en el que se propone la refor
m a y reglamento de la investigación de 
arbitr ios, ren tas y exacciones, la crea
ción del negociado de información pú
blica y la concesión de u n a morator ia 
general p a r a el pago de descubiertos 
de tributos. 

El señor González del Valle, apoya el 
dic tamen y dice que en la reforma se 
propone la siguiente p lan t i l l a : u n in
vestigador de pr imera, con H|000 pese
t a s ; diez de segunda, con 8.000 y otros 
diez de tercera con G.OOO. 

Los señores Ruiz de Velasco y Mase
da, después de expresar que les parece 
excesivo el alcance de la morator ia , pi
den, y así se acuerda, que qu^ede sobre 
l a mesa el dictamen. 

Fueron aprobadas las condiciones que 
h a n de regir p a r a las s u i a s t a s de pues
tos en l|is verbenas que se celebren este 

t i h i t o P r o v i n c i a l d e P u e r i c u l t u r a 

El pleno de la Diputación acordó ayer 
habi l i tar créditos en loe presupuestos 
da iyi2() y 1930 para construir por su
basta la nueva Inclusa e Instituto Pro
vincial de Puer icul tura , cuyo presupues
to de contrata asciende a 3.566.343 pese
tas. El presidente anunció qu© este pro
yecto será incluido seguramente en ©1 
presupuesto extraordinar io . 

Tambii^n se habi l i tó otro crédito en el 
presupuesto de Í929 pa ra la pr imera par
te de las obras de ampliación del Hos
pital Provincial , con un presupuesto de 
contrata de 858.224,04 pesetas. 

D i s p o s i c i ó n s a n i t a 

r i a , d e l g o b e r n a d o r 

El gobernador civil facilitó ayer la 
siguiente n o t a : 

«Decidido a exigir el cumplimiento de 
los preceptos sani tar ios que establece la 
legislación vigente, recuerdo a los alcal
des e inspectores municipales de Sani
dad la necesidad de cumplir fiel y escru
pulosamente cuantas reglas t iendan a la 
higienización de los pueblos. 

A tal efecto, es necesario que por di
chas autor idades se dé cumplimiento 
exacto a mi circular sobre vacunación 
publicada en el <iBoletín Oficial» del 7 
del corriente, en la inteligencia que im 
pondré severas sanciones a los culpa
bles de su inobservancia. Asimismo, r e 
cuerdo mi circular de 1 de septiembre 
de 1927 acerca de la limpieza de loa pue
blos y saneamiento general d e ellos. 

De acuerdo con lo informado por la 
Inspección provincial de Sanidad, a 
par t i r del 20 del corriente se comenza
rán las visitas de inspección a los es
tablecimientos ptlblicos comprendidos en 
la real orden del ministerio de la Go
bernación de 21 de diciembre pasadO; 
imponiéndose a los contraventores de di
cha dis.posición las sanciones que en 
ella establece. 

Por el Insti tuto provincial de "-•Higie
ne se remi t i rá a los alcaldes e inspec
tores municipales de Sanidad copia de 
esta circular, así como de las concer
nientes a vacunación y limpieza gene-
r-i! (lo los pn->Mos, y el inspector pro-
viücial de Sanidad cuidará en sus visi
tas de inspección de cerciorarse del cum
plimiento de ellas y proponiéndose la» 
sanciones convenie-ntes en caso í e In
fracción.» 

Hacia la beaüfícadón 

IS, Obispo preconizado de Pamplona, se
ñores Bergamín, ex minis t ro de la bo
rona; Balbontín, Or tega Morejón y Mo
reno Fernández de Rodas, magistrados 
del Supremo; Rodríguez Marín, director 
de la Biblioteca Nacional ; García de 
Leániz, gobernador del Banco de Cré
di to Local de España; Blanca de los Uios, 
doctor Calvez, conde de Florida, condesa 
del Venadito, general Hermosa, Pe lgado 
Cisneros, secretario de Sala del Supre
mo; doña Carmen Alvares de Toledo, 
v iuda de Fr ieud, y don Manuel Rodrí
guez de Alcain. 

En lo8 primeros días de la semana 
próxima declarará el Obispo preconizado 
de Pamplona, y segu idamente lo liarán 
los demás testigos, a quienes inv i ta rá e) 
presidente del Tr ibuna l pa ra que señalen 
el día en que deseen pres tar su declara
ción. 

M . L e g e n d r e e n l a R e 

s i d e n c i a d e E s t u d i a n t e s 

El 1^ Residencia de Estudiantes dio 
aver ufa. conferencia Mr. M. Legendre, 
profesor de la Escuela de Altos Estudios 
Hispánicos de Madrid. Diser tó sobre e¡ 
tema «Algunos datos sobre las condicio
nes físicas y na tura les de las Hurdes». 

Después de dar las gracias a la Real 
Sociedad Española de Historia Natura l , 
organizadora de la conferencia, el con
ferenciante dice que dará detalles ad
quiridos en sus repet idos viajas a aque
lla región. 

Más que otros países—dice;—, el de 
las Hurdes merece estudiarse científica
mente ; pr imero, porque más que otro 
cua lquiera ha sido víc t ima du ran t e más 
o menos t iempo de leyendas, no siem
pre bien in tencionadas . Después, porque 
el estudio científico de las condiciones 
de vida que este país impone al hombre 
es un medio pa r t i cu la rmen te eficaz de 
remediar los males de que hace objeto 
a los hab i tan tes que en ese te r r i to r io SP 
han refugiado. 

El carác ter dominan te del país es el 
ais lamiento, conjuntamente con la extre
mada pobreza del suelo. Su si tuación ais
lada, en el corazón mismo de la Penín
sula ibérica, es poco favorable a las co
municaciones, y hace de él un refugio 
casi inaccesible. 

La pobreza de su suelo no le permi te 
apenas a l imen ta r a aquellos que allí se 
han refugiado. Sólo el clima, dulce y cá
lido, ofrece a lguna seducción. El agua, 
que se hal la abundante , es con frecuen
cia poco potable y fecunda pocas veces 
la t ie r ra que debería fecundar. El re
lieve es de una complicación tal , que 
hace m u y difíciles los cambios y comu
nicaciones con el inter ior del país. Y, en 
fin, el suelo rocoso, de una pobreza abs. 

F e m a n d o se celebró ayer t a rde la BI)OP-
tu ra del segundo ciclo de conferencias 
pat rocinadas por el Instituto de Relacio
nes Culturales. 

Disertó el señor Fernández Alcalde 
acerca de «El Instituto de Relaciones 
Culturales en el estudio de la difusión 
de! habla española a través del mundo». 

Comenzó haciendo un bosquejo del 
iprogrania qi-ie ha de desarrollar el Ins
tituto. Anal 'za las diferentes lenguas 
que se hablan en la Península , y se
ñala cómo los descubrimientos de los 
conquistadore-s dieron pujanza al idioma. 

Concluyó recitando la poesía de un 
vate panameño , que presagió, hace quin
ce años, el esplendor actual de España. 

Fué muy aplaudido. 
Asistieron los embajadores de Cuba, 

Por tugal y Argent ina ; repreesntantes de 
los países h ispanoamericanos y los mi
nistros del Brasil, Checoeslovaquia y Ho 
landa. 

Asamblea de la Confedera

c i ó n N C a t ó l i c o - A g r a r i a 

Ayer, y con asistencia de mayor nú
mero de congresistas que el día ante
rior, pues además asistieron las roipre-

ntaciones de Tortosa y Oviedo, conti
nuó sus sesiones la Asamblea de la Con
federación Nacional Católico-Agraria. 

Por la m a ñ a n a se t r a a r o n amplia
mente temas d e organización Interna de 
la Obra, acordándose la conveniencia 
de robustecer su Consejo directivo y 
Comisión permanente , p a r a que su ac
tuación en la ort-a pudie ra sor as idua 
y de todo instante y estuviera siempre 
a Ja m i r a de todo lo que desda al Go
bierno y desde fuera do éH se ac tuara 
y se pudiera ac tuar en defensa d© los 
intereses agrar ios y de los confederales 
en part icular . 

Se aprobó también el dictamen dé la 
Comisión de Vigilancia acerca de la 
tnarcha económica de la Obra, que se 
consideró rectamente encauzada. 

En la sesión de la t a rde se procedió 
a la elección de la pa r te que tocaba 
renovar de! Consejo directivo, y por 
aclamación fué reelegido p a r a el cargo 
de presidente el señor Aristizábil, y por 
gran número de votos fueron elegidos 
para vicepresidentes los señores don Jo
sé María .A.zara, presidente del Sindi
cato Central de Aragón, y don Crescep-
cio Morate, presidente de la Federación 
de León. P a r a viceteeorero fué elegido 
por aclamación don Antonio Maseda. 

Acordóse, a propuesta del señor Ma
seda, el estudio y redacción de un pro
grama social agrario, y se discutió el 
toiuia de la «Organización corporativa 
agraria», teniendo en cuenta las orienta
ciones qug el ministro de Trabajo ha 
exptiesto en varias conferencias y re 
uniones públicas, y el criterio de la obra 
con federal 

Ss acordó enviar respetuosos telegra
mas de saludo a su majestad el Rey 

d-ñ inquebrantable adhesión al eminen-

d e l C a r d e n a l S p í n o l a 

El pasado día i6 tuvo lugar en la ca
pilla del palacio episcopal la p r imera se
sión del proceso roga tor ia l de la expre
sada causa de beatificación. 

El Obispo nombró el Tr ibuna l delega
do, que ha quedado const i tuido en la 
s iguiente forma: juez delegado presiden
te, don Luis Pérez Estévez, arcipreste 
de la Catedra l ; jueces adjuntos, don San
tiago Benito Corredera, párroco de San 
Ildefonso, y don Valer iano Mateo Gómez, 
párroco de Fuenca r r a l ; promotor de la 
Fe, don Lisardo Díaz Hernández, nre í -
bí tero, y notar io ac tuar io , don Juan Bo
tel la Valor, presbí tero. 

El. vicepositulador de la causa, don 
Manuel Fa r fán Olavarr ie ta , prepósito 
del ora tor io de Sevilla, propuso como 
testigos al pres idente del Consejo, minis 
t ro de Fomento , Obispo de Madrid-Alca-

luta, lejos de favorecer su cult ivo, ape- tísimo Cardenal P r imado y aJ Ntmcio 
de Sti Sant idad, así como un expresivo 
voto de gracias p a r a el Fomento de 
Fstudios Sociales y p a r a los ingenieros 
que contr ibuyeron al éxito del cursillo 
social agrar io celebrado en el mes de 
noviembre. 

Por úl t imo, la Asamblea acordó u n a 
nlmemonte rogar al presidente del Con
sejo que aplace todo acuerdo de o rga 
n 'zación corporat iva a.graria has ta que 
las ent idades de la obra confertcral le 
si.r'n'flqu'^n su crilcrio acerca de este 
par t icular . 

E n t r e g a d e u n b a s t ó n 

ñas pe rmi te subsist ir u n a salvaje vegc 
tación. 

En semejante país la vida es m u y poco 
l levadera; la vegetación na tu r a l se re
duce a los mator ra les ; la vida animal 
está representada no por animales supo-
rieres, sino por best ias de carga; abun
dan ex t r ao rd ina r i amen te los insectos. 

Todo parece conjurarse para excluir 
al hombre de aquel país, y, sin embargo, 
el hombre se ha refugiado en él. 

El a l imento es iusulicieiitc en cunüdad 
y en calidad. Las habi tac iones son insa
lubres, y el vestido, f recuentemente re
cibido por los mendigos en las ciudades, 
es más de u n a vez vehículo de enferme
dades. 

La consecuencia na tu ra l de estas con
diciones de vida es la decadencia física, 
que, por un r a ro fenómeno, no en t r aña 
la decadencia in te lec tua l del cre t in ismo 
ni la degeneración moral . Se explica, siii 
embargo, per fec tamente por la in te rven , 
ción de u n a Liga de personal idades ge
nerosas, e n , l a cual figura el rey Alfon
so XIII , y por la adnrírable campaña sa-
nflaria. Pero todos estos socorros ha
br ían l legado ta rde si la heroica tenaci
dad de los hurdanos no les hubiese per
mit ido subsist ir . Es ta labor heroica, aun 
dent ro de las condiciones más difíciles, 
es uno de los t í tulos de glor ia del pue
blo español. 

M. Legendre, que proyectó fotos de 
las t iurdes , fué muy aplaudido y felici
tado. 

E l s e ñ o r F . A l c a l d e e n e l 

I . d e R e l a c i o n e s C u l t u r a l e s 

Bajo la irresidencia d-el infante don 

l u z a ; el señor VareJa de Llmla, por 
los Mata'deros rurales de Galicia; el se
ñor Maseda, por la reglón gallega y 
en nombre también de la Corporación 
mun ic ipa l ; el sefior Caries, por Cata
luña y Baleares ; el sefior Lamamié de 
Clairac, por las Federaciones castellano-
leoneses; el conde de Casal, por los ex 
presidentes de la Obra, congratulándo
se de que el señor Aristizábal hubiese 
conservado y aumentado con tan ta es 
plendidez los prestigios de la m i s m a ; 
el señor Laffite, por la región vascon
gada y por Navar ra ; el seilor Sánchez 
.-\rjona, por la Federación de Cinidad 
Rodrigo, que especialmente preside tam
bién e] señor Arist izabal; el señor Diez 
del Corral, por la Bioja y por los ele
mentos más antiguos de la Obra ; el 
presidente de la Federaciói) de Avila, 
en nombre de esta provinc ia ; el señor 
García Guerrero, por Badajoz; el señor 
Castrlllo, por Murcia y Levant-a e<n ge
neral , y el señor Sanz, por Segovla y 
Castilla la Vieja. En último término 
habló el señor García Tuñón, en nom
bre de los cristianos eclesiásticos de la 
Obra, elevando a Dios u n a plegaria por 
que conservase la vida del señor Aris
tizabal, s iempre dispuesto a sacrifloar-
se por la vital idad do la Confederación. 

Eí señor Aristizabal agradeció el ho
menaje, aceptándolo con efusión, aun
que declinando modestamente la elgni-
ficaelón del mismo, no a su persona, 
sino a !a pre.sidencia de la Confedera
ción Católico Agraria. 

Fué muy aplaudido. 

Homenaje a Goya en 

de exihesión da la Academia de Bellas 
Artes de San Luis de Zaragoza. 

O t r a E x p o s i c i ó n d e G o y a 

e l I n s t i t u t o F r a n c é s 

Ayer se inauguró en la Casa de Pren
sa Española una E.x.posición de obras 
artísticas de Goya y de otros autores, 
procedentes de la colección qua posee 
doiq José Lázaro Galdeano. 

Al acto de la inauguración asistieron 
el conde de Romanonee, Barrado Fuente 
do Quinto, Francos, Rodríguez, Linares 
Rivqs, Marín, Amichas, hermanos Quin> 
teros, Ramírez Montesinoe y Garnelo. 

El presidente del Consejo h a visitado 
ia Exposición, que estará abierta hasta 
el día 26, d© cinco a ocho da la tarda. 

E n t r e g a d e l t r i m o t o r 

J u n k e r s , d e b o m b a r d e o 

seguramente car^o del a.pax&to los ca
pi tanes Rambaud y Méndez. 

L a " O b r a L u i s a d e M a ñ l l a c " 

al alcalde de Madrid 

En Molinero se C9l«I)ró ayer el al
muerzo con que ©1 señor Aristizabal ob
sequió a los asambleís tas de la Confe
deración Nacional Católico Agraria, que 
acudieron en número d e más de sesen 
ta. El acto se aprovechó p a r a hacer en
trega a l sefior Aristizabal dea bastón 
que la Confederación le regala como ho
menaje por su nombramiento de alcal 
de de esta Corte. En el puño del bas 
ton, y entra los escudos—en ««malte— 
de la provincia de M84rid y de la c»6a 
Aristizabal, ftguran u n a s artísticas ale 
gorías de la • agricul tura, tjna Imagen 
de San Isidro Labrador y la dedicato
r ia dei bastón. Hizo oferta en nom
bre de la Obra el señor Azara. El mar
qués de Casa Treviño dio las gracias 
al presidente por su obsequio en nom
bre de los asambleís tas , y al mismo 
t iempo se adhir ió al homenaje en nom
bre de la región de la Matucha. El se
ñor Orozco habló por la región arda-

Ayer se celebró en el Instituto Francés 
una sesión solemne en honor de Goya. 

En el fondo del salón se encontraba 
el busto del genial pintor, obra de Beri-
iliure, rodeado de laureles na tura les y 
de la bandera española. 

M. Pierre Par ís , habló en nombre del 
Instituto Francés, del que es director, 
de las Universidades de Burdeos y To-
losa y de la citidad de Burdeos. 

Relató los últ imos años de la vida del 
famoso pintor en Burdeos. Visitaba con 
mucha frecuencia los circos y bar racas 
de la feria de dicha ciudad. Muchos de 
los personajes que entonces conoció los 
llevó a sus litografías. Con el aparato 
de proyecciones presena unos dibujos de 
Goya. 

Goya también presenció en Burdeos la 
ejecución de un famoso c r i m i n a l ; de 
aquellas escenas, el pintor sacó dos 11 
tograf ías ; en una dibuja la preparación 
del reo para aguillotinarle, y otra som
bría del momento de caer la cuchilla. 
Goya p in taba en Burdeos las foi-mas 
más ra ras , con esponjas, trapos y otras 
mil cosas. \ 

Dice que el pintor aragonés, tenia 
mal genio, que manifestaba con frecuen
cia y con mucho vigor. 

Don Eugenio D'Ors, de la Academia 
Española, habló en francés, haciendo 
un análisis del dual ismo espiritual de 
Goya. Este dual ismo que exista en todo 
hombre, p lasma seminativo y p lasma 
germinativo, clasicismo y romanticismo. 

M. Paúl Jamot, conservador del Mu
seo del Louvre, habló del asombro lleno 
de maravi l la que sobrecoge al que ve a 
Goya por pr imera vez en su tierra. 

Afirmó que Goya abrió un mttndo tan 
nuevo a los pintores, que de él, como 
de Rtibens se puede decir : la pintt tra 
antes (Je Goya y la pintura después de 
Goya. 

El señor Alvarez d« Sotomayor dio 
las gracias por el envíg de cuadros que 
h a hecho Franc ia y señaló la influen
cia de Goya en el arta francés. 

En u n a s cuart i l las de M. Vame, di
rector de los Museos Nacionales de Fran
cia, se expresaba el deseo que tienen 
los franceses de conocer por u n a expo
sición importante en Pa r í s la obra de 
Goya. 

El sefior Bauer se adhir ió al acto en 
nombre del alcalde y Ayuntamiento de 
Madrid, 

Elogiaron la labor de Goya M. Er-
nuesto Laurant , de la Academia de Be
llas Artes, y el conde de Romanones. El 
-ministro de Instrucción pública señor 
Callejo cerró el acto. 

Por fin el embajador de Francia dio 
las gracias a todos los oradores y con
cluyó el acto diciendo que hab ía dos 
pintores , e te rna gloria de España, que 
se podían igualar , pero no sobrepasar, 
y que son Velázquez y Goya. 

Todos los oradores fueron m u y aplau
didos. 

Durante el acto se leyó un telegrama 

En G-e.tafe se efactuó ayer la entrega 
a la .Aeronáutica mil i tar dal triunoior 
lunkers «K. 30», pr imero de los gran
des avion-as de bombardeo que adquie
re la Aeronáutica n u ü l a r y dei que ya 
.publicamOiS íutografía e inforuiacióia. El 
avión fué traído desda Sutecia pur ©1 
piloto Lmdner , ai qua se unieron en 
.Alemania ios aviadores españoíles Hie
ra y Menóndtz. 

El avión #s de gran tamaño, como los 
tranoLores de pasajeros. Sóio se difu-
r e n d a de éstos su la partu ctinlral; 
pero la cabina de pasajeros y al «cen
tro de giwrraa son inturcuaubiaWes íá-
cilmeute. Lleva cinco anieuraliadorag: 
do» en cada una de las torretas aupe-
ñores y una en la inferior. Es¡a sube 
y baja. Puede estar en el interior de 
la cabina o quedar en su totalidad fue
ra dal avión. 

Asistieron al acto de la entrega el in
fante don Fernando, el general don Dá
maso Berenguer, el Jefe superior de 
Áeronáunica, coronel Kindelái i ; el presi
dente de la Diputación; los tenientes 
coroneles Herrera-, La Llave y Gonza
lo ; el jefe del aeródromo, marqués de 
Borja; los comandantes Pastor y mar
qués de Aymericli ; los capitanes Rue
da y üerniúdez Reyna y otros aviado
res, algunos con sus familias. Por la 
Unión Aérea asistieron los señores Mo
reno Caraceiolo, marqués de Quintanar , 
Ansaldo ¡don Francisco) y Espino&a, 
También concurrió el duque ¡le Esire-
mera. 

Levantada la coJa dea avión y sujeta 
en un apoyo, sa bajó la torreta infe-
nior, y desde ella se hicieron caer las 
fingida» bombas, s i tuadas en la par te 
inferior del apar-ato. Seguidamente se 
elevó el tr imotor de guerra, pilotado 
por Lindner, que realizó a lgunas acro
bacias de gran efecto, dado el t amaño 
del aeroplano trimotor. 

Luego se formó una escuadrilla con el 
avión de bombardeo y con otros dos 
tr imotores dg pasajeros. En los pilota
das por los señores Lindner y Catarillo, 
se elevaron el Infante don Fernando, 
ei general Berengiier, la seño-ra del te
niente coronel Herrera y su sobrina, se
ñori ta Carmen Agui lera ; e l ' coronel] 
Klndelán y sn» b i jos ; el presidente de 
la Diputación, señor Salcedo, y ei ofi
cial mayor don ,\ntonio González, don 
Graciano 'Atlenza y otras personas. En 
el da guerra, pilonado por don José 
María .Ansaldo, se elevaron el teniente 
corone! Gonzalo, e! comandiante Pastor 
y dos periodistas. Los tres aviones vi
nieron has ta Madrid, a corta dista,ncia 
unos de otros, y volaron a poca al tura 
sobre la población. 

Atmque los aviones de pasajeros son 
muy cómodos, no ocurre lo mismo, co
mo es natura l , con ei de guerra . En la 
cabina de éste no hay otro asiento que 
un escalón. En el centro de la misma 
va- la torrecilla inferior. Está l imitada 
por las dos torrecillas .superiores, por 
las que entra el aire. Asomándosie a 
ellas azota fuertemente el viento, im
pulsado por la ponencia de las hélices 
La inferior, además del movimiento de 
descenso tiene otro circular, manejado 
por el que ocupa la, toTrecilla. De esta 
manera , la ametral ladora no tiene pun 
tos muertos, pues además ella tiene 
movimiento giratorio en plano vertical 
También las de las torrecillas s t ipwlo. 
res pueden mover.=e hac ia ar r iba y es
tán sujetas a un círculo giratorio. 

Las d a m a s que volaron qtiedaron en
cantadas y quisieron, como otras per
sonas, volar de nuevo, mas ya no pudo 
complacérselas. 

El avión de guer ra estuvo anteayar 
volando, como último día de pruebas , 
duran te var ías horas . Ha hecho veloci. 
dades de 187 kilómetros y ha volado a 
4.500 metros de al tura . Ahora se haxtin 

Esta Obra celebrará el día 24, en el 
teatro de la Co.media, una íunciót» be-
núílca con el fin de recaudar fondos pa
ra extender su labor. Consistirá en cua
dros vivos, a cargo de jóvenei da Iq so
ciedad madr i leña , y de música de Mas-
senet, Giieg, S t rauss y o t ros ; di r igirá 
el maestro Bcnedlto. Los biUetoí po
drán adquirirse en casa de la duquesa 
de Santo Mauro ¡Ztu'bano, 3-'t). 

La «Obra LTiiaa do .MariUao», filial de 
la Sociedad de Damas de la Caridad de 
San Vicente de Paiil, compuesta de se
ñori tas, se ocupa en ejercitar la cari
dad, vistiendo y ' socorr iendo a famil ias 
menes te rosas ; van siempre acompaña
das de u n a Hermana de la Caridad, 

Sólo en Madrid, duran te el año de 
ite? los seis grupos de jóvenes que íun-
cionan han realizado 4,383 visitas a fa
milias menesterosas, proporcionándoles 
socorros por valor de 21,906 pesctaí . Han 
podido evitar algunos desahucios, pa
gando alquileres a t rasados ; h a n pro
curado trabajo a mucluis pensónos; h a n 
colocada niños de ambo.s. sexos en esta
blecimientos de instrucción y de benefl-
cencia, y han cn.steado temporadas de 
campo a convalecientes. 

No cuentan con fondos, ni t ienen CUOta 
fija; todos los socorros provienep de 
las colectas mensuales qu8 hacen entre 
ellas y de los donativos de la» perso
nas de sus relaciones y amistadas. 

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

Estado general.-—La per turbación del 
.Atlántico c a m i n a hacia la Pen ínsu la 
Ibérica y produce en ella vientos da la 
región del F4te y a lgunas lluvia*. 

Par» hoy 
Aca4«nila a? PiirlspriiaBiiclai (Marqués 

de Ciibn.s, 13).—Don Fidel Abad, «Teorías 
del derecho jiúblico &ii nueetros teólogos 
del «li?lo do oro». 

Asociación Unp^aol» «e Qcl»ntPl<)fift (Fa>-
cnltad da Madicina).—7, t., seeió» eientí-
iiea. 

Ateneo 4» JHafirlfl.—7 t,, don Gerardo 
Dov.'vl, «Cámovas ateneísta», 

Casia de I» Montaña.—10,30 n., recital 
poi.-1 i eo-niíi laical. 

Circulo da Bella» Artea.---7,30 t., recital 
de arte por Ift poeti#a Emilia iBern*l, 

J)ir»ocl(jn Oenerrt da P»Boa (Aloftli, 31). 
7 t,, don .Tosí iMaisterra, «Impertanois, de 
'a indu.stria ostrícola y n.ec9üida4 ás eii 
i'lgilancia eanltarfa». 

Facultad de denotas (Anla de Física 
Kenernl),—7 t., «ofior (i. Oane, director 
do! Laboratorio químieo del Inst i tuto Geo
lógico d i Jíiijnapla, -«El petróleo da KTI-
mariifi y «u composición tpiíieicw. 

yaouHa* d« Dereoha (Universidad).—5 
tarde, proffeor Francesco ferrara , fCon-
cepto de! te.stamento». 

Paenltad de l e t r a s (LTuiversidad).—Eo 
la Biblioteca Diplomática, i t., profesor 
L. Russo, «La cajizion» di Lsgnano de 
Cprduecií. 

mut i tuto TxiMOéa—7 t„ Mr, legendre, 
tLa vida en 1*6 Ilurúm; Ja luolie, coptra 
la natiirali'í'a». 

Institución JHimlplpal de Fu«rlciiltur» 
(Pizarro. 10).—8,30 n., doctor Vizqne? Le-
fort, «Higiene genera! de-l niño». 

Boal Academia ds Ciencia»- Exactas, Ti-
stow y JTaturale» (Valverde, 26) 6,30 tar
de, eeilor Lnigi iBnianneli, director téc
nico de Ift Sociedad Pirellt. ele Milán., 
«Ltw cabjejí «ubterráneoe a 12,200 voltios». 

tintó» de Hadiflt»legr»ft»t*s Esgafloles 
fiPnlacio de Coimm}caciones)..„7.30 tarde, 
don Enrique üesoffiíer, «.aplicación de la 
'r. S. n . a !a MetooTologla». 

O t r a s n o t a s 

Bajiauete al «Pwlor Poíit*».—Hl domin
go 22 se celebrará en el Ilotei InM^a un 
banquete en honor de Julián SAncbez 
Prieto (frl íPüfitor Poeta»), con motivo de 
la cent&iina representación de tm obra: 
«Un alto en B1 oiwiino». La« tarjst»» cues
tan 12 pasetas y el banquete i» calabrará 
a la un» y »iedia dî  la tarde. 

Asociación í lercantl l fle pj-evlitón.—^Es-
t-a Atíocia.ción celebrará ¿ay, a Ism diez y 
media de la noche, en el teatro de -4a 
Coiucdia, una función a beneficio da ene 
ft60oia4os|. Cantarán la ««fiorita Ni^v«e Ló
pez y don Antocio Picatoet», acompaña
dos ail piano por doña Fernanda Letre. 
La compafiía de-l teatro repreeínt^ará «i Pa
re nité la jaca, amigóla. Carmeo Flores 
cantará diverea.s canciones. 

— O — 
Camas doradas, somier hierro, dwd» 100 

peeetasi inmenso surtido. 
K O U T E B A , 1 0 . F A B K X O A 

Para abrir el apetito y ourpr lo» cata-
rxoe: . «AKZAir i I . tA EWPIOADORA». 

Cura litrpQg, e ie» 
m a s , quemaduras. 

grietas, grano-
UotQses. 

POMADA CÉREO 
Sabañones ulceraSos, 

Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ c o m p r a alhajas, 
oro, Dlata y platino 13 

El Banco Hipotecario de España 
Nn&vamento ha rebajado ep tipo de interés al 5,50 por 
100. Para detcJles y oondicione*, dirigirte al agente para 

los pristamos dal Banco. 
BPt rAaPO DBI. « lO , Fuencarral, 108, KAPBID 

HOTELES Y CHALETS 
con o sin muebles, compro, vendo y alquilo por témpora/-
da de Guadarrama, Vidalba, Cereedilla, San Kafael y 
pueblos da la Sierra; en San Sebaetián, Santander y 

otros Puertos y Playas. 

JULIO P. BERMUDEZ 
Bir$ctor Gerente de la antigua oficina de PUERTA BEL 

SOI.. 8. TeWtpno IÍ,317. » • cuatro a siete. 

¡Esa maldita toe! No tardará usted en veree libre d© 
ella si recurre a la SO1.0CIO1T yAWTAUBEBGE, que 
cicatriza las lesiones de los pulmones y de los bronquios 

y aumenta el a,petito y l«s fuerzas. 
L- VAVTAVBjnUQB, PAKX9, y t<>*as farmacia». 

VINOS PUROS D E V I D 
PARA MISA Y PARA MESA 

Lae entidades religiosas qn» qnieraa tener la , segu
ridad de que tos vioos eonanmidos ea el Santo 3a> 
orificio de la Misa son litúrgicos, deben encargarlos 
» Agustín Serrano üoníAles, ooe«ohsro en Manzanares. 

Depáeito en Madrid, Pa«e<) del Prado, 4S. Teléfonot 
11.511. «Sucesor 4* I M ^.Ü. P P . CistarcieneesJi 

HERNIAS! 
tffi«awente. 

J. Campos 
únicd^MEDICOl 
ORTOPÉDICO r 

(Je MADRID 

'StOBBmaaBBsm 

PERSIANAS 
Saldo mitad de precio. Li-
nól«uni, 6 ptas, n\2. Salinas. 
Carrani», f. TtléfonQ ti.VO. 

BAZAR LEÓN 
Cara* para cojiftee, S« arre
glan bebés. Fusnearrsil, M, 

y Milaneses, 3. 

C A M A S D O R A D A S 
a 149 pesetas, con sommier de hierro. Viuda d« Slnova. 

SAN O N O n t S , 5. 

2 5 LIBROS GRATIS 
BIBIiIOTÜCA PATRIA regala 25 libros de Cervantes, 
I.ope de Vega, Calderón, etc., a onantog adquieran un 
loto de cincuenta novelas a pagar en docp plazos, men
suales. Pida gratis dtt^U*» enviando el cupón a la Su-
QUrsftl de CórttOb»! P » ! " ^ " *• BIBUOTÍCA PATKIA 

(antes del duaua d* Medlaaaidoiti»), Córdoba. 
BOJ» , 
Profssión „ .-. 
Ssdas , , .••— • • 

desea, detaUes gratl* 1»«^ 1» « w p r » 4« n p lo|« do nove 
las co^ derecho a %5 obras de regalo. 
Sorteo de la Ciudad Universitaria 
De todos los sorteos wmito bilJetas a provincias j 
extranjero, remitiendo fondos a sti administradora, dofla 
Felisa Ortega. MADRID, PLAZA P p SANTA CBTTZ, 2. 

M u e b l e s ! C I N C O M I L L O N E S ! 
Nueva» y variadas eslí tan-
cías encontrarán en esta 
Casa, con precios económi
cos siarca4Q«. PAUtiPOS, 15 

ARCAS INVISIBLES 
E m p o t r a d a el a r c a en l a 
pa red , és ta queda lisa y j | 
BÍn ea l ien tes . La caja s e ¡ 

j p u e d e tapsfr con el papel 
o la p in tu ra del decorado 
y,; co loca r enc ima un 
c u a d r o . Así quedará del 
todo oculta . Tengo es tas 
ca jas en muchos t ama
ños . P rec ios módicos. 

^ Pedid catálogo á 

M A T T H S . G R U B E R 
Apar tado 1 8 5 , B i l b a o 

VINOS Y COÑAC 
Casa fundada en el 

afto 1730 

9 ÉOÍ^O oo 
*£C0 

PROPIETARIA 

d e dos t e r d o i d e ! pttgo d« 

MachamndOk vifiedo e i mfia renom-

Urado da la r<«;l<Sn> 

D l r e e d ó m P E D I O DOUSCQ T CÍA, Teres de la J ' w o t e r a 

puede ueted ganiir si compra un billete para el gran 
sorteo de la Ciudad Univereitaria (100 pesetas déci
mo) en la afc>rt-unada Admón. de loterías de la calle 
del Barouillp, núm. 8. Su admor., don Enrique Mur-
ciaBP, i'Ctilite a provincias cuantos pedidce le bagan. 

C H A y A R RI-Almacenista de carbones. 
Cas» f\in¿ad|i en 1860. Carbones minerales para aplicacio
nes Industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio 

a dOBicilio. Exportación a provincia , 
OflolnM) ^AW MATEO. 6. Teléfonos 15.283 j 11.818. 

b^ obeJldad^ 

desaparece rápidamente 
sin perjudicar la aaktd 

con el uso de ta 

lODHYRINE 
del Dr, Oesehamps 

El MÉTODO MAS RÁPIDO 
SEOURO Y CIENTlmCO PARA 

OB VBNTA KN TODA3LA» FARMACIAS. 

Mr».fi«r».M«»'l UR'ACHVC'.& A 
Bruch 4» • BARCELONA 

AGUA DE BORÍNES 
Reina de I M de mesa por lo digestiva, Ijlfíénioa y agra
dable. EetómígO, ríñones © Inftoolones gastroluttstlnales 

(tlIoldeM). 

PREPARACIÓN PARA ADUANAS 
La muy antigua y acreditada Academia «e Calderón de la Barca abre Iinevoe cUMOe de 
preparación para los Cuerpos Pericial. Administrativo y Mecanógrafos (las oposiciones 
a est« último Cuerpo, muy próximas, y se admiten señorttaa). Profesorado: Jefes y 
oficiales de los Cuerpos respectivos. EL MEJOli Y MAS IIIQIEÍsICO INTEENADO. 

Pídanee reglamentos y detalles al eeñor secretario. ASADA, 11, MATiV/XO, 

LA SEÑORA 

Doña Teresa Bniguera y Rnngaldier 
VIUDA DE DON FEDERICO BRUGUERA 

FALLECIÓ, EN SEVILLA, EL DÍA 16 DE ABRIL DE 1928 

HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R e le " • 
goj* dpsQoefQilados hijos, don Jijan y dofia Mar ía ; hijos poütlco-s, dofla 

Antonia Samtos Suárez y eJ exctílentisimo señor don Pedro del Ca»tillo-
Ol lvares ; nietc* y deinái familia 

RVEGAti a su$ amigo» la encomienden a Dio*. 
El funeral que se oeJebre el d ía g4, a la once de la mañana , sn l a 

iglesia iparroquiail de la Concepción; asi como todas la« ini&as dal d í a 82 
en la igilesia de Jesús ; dei 24, en la de las Magi la ieoas ; deil 27, en la 
de San FeiMnín y de San Manuea y San Benito, y ias dal dta 30 m IA 
Concepción, serán aplicados por eJ eterno descanso de su aJma 

Han concedido induilgencias en la forma acos tumbrada los «xcelentí ' 
slmos e Uustrísimos señores Nuncio de Su Sant idad, Pa t r ia rca de la» 
Indias, Obispo de Madrid-Alcalá y otros seflorcs Prelados. 

Teléfonos de EL DEBATE: 11.194 y 11.195 

¿Sufre usted del ESTOMAflO? 
TOME DIGESTON (Chorro) 

y TERMINARAN SUS SUFRIÍlliENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DRQOUERIAS 

CAJA. 3 PESETAS 
eufflíl la legítima m m ñ imml Irin p n i l a i 
i i u i i iii m sa la EiipieUit ib Higli&i lii iMiins 

file://-/rjona
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
-OD-

INTERIOR. 4 POR lOO.-Serie F (75,30), 
76; E (75,30), 76; D (75,30). 76; C (75.30), 
76; B (75,30), 76; A (75,30), 76; G y H 
(74,50), 75; di lerentes (75,20), 76,10. 

EXTERIOR. 4 POR 100.—Serie F (89), 
89,25; E (89), 89,25; D (89.50), 89.30; C 
(89,50), 89,30; B (89), 89,30; A (89). 89.30. 
G y H (91,50), 91.50. 

AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie C 
(86). 86; B f86), 86; A (86), 86. 

5 POR 100 AMORTIZARLE. 1926.—Se
r ie A (105,10). 105,10; B (105,10), 105.10: 
C (1(B,10), 105,10; D 105,10), 105,10; E 
(105,30), 105,25. 

5 POR 100 AMORTIZARLE. 1927 (6in 
impuesto).—Sene F (104,75), 104,70; E 
(104,^), 104,70; D (104,75). 104.70; C 
(104.75). 104,70; B (104,75), 104,70; A 
(104,75). 104,70. 

5 POR 100 AMORTIZARLE. 1927 (con 
Impuesto).— Serie F (95,50). 95.50; E 
(95,50). 95.50; D (95,50), 95.50; C (95.50), 
95,50; B (95.50). 95,50; A (95,50), 95,50. 

5 POR 100 AMORTIZARLE, 192(J.—Se
rie E (%,50), 96,75; D (96,50), 96,90; C 
Í96.K)). 96,90; B (96,50), 96,90; A ¡96,50). 
96,90. 

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

DEUDA FERROVIARIA. — Serle A 
(104,25), 104,10; B 104,25), 104,10. 

AYUNTAMIENTOS. — Madrid, 1868 
(99,50), 100; Deudas y Obras (93), 93; 
Villa Madrid, 1914 (94). 94,50; 1918, (94), 
95,50; Mejoras Urbanas, 1923 (100), 100; 
Subsuelo (100), 100. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES
TADO.—H. Ebro (104), 104; Transat lán
tica, 1925, m a y o (102,50), 102,50; Tánger-
Fez (104,25), 104,50. 

CÉDULAS HIPOTECIARIAS.—Banco Hi
potecar io de Efipafia. 4 por 100 (96), 
95,50; 5 por 100 (101,85), 101,85; 6 por 
100 (111,25), 111,25. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. 
Marruecos (95,75), 95,85. 

CRÉDITO LOCAL.—(102,80), 102,60. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (601), 

601; Hipotecario (598), 598; Español de 
Crédito (433), 426; Centrai (197), 197; 
Ou«&ada (115), 116; Sálnz (120), 121; 
Guadalguivir , cédulas (305), 300; Tudor 
(170), 172; Hldro Española (235), 238; 
Memgemor (275), 275; Unión Eléctrica 
(168). 170; Te le í to ica (100), 100; Ponfe-
r r a d a (63). 65; Duro Fe<]gnera, fin co
r r ien te , 78; Guindos (98), 98; Tabacos 
(250), 250; Fénix (400), 398; Cotistruc-
olóo Naval, b lanca (126). 124; M. Z. A. : 
contado (608.50), 607,50; fin corriente, 
609; fin próximo, 611; Norte de E s p a ñ a : 
epnt&áo (617), 617; fin corriente, 618,50; 
«Metro» (168), 170; T r a n v í a s : contado 
(131,75). 135; fin corriente. 135,50; fin 
próximo. 136,25; ídem Granada (109,50), 
110; Azucareras preferemtes: contado 
(122,50). 122,50; fin corriente, 123; fin 
próximo, 123,50; Azucareras ord inar ias , 
contado (40,75), 4 1 ; Explosivos (900), 
9X5; fin corriente, 917; fin próximo, 
924; Ídem 1926 (890), 903; fin corriente, 
910; fin próximo, 914; Petróleos, no 
Oficial, 145. 

OBLIOACIONES.—H. Esipaflona, 1913 
(103), 103; B (10a,50), 103; Chade 
(103,50), 103,75; Unión Eléctrica Madri-
lefla, 6 por 100 (105,50), 106; Minas de.1 
Rif, B (101,75). 101.75; Transa t l án t i co : 
1920 (101.25). 102,65; 1922 (106,50). 106,50; 
Norte, prinaera (78,50). 78,50; Asturias, 
p r i m e r a (76). 75,50; Tudela Bilbao 
(92,50), 101,75; Huesca (89), 89; Norte, 6 
po r 100 (104,75), im-, E. Pamplona 
(76,50), 76,50; P . Barcellona (77), 80,10; 
Valencianas (102,50), 102,50 ; A r i z a 
(101.60), 102; E (92,10). 91,50; H (101.75), 
101,75; I (103,50), 103,50; J (99,65), 99,75: 
Metroipolltano: 6 por 100 (102,75), 103; 5 
fXfr 100 (99,50), 99,50; Pefiarroya Puer-
tollano (103), 103,50; Azucareras , 5 y 
medio por 100 (l03), 103. 

BONOS. — Constructora Naval 1923 se
g u n d a (101,50), 101.75. 
Var. Konedaa. Fraoadent». lUa 18 

1.00 1 franco franc.. . 0,235 0,234 
8.00 1 belga *0,8325 *0,8325 
1,00 1 franco siuizo... 1,1495 *1,149 
1,00 1 l i r a 0,314 '0,315 

25,22 1 l ibra 29,07 *29,10 
5,19 1 dóflar « 5,96 5.965 
1.23 1 re lchsmark . .„ 1,43 *1,43 
0,95 1 cor. checa '0,1775 '0,1775 
6,60 1 escudo r. '0.26 '0,26 
1,39 1 cor. noruega. . . '1,60 '1,60 
1,39 1 cor. sueca 1,76 
8,50 1 peso argent. . . . '2,535 '2,53 

SABCEIAKA 
Interior, 76,30; Exterior, 89,60; Amor

t i z a b a 5 po r 100, 96,70; 4 po r 100, 86; 
Norte, 618; Alicante, 610; Andaluces, 
78,50; Orense, 38,15; Hispano Colonial. 
139; Tabacos filipinos, 438,50; francos. 
83.60; l ibras , 29,13. . 

8XLBAO 
Altos Hornos, 189; Siderúrgica Medi

te r ránea , 130; Explos ivos : viejas, 892; 
R«6ineraa, 65; Papelera , 161; F. C. Nor
te , 615: Robla, 625; Banco Bilbao, 2.280; 
Vizcaya, 2.075; Construcción Naval, 126; 
Alcoholes, 1.150; Sevillana, 166; H. Ibé
r i c a : vlí^aB, 820; nuevas , 530; H. Es
pañola , 238; E. Viesgo, 595; Babcook. 
119; Minas del Rif 386; Petróleos, 145,50, 
n o oñciad. 

irUSVA TOBZ 
Pesetas , 16,79; francos, 3,9381; l ibras, 

4.8837; francos suizos, 19,28; l i ras , 5,28; 
c o r o n a s noruegas , 26,775; florines, 
40,3575. 

PAXZ8 
Pesetas, 426,50; l ibras , 124,(fi; dólares, 

25,3925; belgas, 354,75; francos suizos. 
489, 62; l i ras , 134,10;' coronas danesas , 
681,75; florines, 1.024,75. 

Pesetas , 29,90; francos, 124,02; dóla
res , 4,8834; belgas, 34,965; francos sui
zos, 2 5 , ^ 9 ; l i ras , 92,50; coronas norue
gas , 18,2425; danesas , 18,20; pesos ar
gent inos , 47,81. 

(Cl*rr*) 
(RADIOGBAMA ES>ECUL DS EL DEBATE) 

Francos , 124; dólares , 4,8834375; bel
gas , 34,96; francos suizos, 25,33; flori-
IMS, 12,1015625; lira*, 92,50; marcos 
80,42; coronas suecas, 18,18; Ídem dane
sas , 18,20; Ídem noruegas , 18,24; c h e 
Unes aus t r í acos , 34,725; coronas che
cas , 164,75; ma rcos flnlajnd&ses, 194; pe-
Betas, 29,08; escudos portugueses, 2,125; 
d r a c m a s , 372; l e i s , 780,50; m i l r e i s , 
6,921875; pesos argent inos, 47,8125; Bom-
bay, 1 cheilín, 5,96875 pen iques ; Chan 
gal , 3 chelines, 6,75 penicpies; Honkong, 
8 chelines, 0,125 p e n i q u e s ; Yokohama, 
J chelín, 11,46875 peniques . 

XOKA 
(lUDIOGBAlU ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Francos , 74,61; l ibras, 92,52; suizos, 

M5,22; pesetas, 318,52; dólares , 18,94; 
pesos argent inos , 18,35; Renta, 3,50 por 
100, 75,65; Consolidado, 86,10; Littorio, 
^ , 1 2 ; Banco de Italia, 2.445; Ídem Co^ 
nwre ia l , 1.269; ídem de Crédito Italia

no, 801; ídem Nacional de Crédito, 549; 
Fíat. 410. 

BE&IJII 
Dólares, 4,1825; l ibras , 20,436; fran

cos, 16,47; coronas checas, 12,394; mil
reis, 0,5045; pesos argentinos, 1,789; flo
r ines, 168,86; escudos portugueses. 18.15; 
pesetas, 70,25; francos suizos, 80,64; 
chelines austr íacos, 58,845; l iras, 22,09. 

irOTAS INrOXMATIVAS 
La si tuación del mercado bursáti l me

jo ra d e d ía en día, especialmente p a r a 
la Deuda reguladora, que a r ras t ra en 
el alza a los refetantes valores del Es
tado. Las acciones bancar ias e indus
tr iales se presentan muy firmes, sobre 
todo los Explosivos y Tranvías . K cam
bio internacional , sostenido y con muy 
poco negocio. 

E! Interior sube 70 céntimos, 25 el Ex
terior y 40 el 5 por 100 Amortizable de 
1920. Las demás emisiones quedan al 
mismo precio, y la del 3 por 100 se hace 
cxtraoficialmente a 78,75. 

En el grupo de crédito destaca la 
baja d e siete enteros en el Español de 
Crédito y en el indust r ia l la mejora de 
15 unidades en los Explosivos. 

* * « 
Moneda ex t r an je ra : 
F r a n c o s : 50.000 a 23,30, 25.000 a 23,50 

V 35.000 a 23,40. Cambio medio, 23.377. 
Dólares : 2.500 a 5,965. 
La Jun ta Sindical h á resuelto proce

der a la nivelación de las operaciones 

real izadas a fin del corriente mes en 
acciones del Metropolitano, al cambio 
de 170, y de Construcción Naval, a 124; 
y a fln del corriente mes y del próximo 
mayo, en acciones del Español de Cré
dito, a 426; de Tranvías , a 136,25, y 
en ant iguas de Explosivos, a 924. 

También h a dispuesto u n a nivelación 
especial a fin del corriente y del pró
ximo en acciones an t iguas y nuevas de 
Explosivos, al cambio de 800. 

i:<A BEBION EK BII.BAO 
BILBAO, 18.—En la sesión de hoy, las 

acciones del Banco de España se pi
dieron a 600 duros. Las del Banco de 
Bilbao aperaron con demandas a 2.280 
pesetas. Las del Banco de Vizcaya hi
cieron operaciones con peticiones a 2.075 
pesetas. Las del Banco Hispano Ameri
cano se ofrcieron a 235 por 100. Los 
Centrales se demandaron a 196 duros, 
y tuvieron ofertas a 199. Los Nortes hi
cieron operaciones con demandas a 615 
pesetas. Las Roblas Imvieron operacio
nes con denaandas a 625 pesetas, y ofer
tas a 630. 

Las Hidroeléctricas Españolas, viejas, 
operaron con ofertas a 238 duros. Las 
nuevas de este valor se solicitaron a 
230 duros. Las Ibéricas, viejas, opera
ron con demandas a 820 pesetas, y ofer
tas a 850. Las nuevas con el 50 por 100 
de desembolso, operaron a 530 pesetas. 
Las Electras del Viesgo operaron a 590 y 
595 pesetas, y cerraron con demandas a 
595 y ofertas a 600. 

Las Cooperativas de Madrid estuvie
ron solicitadas a 150 duros. Las Sota y 
Aznar se ofrecieron a 1.100 pesetas. Los 
Nerviones se pidieron a 615 pesetas. La 

Marí t ima Unión operó con demandas a 
184 pesetas. Las Papeleras operaron a 
162 duros y medio a fin de mayo, y 
161 al contado y fin del corriente mes. 
Cerraron con demandas a 160 y ofertas 
a 161. Las Resineras hicieron operacio
nes a 69 pesetas, al contado, y 65 a 
fin del corr iente mes y al contado. Ce
rraron con demandas a 63 y ofertas 
a 65. 

Las acciones de Explosivos, viejas, 
operaron a 950, 925 y 920 pesetas al 
contado, y 960 a fin de mayo, con una 
pr ima de 30 pesetas. Las nuevas se pi
dieron a 890 pesetas. Los Altos Hornos 
operaron con demandas a 189 duros . 
Las Siderúrgicas operaron con ofertas 
a 130 duros. Las acciones de Babcock 
Wiilcox operaron a 120 duros al conta
do y fln de mayo y 121 a fin de mayo, 
y 119 al contado. Cerraron con deman
das a 119 y medio y ofertas a 120. 

Las Felgueras estuvieron encalmadas 
Las C. Navales, serle blanca, hicieron 
operaciones con ofertas a 126 duros a 
fin de mayo. Las Minas del Rif operaron 
a 386 pesetas, con ofertas a 390. Las 
Sabero operaron con demandas a 237, 
y ofertas a 240. Las Telefónicas hicie
ron operaciones con demandas a 100 
duros y medio. Los Petróleos operaron 
con ofertas a 145 duros y medio. Las 
Navieras vascongadas tuvieron deman
das a 310 pesetas y ofertas a 325. 

BIBI.Z0OBAFZA 

COMPROBADLO COMPARANOOLA 
Mejor Ortografía, 

Sexta edicjón. 
IIASTINEZ MIBR. 

ANVHCIO OFICZAI. P r 

Confederación Sindiced 
Hidrográfica del Ebro 

C O N C T J K S O 
para la ejecución dei nuevo canal de dea-

carga de la presa de BISCABKXT£S 
Acordado eete concurso por la Junta de 

gobierno, las condiciones y modelo de pro-
poeicióD han sido publicadaa en la tGace-
ta» del día 13 del actual. 

MOTORES E L É C T R I C O S 
Sólida oonstrnccl< 

cío» Bi 

PABLO ZENKER 

Sólida oonstrncclón. Alto rendimiento. Pre
cio» sin competencia, 

Mariana Pineda, 5. 
SI A D B I D 

Hotel Imperial 
MOHTEBA, 22. BIADBID. 

Peneión completa desde 15 ptas. a 83. 
Director propietario: 

B A T U B N I H O A B E M 1 1 . L A S 

ELIXIR GOMENOL 
CLIMENT 

TOS CATARROS 
GRIPPE RESFRIADOS. 
DE VENTA EN 
FARMACIAS 
Y CENTROS DE 
ESPECinCOS 

•1 ve los preoloa y con-
lección de lea trajes 7 

pantalones, de 10 pts., de la Sastrería 
«Plus Ultra». Sucureal, CASA NAVABBO, 

San Bernardo, B6, frente Umivereidad. 

S e d e s e a v i v a m e n t e c o n o c e r 
r e s i d e n c i a d e 

A . M O R E N O B E R I S A 
R a z ó n : F u e n c a r r a l , 1 0 2 . 

Granos - panadizos 
Tumores. Heridas. Quemaduras 

Calma c) ooio* SuprinMr la mllamscton Cura pronto 
V radicalmente No deta iKatru Evita la dolora» 

operactdn quiiljrgica Basia usado una vez 
oara comprobaí estas aftrfn<M:iones Cata 1'50 {naa 

SANTORAL Y CULTOS 

«lliMfflJMiMiiUMiPilJIiWWJIJlJl» 

Una 
ISÍueva Serie 

de Automóviles 

S e d á n M o d e l o 6 1 9 

Una gran variedad de co
ches sobre cinco chassis 
diferentes, cuatro de seis 
cilindros y uno de ocho en 
línea, de precios asequibles 
atodos. Estos modelos, ex
cepto el 610, están provis
tos de cambios de cuatro 
velocidades con la tercera 
y la cuarta directas y abso
lutamente silenciosas. Fre
nos hidráulicos a las cua
tro ruedas en todos los 
modelos y siete cojinetes 

eíi el cigüeñal. 

A los que ya son dueños de automó
viles, como a aquellas personas que 
piensan comprarse uno por vez pri
mera, nos place ofrecerles una nueva 
serie de coches que les encarecemos 
considerar muy detenidamente. 

CLouy 

comy 

A.S.E. (S. A.) 
Alcalá, 69 V: de Gracia, 28 

MADRID BARCELONA 

£AAAAM-PAIf i£ 

DÍA 19.—Jueves.—Sto6. León IX, Papa; 
Expedito, mr. ¡ Cre«cenx;io, cf.; üliego, Ut).; 

Jg Timón, d e ; Vicente, Kuío, Uátala, Cré-
du.a, Scicjates, Dionisio, lure. 

A. nocturna.—Beato Juan de ílil>era. 
Ave María.—U, misa, rosario y comida 

a 4U mujeres pobres. 
10 Horas.—Alercedanas de Don Juan d« 

Alarcón. 
Corte de María.—Buen Suceso, en en 

iglesia; Visitacáón, en loe dos Monaste
rios de Saleeas (P.), y en tita. Bárbara; 
Puerto, en eu iglesia. 

Parroquia de las Angustia».— 8, mica 
perpetua por loe bieniíeclioree de la pa-
rro< l̂Uia, 

Parroquia del Buen Consejo.—^Novena a 
su Titular. 8 y 11, misa solemine con Ex
posición; 6,30 t.. Exposición, estación, ro
sario, sermón, don Kamón Molina; ejer
cicio, reserva y salve. 

Parroquia de N. S. del Carmen.—8,30, 
comunión general en el al tar de San 
José. 

Parroquia de San Martin.—8, comunión 
general en el altar de S. José. 

Parroquia de S. Millán. — 8, comunión 
general en el altar de N. c>. de la Sa
leta. 

Parroquia de S. Sebastián.—8,30, comu
nión general, en el altar de S. José. 

Parroquia de S. José.—Termina la nove
na a S. Expedito. 8, comunión general; 
J0,30, misa solemne con sermón. 7 t.. Ex
posición, rosario, ejercicio, sermón, señor 
Rubio Cercas; reserva 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. 

Agustinos BecoletOB (Príncipe de Verga-
ra, 85).—8,30, comunión general; por^ la 
tarde. Exposición, ejercicio a S. José y 
antífona. 

Basílica de la Milagrosa.—Novena a la 
Virgen de la Milagrosa y San Vicente de 
Paúl. 8,30, comunión, con acompí^íiamiento 
de árgano y ejercicio; 7 t.. Exposición, es
tación, rosario, sermón P. Caminos; ejer
cicio y reserva. 

Calatravaa.—Termina el triduo a S. Fran
cisco' de Paula. 8,30, comunión general, 
10,30, misa solemne com panegírico, señor 
Causapié; 6 t.. Exposición, estación, ser
món, señor Béjar; ejercicio, reserva y ben
dición papal. 

Cristo de la Salud.—Termina el triduo 
a S. Expedito. 11, misa solemne con Ex
posición, ejercicio y bendición; 6.30 t., 
manifiesto, rosario, sermón, don José Es
trella; reserva y gozos. 

María Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30, 
7, 7,30, 8, 9, 10 y U, misas; 6 t.. Exposi
ción y bendicián. 

María Inmaculada 'Fuencarral, 113).— 
5,15 t., rosario, sermón y reserva. 

Mercedarias de D. Juan de Alarcón (44 
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.—Termina el tri
duo a S. Expedito. 10.30, misa solemne 
y sermón; 6 t.. Exposición, estación, ro
sario, sermón, señor Benedicto; ejercicio 
y reserva. 

Servltas (S. Leonardo).—8, comunión y 
ejercicio en honor de S. José. 

HORA SAITTA 
Parroquias. — Almudena: Por la tarde, 

con manifiesto.—El Salvador y S. Nicolás: 
11 m., con Exposición.—C. de María: 8 m. 
S. Lorenzo- 7 t., con Exposición. 

Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 6 
tarde. — Buena Dicha: 6 t. — Capuchi
nos (Conde do Toreno): 6 t., Exposición y 
sermón,—Comendadoras de Santiago: 8,30 
m., con Exposición.—Esclavas del S. Co
razón; 6 t Jerónimas del C. Christi, 
5 t . — San Ant<HÜo (DHQUB ide Sexto): 
."i 30 t., con Exposición y plíitica.—"flfoírffftiii 
de S. Fraiicisfo de Paula: 5 t., sermcin.— 
Jesús: 7 t.—O. del Caballero de Gra
cia: 7,.30 t—N. Sra. de Lourdes: 5,30 t.— 
Pontificia: 5,30 t., por el P. Gil.—Repa
radoras: 5 t.. S. Manuel y S. Benito: 6 t., 
Servitas (S. Nicolás); 4,30 t. 

CUI.TOS BE I.OS VIERNES 
Parroquias.—Almudena: 8,' misa de co

munión para el A. de la Oración.—VA Sai
nes, explicación de un punto de la Doctri
na Cristiana.—Dolores: Al anochecer, ro
sario y vía crucig solemne. 

Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 6. 
t., vía crucis.—Cristo de la Salud: 6 a 8 
t., Exposición.—Jesús: 10. misa solemne, 
sermón, por un P. capuchino, con Expo
sición hasta la misa de 12 y adoración 
de NtTO. P. Jesús: 6 t.. Exposición, ser
món por no P. capuchino, reserva y ado
ración.«-V. O. T. de S. Francisco (S. 
Buenaventura, 1).—5 t., Exposición, ser
món, reserva y vía crucis.—María Inma
culada (Fuencarral, 113): 5,15 t., rosario, 
sermón y reserva. 

* * * 
(Este periódico se publica con censura 

eclesiástica.) 

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

metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro
nómico. Santoral. Recetas culinarias. Cam
panadas. Prensa. Bolsa. Programas del 
día.—12,15, Ssñalee horarias. — 14,15, Or
questa Artys : *La Troya» (pasodoble). Pa
tino; cAy, pibe mío!» (tango), Dotras Vi-
la; tManón Lescaut» (fantasía), Puccini. 
Boletín meteorológico. Información tea
tral . La orquesta: tBerceuse» (op. 1, nú
mero 5), Gretchaninow; «Romanza apasio
nada», Fedsle Rivolli; «Serenata», Mozs-
kowsky. Intermedio por Luis Medina.— 
15,15. Concierto de banda. Bolea de traba
jo. Prensa.—19, Orquesta Artys: «Balada 
de Carnaval» (fantasía). Vives; «Cinq-
Mars» (fantasía), Gounod. «Momentos es
pirituales en la Historia del A.rte: El 
frac», por Manuel Abril. Orquesta Artys. 
21,30, Lección de Francés, por M. Rieu-
Vernet. — 22, Emisión retransmitida por 
Bilbao, San Sebastián y Salama.nca. Cam
panadas. Señalee horarias. Bolea. Progra
ma sorpresa. Noticias de últ ima hora.— 
24, Música de baile: orquestas Crickett y 
Palermo.—0,30, Cierre. 

Radio España (E. A. J. 2, 400 metros).— 
17 a 19, «La prisionera», orquesta. El san
to del día. «C'tait en abril», señorita 
Germanni; «(Jome o zucaro», señor Vara 
de Rueda. El día en Madrid. «Aida», Ver-
di, señorita Germanni y el señor Vara 
de Rueda. Concurso infantil. «Adiós, mon
tañas mías» orquesta; «I,a Bohcme», se
ñorita Germanni; «Tosca», señor Vara de 
Rueda; «Andante de la Cassation en sol», 
orquesta; «Tú a me reiguardi coito di 
ítupor», señorita Germanni; «Princtsita, 
ven», señor Vara de Rueda. Noticias de 
provinciafi y d&l extranjero. «El húsar de 
la Guardia», orquesta. Cierre. 

Oposiciones y concursos 
Abogados del Estado.—^Ayer noche apro

baron el primer ejercicio el número 118, 
don Joeí MuriUo Iglesias, con 28,50, y al 
119, don José María Pérez Sánchez, con 31. 

Los ejercicios continuarán el viernes 20, 
a las cuatro de la tarde, Uamándoee desde 
el 124 hasta el final. 

Judioatura.—Han aprobado ayer el pri
mer ejercicio el número 86, don José Be-
navente Araoda, con 18 25; 87, don Sera
fín íurado Pérez, 16,10; 90, don Quintín 
Santos Gonzá-lez, 18; 92, don José Fuen
tes Fuentes, 20,90; 96, don Gonzalo Quei-
po de Llano, 17,30, y 98, don Jesús Sán
chez Terán, con 20,10. 

IBédioo forense y de Prisión.—En la «Go^ 
ceta» de ayer ee anuncia concurso por 
traslado para proveer la plaza de médico 
forense y de la Prisión preventiva, yacan-
te en él Juzgado de primera instancia • 
instrucción de Bilbao. 
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Tiraiininmiiii^^ 

Iíiifiiiiii;i:iiiii,i¡iii:i;iiiii;i;iii;n!iíaiii!niLiii>iii!iii:ii:n[i¡i!Eii!ii!!^^ 

Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas ¡ 
Cada paiadra más, 0,10 pesetas | 

iwiiiiMiiniiWiiKMiBiiiiiiiTiiiiHiniiiniimiiii'niiiij^ 
EstOa annnclos se rvclben en 
l a Administración de GI< 
D E B A T E , Colegiata, T | 
quiosco de E l . DEBATE, ca
lle de Alcalá, trente a laa 
Calatravas; qnlosco d« Olo-
rleta de Bilbao, esqnlna a 
Fuencarral ; quiosco de la 
plaza de t a v a p l é s , quiosco 
de Puerta de Atocha, quios
co de la glorieta de los Ciia-
tro Caminos, frente al né-
mero I j quiosco de la calle 
do serrano, esquina a Go-
y a ; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, Y EM TO
DAS I.AS AGEKCIAS D E 

P U B L I C I D A D 

ALMONEDAS 

COMPRA venta moeblee j 
lavabos, 18 peeetaa; nieai-
Uae, 17 pese tas ; armarioe 
deede 30 pesetas, ' lúdes
eos , 7. 
BCAQUINA escribir í B i n g í . 
Contaílo, 22(T. Plazoe, 15 mee. 
^ai-mona. Fuencarral , 83. Te
léfono 19.6tó. 

3VEG0 alcoba, 675 pesetas ; 
cometjLpr completo, 500; s i l le 
ría. ^ 5 ; cama dorada, 100; 
aparador, 100; mesas, 18. 
S iempre gangas. Taberni-
l lae, 2. 
AIiSCOKEDA lujoso despa
cho español, muchos mue-
hles y ckbjetos arte . San Bo
que, 4 , 

A L M O N E D A p a r t i c u l a r ; 
deshago cuarto to<los mue
bles . Puebla , 4, bajo iz
quierda. 
DESPACHO renacimiento , 
vale 1.000 pesetas, 600 pe
setas . Estrel la , 10. Mate-
sanz^^ 

ALCOBA chipendal , lunM 
inter iores ; vale 8.00O pese
t a s , 3.000. Estrel la; 10. 

COMEDOB lunas fantasía , 
mesa ovalada, s i l las tapi
zadas, 600. Estrel la, 10. 

ALCOBA, cama bronce, co
queta, mesi l las , luna, 740 
pesetas. Estrel la , 10. 

C A U A colchón y almoha
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. EstrcUa, 10. 

BXTBEAtT americano, mue
lle automático, ItO pesetas; 
eiUón, 25. Estrel la , 10. 

ABIOABIOS luna 'barniza
dos, 110 pesetas. Mesas co
med o r ; W ; E « t r e l l a ; _ 1 0 ^ _ ^ _ 

CAMA dorada a íuego, con 
sommier, 100 pesfetaa. Es
trella, 2 5 ; ^ _ _ _ _ _ 
V I S I T A D exposición mue
bles . Casa Mateeanz com
praréis a vuestro grusto, eco
nomizando pesetas. Eí tre-

"fín. 10, (í-:"r̂  pr;--nri Arid'a. 

11 NOVIAS 11 i n m e n s o snr^ 
t i d o ' e n camas doradaa y 
niqueladas, más baratas que 
*<n fábrica. Sant f Engra
cia, 65. I 

l lATEKCIOKM La C a s a 
Losmozos pone en conoci
miento de en numerosa 
cl ientela y del público en 
general que, habiendo com
prado la producción de laa 
dos fábricas más importan
t e s d e España, cuenta con 
u n inmenso surt ido en co
medores , alcobas, despachos, 
s i l ler ías , lavabos, s i l las y 
percheros a precios increí
bles . Santa Eiigracia, 65. 

I I N C R E Í B L E I C o m e d o r , 
aparador, tr inchero haya , 
barnizados en caoba, mu
chas lunas biseladas, bron
ces , mesa de óvalo, se is s i 
lla* tapizada*, todo 600 pe
setas . Santa Engracia, 65. 

I OJO I Armario haya barni
zado con broncee, ¡una gran
de biselada, 130 pesetas . 
Santa Engracia, 65. 

A P A B A D O R haya barniza
do con bronces, lunaa y 
cr is ta les , 145 jjesetas. San
ta Engracia, 65. 

II ASOMBROSO 11 N o com
pren muebles s in v i s i tar la 
Casa Losmozos; ahorrarán 
dinero. Santa Engracia, 65. 

CAMAS doradas a fuego, 
con sommier de acero, 110 
pesetas.- Santa Engracia, 65. 

ARMARIOS, aparadores, ca^ 
Jnas, muchos muebles , tra
jes, colchones, precio* l iqui
dación. Gali leo, 27. 

DESPACHO renacimiento i 
1.200; va l e 3.0OO. San Ma
teo, 3. Gamo. 

COMEDOR fantasía , 3757 
verdadera ocasión. San Ma
t e o ^ . Gamo. 

ARMARIO luna, 90; rope
ro, 85. San Mateo, 3. Gamo. 

" S S A comedor, 18; s i l las , 
5; perchero, 16^ San Mateo, 
3- Gamo. ' 
ARMARIO dos lunas , 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 

ALCOBA tres cuerpos, ca-
'Da dorada, 750. Beneficen-
«Ja, 4. Gamo. 

DESPACHO inglés, 200- bn-
reau americano, 140. Bene-
fieencia, i. Gamo. 

8 V M T V 0 8 0 despacho rena^ 
¿imiento gran relieve, 1.450. 
Plaza S a n t a _ j á i W a i. 

chapas fantasía, mesa ova-
lada, 615. P laza Santa Bár
bara, 4. 

S t r i r r u O S A alcoba l imonci-
,11o, 1.600; vale 3.500. P laza 
Santa Bárbara, 4. 

SUHTITOSO bargueño rena
c imiento gran rel ieve, 250. 
Plaza Santa Bárbara, 4. 

WCARCKA extranjero, come
dor, despacho renacimiento, 
salón tresi l lo dorado, bar
gueños, muchos muebles an
t iguos, marquetería. Infan
tas , 15, pr imero izquierda. 

DESPACHO, bargueño, ga-
ftanero, jamugas , dos come
dores, 6a.lón, lámparas. Eei -
na , 35. 

TASACIONES grafis , garan-
t izando valor objetos. Sa
lón l iquidador. Bayón. Hor-
ibaleza, 134. 

LOTE antigüedades, precios 
barat ís imos. Salón l iquida
dor. Bayón. Hortaleza, 134. 

ALQUILERES 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos , 15 mee. 
"armona. Fuencarral , 83. Te

lefono 19.6+3. 

PRECIOSOS cuartos, 4-5 ha-
bitaciones, piso l inóleum, 
«0-70-95 pesetas. Porvenir, 4, 
tinnl Ilermosil la. 

BAJO, 50; exterior, 55, tres 
balcones; interior, 40. Sala-
b«Try, 8. 

ALVAREZ Castro, 17, ex
terior, baño, teléfono, as
censor, 170; terraza indepen
diente. 

PISO primero, diez habita^ 
cienes, baño, teléfono, 50 
duros. Lista. 22. 

HEKMOSILLA, 51, entresue
lo, Escuela' sastre , 150; in
terior, 70. Teléfono, ascen
sor. 

HERMOSO entresuelo con 
azotea, sol , nueve habita^ 
cioines, baño, ascensor, 215 
pesetas. Martín Ileros, 33. 

PISOS: primero, exterior, 
dos calles, se i s balconee; 
tercero, interior. Espoz y 
Mina, 20. 

ESTABLO higiénico, alcan
taril lado, tranvía puerta; 
razón: Corredera Baja, 25. 

CUARTOS l)Or 35 duroá. Se 
arriendan con cnarto de ba
ño y calefacción central en 
Velázquez, 65. 

C U A R T O S desalquilados 
verdad, servidumbre bien 
iulormada, pagando después. 
Hortaleza, 41. 

CUARTOS exteriores todo 
«eonfoít», 190 a 210 pesetas ; 
interiores , de 85 a 135 pe
setas . Casas nuevas . Santa 
Engracia, 102 y 104. 

BONITOS exteriores, doce 
duros. José María Castro, 4, 
lintel (por Avi la ) . 

CUARTOS elegantís imos, de
corados, todas las habita/-
ciones exteriores, 16 y 18 
duros. Ponzano, 67. E a z ó n : 
Mendizábal, 37; de diez a 
doce. 

PARA eetoa anuncios, cRol-
ríóe y Compañía». Tres Cru
ces, 7. Teléfono 50.294. 

I N T E R I O R E S con gas. Ex-
terior, bajo, oficinas. Mar
t ín de los Heros, 41. 

ALQUILO cuartos c ien a 
250 pesetas barrio Salaman
ca, todo «confort». Teléfo
no 53.675. 

PISO nuevo, céntrico, lu
josamente amueblado, ba
ño, tres balco^nee, 250. Ra
zón: Montera, 19, anuncios . 

P R I N C I P A L , segundo, trein-
ta y veint iocho duros, gas. 
A'i-iintara, ?,>1 <iiiy-ii-a<li>, 

AZOTEA, diez y ocho du
ros, gas , s i t i o san í s imo. Al
cántara, 30 duplicado. 

ALQUILO hotel con jardín. 
J u a n Pradi l lo , 14, BellasT 
v i s tas . Razón: en el núme
ro 11, t ienda. 

CASA nueva, «confort», ha
b i t a c i o n e s independientes , 
13 piezas, 260. Torrijos, 33. 

AUTOMÓVILES 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mea. 
Carmena. Puenoarraí, 83. T©-
léfono 19.643. 

CAMIONES «Minerva», óm
nibus , construcción s in ri
val ea cal idad y robustez. 
P idan demostraciones. U«-
presentación Automóvi l Sa-
lón, Alcalá . 81. 

MAGNETOS, dínamos, mo
tores (arreglo* garantiza
dos) , piezas repuesto. Car
men, 41, taller'. 

S O L I C I T A D presupuestos 
anuncioa Agencia «Star». 
Montera, 8, principal . Telé
fono 12.520. 

D I S P O N I B L E S varios anto-
móvi l e s «Citroen» c inco y 
diez caballos, abiertas y oe-
rradoe, seminuevos , Gran 
ocasión. «Auto» «Citroen». 
Caños, 2. Madrid. 

COICPRAVENTA antomóví-
les todas marcas . Calle 
Princesa , niímero 7. 

11 «TAXIS» con l i cenc ia ! I, 
verdaderas gangas, aparato 
propio. Alenza, 18. 

CARROCERÍAS nuevas par
ra ómnibus 28 y 35 asien
tos ; ocasión ventajos ís ima. 
Apartado 822. Madrid. 

A T E N C I Ó N : se venden óm
nibus de 28 y 30 as ientos 
sobre chasis de introducida 
marca europea. Apartado 
822. Madrid. 

R E P A R A C I Ó N cnbiertas ga
r a n t i z a d a . Recauchutadoe 
Invar. Alberto Aguilera, 18 
(antiguo Salud) . 

NEUMÁTICOS a plazo» y 
contado barat ís imos. Des
cuentos especiales a gara-
gjstas . Exportación provin
cias . Automóvi les Gobron. 
Sagasta, .SO. 

t AUTOMÓVILES ocasión I 
todas marcas a plazos y 
contado. Vio. Vallebermo-
si. 7. 
O A S A Q E Gallego. Toledo, 
1,36. f r a y Lnis de León, 11, 
jaulas independientes . Pa
seo Del ic ias , 28, cubier tas , 
accesorios. Teléfonos 17.394, 
19.972. 50.533. 

OARAOE Covadonga. Gene
ral Oraa, 40. Cüabinas cerra-
das, 60 pesetas mes. 

I AUTOMOVILISTAS I Neu-
mát icos , parachoques, on-
breballeetas. Juntas. Com-
parad precios. Furió . Alca-

lá̂ n̂ŝ  
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocas ión , especial idad repa
r a c i o n e s , vnloanizaciones» 
«Recauchutado M o d e r n o » . 
Claudio CoeUo. 79. Teléío-
no 54.638. 

A U T O M O V Í M S Í A S I N e n -
máticoa todas marcas, ac
cesorios, aceites lubrifican
tes . El más barato. Cedes. 

1 Carranca, 20. ' ^ • 

E S T U P E N D O «Roadster», l i 
quidación expi'sición, pri
mera marca americana, s in 
matricular, val iendo veint i 
cinco mi l , cédese en 16.500. 
García Paredes, 82. Teléfo
no 35.305; dos a cuatro. 

PULIDO y niquelado radia
dores, parabrisas , construc
ción, reparación. Narváez. 
Magallanes, 17. 

ÚNICA casa surt ida en con
ducciones interiores , varias 
m a r c a s eeminuevaa, San 
Agust ín , 4 duiplicado. 

B A R A T I S Y H T O S^faeto-
nes conducciones modernos. 
Plaza San Ildefonso, 3. Ba
rreda, 10-12. 

« c f r R O E N » 5 barat ís imo, 
inmejorable estado. S a n 
Bernardo, 4. 

LEMOUSÍÑ «Minerva» 15 
HP. , usado. «Rickenbacker» 
faetón jinevo. Muy baratos. 
Informará'n: Garage CH. L. 
O'Bonnell, 20. 

CALZADOS 
BEAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos , 15 mes. 
Carmena. Fuencarral , 83. Te-
léfono 19.643. 

SUELA cromo «Nompine» 
impermeable. Gran dnrsr 
ción: Resuelve la economía 
e hibiene del calzado. Apar
tado 59. Burgos. 

CALZADOS crepé. i<oi me
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 

MEDIAS suelas señora, 3,50; 
de caballero. 5. Berman. Fú
car. 11. 

SOLO - Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. TaUer. 

COMADRONAS 

MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes . 
Carmena. Fuencarral , 83. Te-
léfono 19.643. 

PROFESORA y practican
ta Mercedes Garrido. Pen
sión oo;n8nltae embarazadas. 
S a n U Isabel . 1. Antón Mar-
t ín . 50. 

CLÍNICA para embaraza
d a s . . Pens ión aotor izads . 
Consultas grat is . Francos 
Rodríguez, número 18. Telé
fono 31.967. 

COMPRAS 

MAQUINA escribir cBing». 
Contado, 220. Plazos , 15 mes. 
Carmona, Fuencarral , 83. Te-
léfono 19.643. ^ ^ ^ 

•Unión Joyera». Pago mu
ch í s imo por alhajas , perlas , 
bri l lantes , esmeraldas , obje
tos de plata, papeletas Mon
te P iedad; compramos mo
biliarios completos. Cruz, 1, 
entreeneios . ' -Bespachee < » -
servados. Teléfono 15.402. 

CASA Serna, Hortaleza, S. 
Paga bien alhajas , brillan
tes , ant lgSedades , máqui
nas escribir , i^]aratoe fo-
tosráfiooe, pianos escope
tas , gramófonos, discos , ob
jetos, papeletas Monte. 

SI quiere mucho dinero i>or 
alhajas , mantones de Mani
la y papeletas del Monte, 
©1 Centro de Compra paga 
más que nadie . Eepor y Mi
na, .S. entresuelo^ 

COMPRO, vendo ropas, alha
jas, máquinas c o s w . escri
bir gramófonos, bicJoletae. 
Casa Martín, Santa Isabel , 
34. Humil ladero. 14. 

COMPRO papeletas Monte, 
a lhajas , dentaduras . P laza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 

COMPRO muebles . Llamad 
al teléfono 35.584. H a y guar
damuebles . Vir iatb , 26. 

A N T I G Ü E D A D E S . Compro 
alfombras españolas , tapi
c e s ; pago m á s q u e nadie . 
José Castro. Huer tas . 12. 

A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 8, t ienda, 
esquina a Bkihegaray. 

CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 

¿ M U E B L E S fabricados a s u 
gusto? San Mateo. 3. En
trada libre. ' 

¿QUERÉIS comprar bien, 
con presupuesto, muebles ? 
Gamo. San Mateo, 3. En
trada libre. 

M U E B L E S Gamo, precios 
s i n competencia. Entrada 
l ibre. San Mateo, Ŝ  

A L Todo Ganga CJompra y 
venta mnebles . Ave Ma-
ria, 13. 
COMPRO dentaduras artifi
c iales , a lhajas . TaUer com
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 

COMPRO, vendo alhajas, ro
pas, papeletas del Monte, 
escopetas, male tas . Casa Ma» 
gro. Fuencarral , 107, eequi-
na Velarde. Teléfono 19.638. 

AVISO. Por encargo de se
ñoree coleccionistas extran
jeros, pago muoho buen^^ 
pinturas , te las , objetos pla
ta, joyas y antigüedades de 
todas c lases . Juani to . Pez , 
15. Se reciben avisos teló-
fono 17.4S7. 

CONSULTAS 

M A Q U I N A ee«ribiv cBíng». 
Contado, 220. Plazos,^19 mes . 
Carmona." FuencarraJ, 83. Te-
léfono 19.648. 

A L V A R E S Ontiérre i . Con-
' s a l t a vías nrinarias , ri&dn. 

Preciados, 9, Diez ana , s ie 
te nueve. 

E N F E R M E D A D E S eetóma-
go, hígado, intest inos . Ra
yos X. Honorarios módicos. 
San Bernardo, 23; seis-nneve. 

P A B A estos anoncios , cRoJr-
dóH y Compañía». Tres Cru-
ces . 7. Teléfono SO.^4. 

H E R N I A S . Cnráción radioal 
s i n aparato ni operacióix. 
Informes grat is doctor Ba-
laguer; P laza Tetnán, 10. 
Barcelona. Doctor Subirachs , 
•Menters, M. Madrid. 

D E N T I S T A . Extraeiocnee 
s i n dolor, b pesetas I em
pastes, 10; dentaduras com
pletas, 125; coronas oro, 23 
ki lates , 30; trabajos ai d ía . 
Barradas. Montera, 41. 

CONSULTA. Enfermedades 
del embarazo, matriz , este
rilidad. Infantas , 88, segan
d o ; tres a cinco. 

ENSEÑANZAS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mea. 
Carmona. B'uencarral, 83. Te-
léfono 19.843. 

OPOSICIONES a la Dipa-
tación, Banco de É¡spafts, 
secretarios Ayuntamientos , 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica, Poli
c ía , Aduanas, Hacienda. C>> 
rreos. Taquigrafía. Cootee-
tacionee programos o pre
paración. Ins t i tu to Beus. 
preciados, 23. 

SACERDOTE, profesor par
ticular, lecciones , Bachil le
rato univers i tario y prepa
ratorio Derecho. Fernan
do 'VI, 19, primero. 

R E G I N A (Academia). Ense
ñanza todos modelos; abier
to basta nueve noche. Mon
tera, 29. 

P R E P A R A C I Ó N para Ha^ 
cienda. No es Academia. Ol
mo, 9. 

OPOSITORES Fomento, Ha-
cienda. Preparación inmejo
rable por profesorado com
petente. Atocha, 41. 

ACADEMIA mercanti l . Con
tabi l idad , cálculos , taqui
grafía, mecanografía, fran
cés, inglés. Atocha, 41. 

CURSOS abreviados Bachi
llerato, Comercio; pensión 
clases, 150 pesetas. Romano-
nes, 2. 

REMINOTOÑ (Academia) . 
Chases diarias de taquigra
fía y mecanografía y úl
t imo modelo de máquina 
«Remington». Caballero de 
Gracia, 34, esquina Peligros. 

F E R R É , tenor deí Ueal. 
Lecciones canto, repertorio 
ópera, zarzuela, solfeo, pia
no, precios módicos, leccio
nes domioil io. Hi leras , í , 
principal. 

ESCUELA Alge. Zorrilla, 29. 
Idiomas, traducciones. Pre
paración espeoiaL Director: 
Ilon Fernando Mereüee. 

EXCEDERÉIS ^ a vuestros 
maestros estudiando Taqui
grafía García B o t e . Fe-
rraz, 22. 

CALIGRAFÍA, taqu imeca-
nográfía, máquinas «Yost», 
«Remington», «Smith», «TTn-
derwood». Estrel la , 3, Cole
gio^ 

J ' A P P R E N D S parler fran-
faia en quelques mois . Ri-
vaton. San Bernardo, 73. 

FRANCÉS^, inglés , .ftlejuáp.,. 
c lases part iculares y «n 
grupos desde 15 pesetas men
suales . Eecnela Berl i tz . Are-
naJ, 24. 

ESPECinCOS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos , 15 mes. 
Carmona. Fuencarral , 83. Te
léfono 19.643. 

TOS Ferina. La q o i t a rá
p idamente cFanotoxoU, e«-
pecifioo de la tos . Ato
cha. 110. 

L O M B R I C I N A P e l l s t i e r . 
Purgante del ic ioso par<^ n i 
ños. Expulsa lombrices s 15 
cént imos. 

LAS señaras que sufren laa 
molest ias propias d e s u se
xo, usando la lodasa Bel lot 
encontrarán un a l iv io a ens 
dolores y nn regulador de 
las funciones propias de en 
organismo. Venta e a farma
cias . 

T E purgante PeUetier . . Evi
ta conges t iones , yahídoe . 
Cura es treñ imieotoj 16 cén
t imos . 

QUEMADURAS, heridas, úl
ceras varicosas, afónicas y 
avariósicas , curan radical
mente con Bálsamo Colofó-
nico. Callejo. P ídase en far
macias . 

FILATEUA 

M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos , 15 naes. 
Carmona. Fuencarral , 83. Te-
léfono 19.643. 

P A Q U E T E S ss l los diferen
tes . P idan l i s ta grat is . Gal-
vez. Crnz, 1. Madrid. 

P A R A estos anancios , «Bol-
dos y Compafiía». Tres Crn-
ees , 7. Teléfono S0.294. 

SELLOS antiguos n u n c a 
venda s i n consul tar Pele
tería Francesa . Carmen, 4 ¡ 
10% sobre todos pagadores. 

V V S T A . Gran s u r t i d o en 
series y paquetes baratís i 
mos. Servic io d e novedades. 
PrÍDcipe, 7. 

COMPRO colecciones y lo
tes de sel los d e todos paí
s e s ; pago más que nadie. 
M. Ortiz. Hortaleza, 31. Ma
drid. 

FINCAS 

Compra-venta 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. -Plazos, 15 mee. 
Carmona. Fuencarral , 83, Te-
léfono 19.843. , 

COMPRA y ren ta d e Bn-
oas j operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnJea y 
económica, c lbaria kimobi-
liaria». Mayor, i. Teléfo. 
no 10.169. 

COMPRA reikta de Aneas. 
hipotecas, ges t ión rápida. 
Apartado 9.006. 

F I N C A S rt íst icas , u ibanas , 
solares , ooimpra y renta , 
«Hispania i . Oficina la más 
importante y acredi tada. 
AJcalá, 16 (Palac io Bas<co 
Bi lbao) . 

P A R A poner amuncios en 
este periódico l levarlos Car-
meni K. Prensa . 

VENDO hotel junto esta
ción Robledo Chávela 20.000 
pesetas. Helguero. Barco, 23. 

VÉNDESE, permútase o so
cio finca Sierra, agua me
dicinal , propia Sanatorio. 
Ergoyena. Humil ladero, 14, 
principal. 

VIENDO casa planta baja, 
principal . P u e n t e Valleoae. 
Razón: San Bernardino, 5, 
bar. Madrid . ' 

VENDÓ casa barrio Sala
manca, 7.000 pies , 5 plan
tas, 325.000 pesetas. Renta 
32.000. Banco, 145.000. Direc
tamente comprador. Aparta-
do 969. 

VENDO ca>sa. Cuatro Cami
nos, precio 80.000 pesetas. 
Renta 7.560. Hipoteca, 27.500. 
Helguero. Barco, 23; c inco 
a s ie te . 

VENDO casas bien s i tua 
das capital izadas 6, 7, 8%. 
Solares facilidad pago. Hei-
gTiero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 

CASA con c inco v iv iendas 
se vende precio económico. 
San Gabriel, 25. 

PARCELAS alto Perdices , 
60 céntimos p i e ; autobús, 
agua, luz, teléfono. Caste
l lana, 10. 

TODOS propietarios. Por s ie 
te perril las diarias podéis 
tener un solar de 2.576 pies 
s i t io sano. Razón: Zacarías. 
Mesón Paredes , 48; de ocho 
a nnev# noche. 

P E R M U T O o cambio oafé 
restaurante por casa ren
tando. Eazón: Núñez de Ar
ce, 5. Señor Guedán. 

FOTÓGRAFOS 

MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes , 
Carmona. Fuencarral , 83. Te-
léfono 19.643. 

I NOVIOS I Fot<«rafía Jor
dán. Tres postales , dos pe
setas . Seis retratos boda, 
diez pesetas. Regalo amplia
ción. San Bernardo, 38. 

¡AMPLIACIONES magnífi-
oas, ina l t erab les ! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
büán, 20. 

HUESPEDES 

PARA comer s i empre bien 
recomendamos cd Cantábri
co. Cubiertos, abonos, carta, 
hermosas habitac iones . Res-
taux-ado totalmente . Cruz, 3. 
Hestatirante hotel . Especia
lidad e n ' platos regiontulee. 
MA QUINA escribir «Bing». 
Contado, 120. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral , 83. Te
léfono 19.ftt3, 

TIBIDABO. Gran Restan-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Eeoientemeot» i i iaugu-
tadp--,.. . - , . - . , • 
. - iu - iü luN Nacionat , para 
sacerdotes, caballeros j ma
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 53, segundo. 

PENSIÓN Mirentzn. P laza 
Santo Domingo, 18; habita
ciones soleadas. Matrimo
nios, viajeros, establee. Co
cina vasco-francesa. Precios 
módicos. Hay ascensor. 

P E N S I Ó N Andalucía. Lnjo-
sas habitaciones . Bafto, ca
lefacción. P i Margal!, ü, 
primero^ ' 

E S T U D I A N T E S . P e n s i ó n 
tranquila. Habitaciones l a s 
directa, indiv iduales . Precios 
módicos. F e m a n d o VI , 19. 

P E N S I Ó N Bxcelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada comple
tamente . La mejor, más cén
trica y m á s Qoncnrrida. 
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. 

j P E N S I Ó N completa, comi
das suel tas , abonos. Corre
dera Baja, 4, segundo de
recha. 

GABINETE y alcoba a per
sona recomendable. Santa 
Catalina, 3, entresuelo iz
quierda. 

CEDO gabinete soleado in
dependiente matrimonio , ca
ballero único, «confort». Al-
burquerque, 5 moderno, pri
mero derecha. 

P A R T I C U L A R , g a b i n e t e 
con, s in . Pez, 9. principal 
derecha. 

FAMILIA honorable com
partiría piso con otra igua
les condiciones. Contesta
c ión: M. C. Carranza, 16, 
portería. 

P E N S I Ó N Asunción. Gran 
«confort». Príncipe , 18 y 20, 
I)riniero derecha. 

SEÑORA admit ir ía sacer
dote o caballero. Razón : San 
Opropio, 7, portería. 

FAMILIA dis t inguida, ca
ballero estabje, matr imonio , 
garantías . Razón: Argenso-
la, 14, portería. 

P A R A poner anuncias e n 
es te periódico l levarlos (Jar-
men. 18. Prensa. 

HABITACIÓN, persona es
table ; baño, ascensor. Sa
gasta, 12, primero interior 
izquierda. 

P E N S I Ó N Nueva Bi lbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores . Pens ión comple
ta desde s i e t e pesetas. Abo
n o s comidas económicas. 
Príncipe , 10. < 

HOTEL Sudamericano. Re
bajas sacerdotes, estables , 
fami l ias . Peñalver , 7 (Gran 
V í a ) . 

H U E S P E D E S , casa nueva, 
ascensor, bailo, calefacción, 
teléfono, pensión desde c in
co pesetas y media. Alber
t o Agui lera , 84, pr imero iz
quierda. 

P E N S I Ó N Lima. Se ofre
ce magnífica habitación, p r e 
CÍO económico y comida es
merada. Carrera San Jeró
nimo, 40, tercero. 

KABrFACXONES para cla-
se , consnl ta , huéspedes. Ca
lle Santa Bárbara, 8, s ^ 
gundo izquierda. 

PARTICULAR, pensión. 4 ; 
exteriores, barrio Arguelles . 
Rodríguez Sají Pedro, 51. 

P E N S I Ó N todo «confort», 
desde se i s pesetas. Desenga-
fio,. 27, s egundo derecha. 

P E N S I Ó N 'tíodrfguez. Bspe-
c ia lmente para fami l ias , con 
o s i n pensión. Pens ión com
pleta , 10 a 2S pese tas . Ga-
lefaeción, b a fl o . Avenida 
Conde de Peñalver , 16. 

P E N S I Ó N N n e r a Navarra. 
Habi tac iones ; s e admiten 
abonos para eomidaa, pre
cios módioot. Preciados, 11, 
segundo. 

P E N S I Ó N Comercio, todo 
«confort»; i iermoea habita
ción matr imonio , f ami l i a ; 
teléfono. P i Margall . 7. 

P A R A veraneo. Hermoso ho
tel amueblado a oaatro kiló
metros de Mirañoree de la 
Sierra. Infopnaráns Corre
dera Baja, i, segundo de
recha. 

A señora formai cedería 
dos o cuatro habi tac iones . 
Calle Del ic ias , 2, porter ía; 
once a tma.: 

LIBROS 

MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 

LIBROS antiguos, modernos. 
La casa que mejor loe pa
ga. Librería Universa l de 
Ocasión. Desengaño, 29. 

LIBROS antiguos, nadie pa
ga más que Molina. Trave
s ía Arenal, 1. 

ÚLTIMOS días liquidacióai 
total biblioteca. Rebajados 
precios ve in te por ciento. 
P i Margall, 11, entresuelo. 

MAQUINAS 

MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te
léfono 19-643^ 

MAQUINAS escribir garan
tizadas como nuevas mitad 
precio. M.íquinae ocasión. 
Montera, 29. 

G R A N taller reparaciones. 
Abonos l impieza. Accesorios 
« Y g e a » . Teléfono 11.569. 
Montera, 29. 

MAQUINAS p a r a ooeer. 
Gran taUer de reparaciones 
todos s i s temas , garantía dos 
años. Casa Sagarruy. Velar-
de, 8. Teléfono 11.797. 

M A Q U I S A S «soribir oca
sión todas marcas ; la casa 
más s u r t i d a ; no comprar 
s in ver precios. Leganitos , 
I, y CHavel, 13. Vegni l las . 

AMASADORAS, refinadoras, 
puertas de horno y acceso-
.jios precios reducidos. Ta
lleres Parfe . Miguel Servet, 
II. Madrid. 

MODISTAS 

MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mee. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te
léfono 19.643. 

E M i , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios excep-
oioíiales por darse a eono-
cer. Montesquinza, 40. 

SOMBREROS señora, tflti-
mos modeJí», desde cinco 
pesetas. Hechuras , 2. Refor
mas barat ís imas. Pe layo , 
40, primero. Tere. 

BAGO toda clase de v í e t i -
dos elegantes, económica
mente verdad. San Onofre, 
8, segundo. 

MUEBLES 

MAQUIHA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes . 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 

NOVIAS t Al lado de «Bl 
Imparcial», Duque de Alba, 
(T, muebles baratís imos. In
menso snrt ido en camas do
radas, madera, hierro. 

PARA estos aonnolos , «Roí
dos y Compañía». Tres Cru-
»!<'. 7. Teléfono 5(l.294. 

M U E B L E S fabricados a su 
gusto. Beneficencia, 4. En
trada libre. 

CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 

ÓPTICA 

MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos , 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
láfono 19.643. 

GRATIS ^radoaoión v is ta 
p r o c e d i m i e n t o s modernos 
téonioo especializado. Calle 
Prado. 16. 

CARRETAS. 3, éptioo. Com
pre s u s gafas , gemelos, re-
áfelo práctico. Siempre fan-
tasfas. 

E L Lente d e Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda, gemelos «Zeiss», 
impert ineotes IAIIS X V I , 
termómetros j barómetros 
de despacho. 

P A R A ver bien, orietales 
cPnnktaÜJ Zeiss». V a r a y 
Lóipez. Príncijps, 5. 

PELUQUERÍAS 

M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral , 83. Te-
léfono 19.643. 

O N D U I A C I O N , a n a pese ta ; 
corte pelo, a n a peseta. San 
Bartolomé, 2. 

PERDIDAS 

MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes . 
Carmona. Puenoarraí , 83. Te-
léfono 19.648. 

P A R A estos anoooioe , «Bod-
dóe y Compañía». Tres C m -
í e s . 7. Teléfono 50.294. 

PRESTAMOS 

MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plaaos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral , 83. Te-
léfono 19.643. 

CX.EMBNTS Codina. Agen
te para préstamos del Bao-
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 26. Teléfono 12.499. 

PRESTAMOS rápidos co
mercio, industria, buenas 
condiciones pago, interés . 
Apartado 955. 

PRECISO hipoteca 55.000 pe-
setas detrás 95.000 Banco. 
Apartado 231. 

COMERCIANTE serio ad
mite cualquier importe di
nero ocho anual. Apartado 
1.005. 

RADIOTELEFONÍA 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes . 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 

VISITE la Exposición a p v 
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele - Audión. Are-
nal . S* 

SASTRERÍAS 
MAQUINA escribir «Bing». 
C o ñ u d o , 220. Plazos, 15 mes . 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 

EXPOSICIÓN de París . Sas-
trerla. Preciados, 7, princi
pal. Contado y plazos. 

SASTE Reguero. Príncipe, 
9, entresuelo. Hechuras tra
je, forros, 40 pesetas. 

S A S T R E R Í A García Filguei-
ras. Hechura traje con fo
rros, 50 pesetas. Hortaleza, 
9, segundo^^ 

S A S T R E " e l e g a n t e ; hechura 
y forros traje, 45 pese tas ; 
forro seda, 50. San Fel ipe 
Neri , 4, entresuelo. 

TRABAJO 

Ofertas 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 16 mes . 
Carmona. Fuencarral , 83. Te-
léfono 19.643. 

COLOCACIONES de todas 
c lases . E e c p b i r : Centro Ca»-
tóUco. Colón. 14. Madrid. 

CENTRO colocaciones feme
nino para señoras, señori
tas . Isabel Católioa, 19, 
pr inc ipal ; tardes. 

OOCIITERAS: ¿Queréis ga
nar doble sueldo.'* Comprad 
por tre inta céntimos una 
entrega de «La Perfecta Co
cinera». Madrid-París . Sec
ción de menaje; sótano. 

MOZO-guarda que ofrezca 
garantías, b u e n servic io , 
honradez, necesi to , Cristó
bal Bordiú, 9, interior. 

Demandas 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220, Plazos, 15 mes . 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 

PERITO agrícola ofrécese 
dy-igir explotación agrícola. 
Informarán: Ponciano, 4, 
segundo. 

OFRÉCESE joven dos ho
ras diarias para cualquier 
trabajo oficina. Contestar: 
Fel ipe Santos, La Prensa. 
Carmen, 18. 

BEifORA ofrécese acompa
ñar, regentar casa señora, 
caballero respetable o sacer
dote. L. A. Carmen, 18. 
Prensa. 

S E A O R A acompañaría seño
ri tas , inmejorables referen
c ia s ; mañanas , t r e s ; tardes, 
dos. Garcilaso. ' 15. 

gJSKOfMA honorable, referen
cias inmejorables, s e ofre
ce para ama gobierno o 
acompañaría. Razón: San-
tiago, 2, segundo izquierda. 

JOVEN escribiente, orto
grafía, ofrécese, con infor
mes . Escr ib id : Valyerde, 17. 
Jeremías Peral . 

OFRÉCESE ama primeriza, 
leche fresca; darán razón; 
Carretas. 18. principal . 

AMA cr ía de pueblo ofré
cese interna. Progreso, 19. 
portería. 

MATRIMONIO joven, s in 
hijos, instruidos , desean co
locación cualquier punto: 
Escr ib ir : Párroco Ventas 
Retamosa. Toledo. 

SECRETARIO^ adminiatra-
dor, análogos, ofrécese jo
ven culto, grandes conoci
mientos contabil idad, despa
chos. Escribir: Secread. Ca
rretas, continental . 

TRASPASOS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mea. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te
léfono 19.643. 

TRASPASO taller mecánico 
próximo Torrijos, eoldadnra 
autógena. Travesía Trnji-
l los, 2 (mañanas) . 

VARIOS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 riles. 
Carmona. Puenoarraí, 88. Te-
léfono 19.648. 

SOMBREROS caballero, se
ñora. Reformo, l impio, tifio. 
Valverde. 8. Velarde, 10. 

INSTALACIONES anuncios 
luminosos , economía ea bom
billas y decorado. Torregro-
sa . Teléfono 8Í.655. Pala-
fo». 6. 

A L T A S E S , esoaltnraa rel i 
giosas . Vicente Teoa . Fre*. 
quet, 8, ViilenoiA. Teléfono 
interurbano 007. 

U arreglan colchones d e 
muelles y sommlera; s« po
nen telas metáJioas. Aire -
gloa ai d ía . desde 2.S0. Ln-
chana, 11. Teléfono 31.223. 

CARTERITAS aiafr&a po
ro «Dos Gatos»; exíjalas ni-
tramarinoa. Maestras . B«-
colano. Apartado 1. No-
reída. 

JORDANA. Condecoraoiones. 
Banderas. Espadas, Galones. 
Cordonesjr bordados de mjl-
formes. Principe. 9. Madrid. 

PIANOS, autopíanos, afina
c i ó n , reparación. Precios 
eoonómioos. Martí. Ríos B<^ 
sas , 80. Teléfono 82.228. 

8 0 K S A S de todos s i s t e m a s . 
Garant ía absoluta, precios 
l imitados , mont«}e<k es tu
dios , presupuestos. C. N . E . 
Fuentes , 18. 

M U D A N S A S desde 80 pe
setas . Agencia Mart ín , v i -
Uanneva, 32; teléfono S1.344. 

ESCUDOS de apell idos. Pue
de conocer el s u y o y po
seerle miniado en f in í t ima 
acuarela. Yepes . Cieñe, .''. 

PARAGUAS, forr<íB, t re s pe
setas . Abanicos , baatones, 
reformo. Arroyo . Barcini-
Uo, 9. ' -

ORTOPEDIA y toda oíase 
de gomas para h ig i ene ; s e 
s irve provincias. CatáJogo 
grati*. Casa York. Barce
lona. 3. 

CAMAS doradas. Las me
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartúa. 
Construcción y dorado ga
rantizado. Calle de Atocha, 
número 85. Almacén. 

«NACOL», pintura ai tem
ple para habitaciones . Dro
guería Martínez. Poetas, 81. 

ABOGADO. Judic ia les , ex-
trajudiciales . Ant ic ipo gas
tas . Consulta económica . 
Cava Baja, 16. 

ESTAMPACIÓN en cino y 
demás meta les . Se preparan 
trabajos para vidrieros, fon
taneros y broncistas. P a l v 
fox, 6; teléfono 34.655. 

O R I G I N A U S I M O : señoras , 
caballeree, n iñas , sus som
breros, hechos en el acto, 
pajas finísimas, 8, 5 y 3,85. 
R e f o r m a s , procedimientos 
ultramodernos, barat ís imas. 
Abascal , 1, fábrica; teléfo
no 35.293. 

¿ I N T E R E S A ? Para certifi-
oaciones registro penados y 
rebeldes, ú l t i m a voJuntad, 
civi l , parroquial. Legaliza
ción documentos. Expedien
tes oposiciones. Insercio
nes edictos «Gaceta Oficial». 
Registros marcas patentes . 
Cobro créditos, informes co
merciales. Reclamaciones fe
rrocarril. Cumplimiento ex
hortes . Servicios s imilares . 
Dir ig irse: Soeiedad Jurídico 
Mercantil . Canalejas, 3. Ma
drid. Apartado 288. Necesí-
tanse representantes. 

D E P I L A C I Ó N eléctri-
ca. «Electrólisis» verdad, ga: 
rantizada. Doctor Matooé. 
Claudio Coello, 81. 

CALLISTA oirujana. Gabi
nete , tres pesetas. San Ono
fre. 3. Teléfono 11.7.33. 

MASAGISTA. Limpieza cu
t is , una peseta. Masaje, 
tres. Carretas, 18, princi
pal. 

¿ Q U E R É I S tomar las cosas 
frías f Comprar las neveras 
«Guadarrama». Torregrosa. 
Palafox, 6. Teléfono 34.655. 

M A R Q U E T E R Í A , d ibujos , 
s ierras , maderas, herramien
tas todas clases . Azt ir ia . 
Cañizares, 18. 

RELOJES pulsera caba l la 
ro, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo
dernos talleres de compos
turas , garantía seria. Is
mael Guerrero. León, 83 
(casi esquina Antón Mar
t ín ) . Descfient» 10 % a eus-
ori plores presenten anuncio. 

M A R I N E L L I , dent i s ta . Hor
taleza, 14. 

ORNAMENTOS para iglesia. 
Imágenes, orfebrería religio
sa, e s tampas , rosarios. La 
casa mejor surt ida de Es
paña. Valent ín Caderot. Re
galado, 9. Valladolid. 

GRAN tal ler d e reparacio
nes máquinas de escribir. 
Casa Toet . Barquil lo , 4. 

VIGILANCIAS secretas , in
formaciones personajes. Adi-
11o, ex jefe invest igaciones 
Guardia c iv i l . Espoz Mina, 
5, segundo. 

BORDAMOS garantizando 
trabajo, toda c lase encar
gos equipos. Cardenal Cie-
neroe, 36, entresuelo. 

RELOJERÍA Aguado. Ven
de más barato que liq^uida-
ciones. Omega, 48 pesetas . 
Cymas, 28. Corrientes, 3,95. 
Composturas, mi tad precios. 
Cruz, 41. Bsipoz Mina , 22. 

AGENCIA Asuntos Ayunta
miento . Plaza San Miguel , 
9. Gestiona todo económica
mente . Ahorra t iempo. Ev i 
ta moles t ias . 

C A f E S tues te natural . Mo
ka, Puer to Rico y Caraco
l i l lo. Manuel Ortiz. Prec ia 
dos, 4. 

VENTAS 

AUTOPÍANOS, órganos, ar-
moniums «Mustel». Pianos 
sustr iaoos barat ís imos, co
las «Eal lmano», «Boseador-
far». Rodrígnea. Ventura V ^ 
ga. 8. 

MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos , 16 mea. 
Carmona. Fuencarral , 83. Te-
léfono 19.643. 

8 8 venden tablas de 1.SS 
metros de a l to por I.IO y 
0,20 de ancho. Racóa: Co-
legiata. 7. Madrid-

CUADROS y molduras. Ca< 
s a Roca. Colegiata. U . La 
más surt ida . 

CASA Jiménea. Mantones de 
Manila. Manti l las españolas . 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Faci l idades pago. 
Precios l imi tad í s imos ; pída
nos oondiciooes. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 

CANARIOS flautas alema
nes, superiores , desde 25 pe
setas . Calle San Vicente , 76. 

100 ffupones Progreso o Mnn-
dia l o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re
latores por cada ki lo de oa
fé que expendo d e los pre
cios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «GuHie» o «Ti
tán», y 25 ó 60 por opda pa
quete chocolate de la acre
ditada marca Panamá. No-
ta i En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co
rresponde a lo indicado. 
Relatores, 9. Teléfono 14.459. 

CUADROS aptiguos, moder
nos, objetos de arte. Gale
rías Perreres. Echegaray, 27. 

LINÓLEUM, persianas, hu
lee de mesa. Serra. Teléfo
no 14.5.32. Puentes , 5. San 
Bernardo, 2. 

MAQUINAS para ooeer oca
sión «Singer» desde 60 pe
s e t a s , garantizadas cinco 
años. .Casa Sagarruy. Ve-
¡.irde. S. 

PARA poner anuncios en 
este periódico l levarlos Car-
raen, 18. Prensa. 

ORTOPEDIA y toda c iase 
de art ículos de higiene. Sir
vo provincias. «La Alema
na». Jardines , 16. 

PLAZOS. Créditos de c inco 
y diez mesM. Todo a pla
zos. Camas doradas, camas 
de hierro, turcas, desde 35 
pesetas. Muebles. Tejido sas 
trería. Alvarez. San Bernar
do, 91. Teléfono 33.562. 

PLUMEROS, píispartus, es
ponjas y gamuzas para au
tomóvi les ; elianclos para co
cheros. Casa CastéUs. Pla
za Herradores, 12. Teléfono 
ll.fitie. 

PIANOS, autopianos, armo
nios, viol inee, barat í s imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca^ 
sa Correílera. Valverde. 22. 

G R A N D I O S A l iquidac ión 
muebles mitad s u valor; 
cedo local con, s in existen
cias . Recoletos, 2 cuadrupli 
cado. 

RELOCTES de bolsi l lo y pul
sera, ú l t imos modelos, s iem-
pre garantizados, a mi tad 
de precio que en relojerías. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 

MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal , 5ft0 pese
tas, a plazos. Postas . 4. 

BRONCES para iglesiaei pe
dir oatólogo Casa Lamber
to. Atocha. 45. Madrid. 

OCASIÓN. Véndese instala
ción «Rotax» completa para 
diagnóstico. Otros aparatos, 
rayos X y terapia. Horta
leza, 65, segundo izquierda. 

CAJAS primera comunión 
desde 0,25 caja. Mayor, 29. 
Relatores, 4-6. 

COMPRE sus paraguas Ca
sa Vétez. Despachos: Are
nal, 9, y Apodaoa, 1, esqui
na Fuencarral. Enormes sur-
lido.s; 25 % economía. 

«RONISCa»; v i s i t e la expo
sición de loe pianos de e s ta 
renombrada m,arca en la 
Agencia exc lus iva . Casa Ha-
zen. Fuencarral , 55. 

OCASIÓN. Máquinas de es
cr ibir mejores marcas , pro-
ccílentes cajnbio con nuevo 
moledo «Smith» premier, ce
demos mi tad precio y p!a-
zos 25 pesetas mes . Casa Pe-
riquet. Caballero de Gra
cia, 14, 

COLIFLOR metropol i tana; 
s e hace de 10 ki los. Cabe
za res iste 10 grados tojo 
cero. Se s iembra e n junio. 
De venta Casa imjxjrtante 
de Simientes d e l íobust ia-
i io Diez. Hortaleza, 90. Ma
drid. 

P A R A uso particular, cable 
teléfono, un'^conductor cobre 
tres hi los acero de res is ten
cia, 200.000 metros, 1.500 pe
se tas . Escr ibid: Apartado 
7.071. Madrid. 

M A G N i n c O piano «B'.üth-
ner» (Leipzig) , 5.000 pese
tas, en 2.000. Carretas, é. 

SE venden fichero roble con 
dos mi l carpetas , pupi tre 
cuatro plazas, dos cajas v ia
je, varios más. Carrera de 
San Francisco, 11. 

VENDO magnifico piano co
la cuerdas cruzadas. P laza 
del Progreso, 1, cafe. 

MAQUINAS deTéscribir pri-
meras marcas , nuevas , ga
rantizadas, a la tercera par
te de s u prexiio. Al Todo d e 
Ocasión. Fuencarral , 45. 

¿ Q U I E R E tomar buen cho
colate? Pruebe el de «Sa
las» y se convencerá que 
es «1 mejor. Se fabrica a 
la v i s ta del públ ico; desde 
1.30 paquete en adelante. 
San Bernardo, 70; teléfono 
15.7.'i6. ^ 

VINOS de mesa. Si quieren 
beber buen v ino , comprarlo 
en Bodegas Campeón Sirio, 
desde 7,50 los 16 l i tros. Bar
quillo, 30. Teléfono 34.276. 
Regalo cupones Progreso. 

P E R S I A N A S . Mitad precio. 
Desestero, l impieza, m u y 

económico. Sirvent. Luna, 25. 

LAPIDAS 
V. Molinero. Progreso, 10, y 
Mayor, 66. TsMtoDO U.a*. 

SUBASTA VOLUNTARIA 
En segunda subasta se venderá el día 26 del ac

tual en la Notar ía de don Mateo A^peitia, Caste
l lana, 13, la casa número 4 de la Plaza de la 
Lealtad. * 

Pl iego de condiciones en la Notaría . 

Lave sus cabellos con 
"Medusa" 

JABÓN D E PETRÓLEO d© re
conocida eficacia para conseguir 
abundante cabellera, exeata de cas
pa y graea. Efectos inmediato». D e 
venta en casa Gayoso, Borrell , 
Company, etc. , a ptas . 4 el tubo. 
Por correo 4,50 al depos i tar io: 
F . Montojo. P»rdiñas , 18. Madrid. 

MOTORES A GASOLINA 
Grandes rebaja* en precios, Nnevas remesas reoibidat. 

MORENO T COMPAÑÍA, Carrera San JerCnimo, «4, 

EL SEÑOR 

D. MODESTO CONDE CMLLERO 
NOTARIO DE ESTA CORTE 

Ha fallecido el día 18 de'abril de 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la bendición de Su Santidad 

R. I. P. 
La Junta directiva deil Ilustre Colegio No

tarial de Madrid; su hijo, don Modesto Con
de Luis; sotortoos, primos y demás parien
tes 

RUEG.'̂ N a »us amigos se sirvan 
encomendarle a Dios ly asistan a 
la oonduoción del cadáver, gue se 
verificará hoy 19, a las cinco d« 
la tajde, desde la casa mortuoria, 
calle de Alcalá, número 12, al ce
menterio de la Sacramentad de San 
Isldiro, -por- lo que recibirán espe
cial favor. 

H dueílo 96 deapid© en el cementerio. 
Se suipdica ©1 coche. 
No se ríparten esquejas. 

Pompas Fúnebres, S. A. Arenal, 4, Madrid. 

t 
SEXTO ANIVERSARIO 

DE LA ILUSTRISIMA SEÑORA 

D O i Mfí DEL CONSUELO DEL MORAL Y LÓPEZ 
VIUDA DE LÓPEZ DE LETONA 

FALLECIÓ EL DÍA 20 DE ABRIL DE 1922 

wmm l a r^a 

Sus hijos, hijos políticos, nietas, hermano, hermanos políticos, sobri
nos, sobrinos políticos y demás familia 

RUEGAN a sus amigos encomienden an alma a DÍM. 

Por su eterno descanso se celebrarán los siguientes sufragios: 
Todas las misas que se celebren el día 19 en la iglesia Pontiflcla; el 

20, Santa Iglesia Catedral, Basílica de Nuestra Se&ora de Atocha, Buen 
Consejo, Corpus Christi (Carboneras), Corazón de María (santuario), San 
Fermín, Olivar, Paúles, San Salyador y San Nicolás, y en la villa de 
Ciempozuelos; el 23, Santa Cruz y Jesús; el 27, en San Sebastián, y las 
m âas gregorianas que se celebrarán en la Catedral. , 

La c(»nida'a 40 mujeres en el Ave María. 
Varios señorea Prelados han concedido indulgencias en la forma acos* 

tumbrada. 
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TOLERANCIA 
. GE 

Poco hace apareció en estas columnas una noticia de esas que se leen 
can los ojos y con el corazón. En nosotros dejó la resonancia que dejan en 
el periodista ios hechos comentables, los que levantan en el alma burbujas 
de ideas y nos llevan al fin a emborronar unas cuartillas. 

Nos referinos a la caria dirigida por el señor Pérez Solís al padre Gafo. 
Sabido es que entre el comunista exaltado y el fraile sociólogo se trabó hace 
años una franca amistad. El padre Gafo lleva en su alma las santas audacias 
del apostolado que penetra resuello en el campo enemigo, buscando las 
ovejas perdidas. Posee para ello un don inestimable: la fuerza penetrante 
de la comprensión. Porque lo que más abre las almas al agradecimiento, lo 
que disipone a la efusión cordial y a la aceptación de la verdad es el sentirse 
comprendido antes qne combatido. Y el señor Pérez Solís, el jefe comunista 
de ayer, que recibió en el hospital y en la cárcel la visita fraterna del fraile 
dominico, te confía hoy su desilusión y le declara que «en los nidos de an
taño no hay pájaros hogañoi. 

Las crisis espirituales exigen muchas veces de nosotros una cierta abs
tención respetuosa. En las conciencias trabajadas y sutilizadas por sus pro
pias inquietudes, en las almas que tienen por el momento conmovidos sus 
íntimos resortes, un celo indiscreto o inoportuno pudiera tender a malo
grar, más que a ayudar, venturosas germinaciones apenas iniciadas. Cada 
una de estas almas ¡puede ser considerada como un campo distinto con flora 
peculiar, cuyo cultivo tiene sutiles exigencias y responde a secretos que tal 
vez sólo Dios conoce. Podemos ser instrumentos para allanar algún obs
táculo o destruir algún prejuicio, pero no sustituir la fuerza misteriosa 
que renueva y convierte, y que en muchos casos, y de variados modos, se 
hace poderosamente sensible como un fenómeno de experiencia psicológica. 

En los criterios prácticos de la tolerancia hay que distinguir entre los 
hombres que solamente yerran y aquellos otros que, además de errar, se 
envilecen. Aunque la caridad es ilimitada, y todas las regeneraciones son 
posibles; aunque generalmente no podemos apreciar todas las «ircunslan-
cias atenuantes de la resipon&abilidad moral, nunca el error de los ruines, 
de los egoístas, de los tartufos del radicalismo, merecerá el respeto que 
toda conciencia honrada tributa a los extraviados de buena fe, en quienes 
no ha muerto la sinceridad ni se ha apagado el latido de un generoso 
sentimiento. A éstos debemos especialmente, no sólo la justicia del respeto, 
sino la caridad inteligente que sabe apreciar los matices de la delicadeza. 
Dentro de esos matices cae el arle de ejercer el proselitismo sin mostrar 
pretensiones de avasallamiento intelectual; el modo de suavizar aun las 
mismas aristas de la dialéctica rígida y desapacible, mezclando lo contun
dente con lo persuasivo; la generosa elevación del esipíritu que hace que 
nuestro deseo de convencer no aparezca como un emipeño personal de im
poner la propia idea o de conseguir en la polémica una satisfacción del amor 
propio, empeño que pu£de provocar una reacción esquiva en las almas que 
queremos conquistar. En una palabra, debemos hacer sentir al adversario 
de buena fe que no queremos vencerlo, sino convencerlo, y que si llegamos 
a verlo convencido no lo tendremos por vencido, sino por un hermano que, 
venciendo resistencias que elevan su mérito, viene a compartir con nos
otros el pan de la verdad, que no es nuestro, sino don de misericordia que 
el Padre celestial generosamente derrama. 

No debemos olvidar esf^s palabras de San Agustín, plañideras y penetran
tes, como temblor de esquila que llama a las ovejas lejanas: «Venid, venid; 
la paloma os llama, y os llama gimiendo. Oh, católicos, mis hermanos; lla
mad con vuestros gemidos, con vuestras plegarias, con vuestros ayunos; 
que los disidentes descubran vuestra caridad y el dolor que su ausencia os 
causa. A cada uno de ellos a quienes llegue vuestra invitación le dirá: Ven, 
no tengas miedo; ven, tú le alegrarás de venir. Ven a la paloma a quien 
se ha dicho: Una es mi paloma.» 

Salvador MINGUUON 

C A R I D A D , por KHITO 

PROPAGANDA ELECTORAL 
-do

t a Croix cree que también ©n la pró
xima legislatura habrá tres sacendotee 
en el Parlamento francés. Nosotros va
mos siguiendo en los periódicos las an
danzas electorales d© estos tres «após
toles» y realmente no acat>amo6 de com
prender por qué entre nosotros no se 
permite este género de apostolado, tves-
d9 ttífuellos tiempos en que los Majite-
rola y Marteoe Gago contendían en ©1 
Congreso con el mismo Castelar, nues
tros clérigos, por el hecho de eerlo, no 
pueden disfrutar de los derechos de los 
otros ciuda,danos, aunque no vemos que, 
como compensación, so les exima de 
ningún deber cívico. 

Pero vengamos a las campañas de es
tos tres candidatos. Las cuestiones re
ligiosas, escolares y sociales serán tra
tadas en la nueva legislatura francesa 
con un ardor y una acometividad ex
traordinarios por ambas partes. Hacen 
falta allí hombres especializados en es
tos temas y que se oiga la voz autén
tica de los católicos franceses. De ahí 
el interés de que estos hombres, uno de 
ellos diputado ya, probados y expeTi-
mentados en muchos añoe de propagan
da popular, puedan enfrentarse con los 
corifeos de «la escuela única» y de «las 
leyes laicas Intangibles». Escojamos una 
escena. Nos hallamos en un locad rec
tangular, entre altas paredes, a espal
das de un café. Es un frontón de pelo
ta vasca. Se han reunido unos mil qui
nientos hombres; obreros, empleados de 
tranvía con su uniforme, empleados, etc. 
Se elige una presidencia y un sacerdo
te aparece en la tribuna. «No tengo in
tención de ocultaros mi personalidad; 
ya mi hábito la dice bien claro.» El 
auditorio no tiene nada que objetar. Pe
ro a poco, en itérminos rudos apropia
dos a la ruda mentalidad de los oyen
tes, se desencadena el «abbé» contra el 
«cartel», acusándolo de un sinfín de ma
les. Empiezan las interrapcloilee,, cada 
vez más violentas. El orador sonríe en 
su sotana negra, y dice con voz enér
gica: «El primer artículo de mi progra
ma es no omitir nada de lo que tengo 
que deciros.» La tormenta arrecia. Muy 
cerca de la tribuna uno grita y gesticula 
con má.s vehemencia que los otros. El 
candidato lo hace venir adelante y lo 
Invita a exponer su opinión. «Yo soy 
un elector libre, dice con voz miedosa; 
no pertenezco a ningún partido; pero 
M. Herriot habla mejor que usted.» 

Y con esto mi hombre agota toda su 
elocuencia; y por más que el sacerdote 
le ruega que se expllgu© mejor, él se 
vuelve refunfuñando a su sitio. El ora
dor reanuda su discurso; pero el tu
multo, evidentemente organizado, reco-
roienza con más violencia. «Gritad, ami
gos, gritad, vocifera también el clérigo 
Imperturbable; os cansaréis antes que 
yo. No tengo prisa.» Esta advertencia 
produce buen efecto y entonces el can
didato recurre a otra táctica. Llama a 
media docena de sus más furibundos in
terruptores, los hace sentar al lado de 
la presidencia y les ruega que le dejen 
terminar, para decir ellos a su vez lo 
que crean oportuno. Los agraciados va
cilan, rehusan; mas el público los obli
ga a aceptar. Como no hay sillas ya pa
ra todos, alguno no tiene reparo en sen
tarse en el suelo. Sin embargo, para 
continuar exponiendo su programa, el 
clérigo se ve forzado a hacer algunas 
concesiones al público alborotador: 
.«Hay que dejarlos gritar un poco; se 
desahogan y yo descanso.» Después con
tinúa su discurso que termina afirman
do elocuentemente su cualidad de eacer-
dots. «Algunos me lo echan en cara. jQué 
tontos I ¿Qué les va ni qué les viene 
que yo tenga necesidad de mi fe reli
giosa para ser un ciudadano valiente? 
Lo único que podéis pedirme es que sir
va bien a mi país. Contad conmigo para 
eso; y el 22 de abril haced lo que os 
plazca...» 

Se oyen muchos aplausos; el orador 
se sienta y les toca a los crtros. Unos 
se excusan; otros acaban con dos o tres 
frases. Un maestro laico, cano y con ga
fas, dice en tono mesurado que «un 
cura no puede ser un diputado inde
pendiente», y reclama la aplicación de 
las famosas leyes par las cuailes fueron 
expulsadas Jos religiosos. El cura se le
vanta a contestarle con una cierta emo
ción; los religiosos muertos o mutila
dos en defensa de la patria desfilan 
ante los ojos asombrados de aquel pú
blico, patriota aunque rudo, con sus 
admirables proezas, con sus heridas, con 
sus cuerpos mutilados, cubiertos de con
decoraciones, evocados por la elocuen
cia arrolladora del abate Bergey. Allí 
presente hay uno «que con sus catorce 
citaciones, sus cicatrices, sus medallas 
y su heroísmo, podría ser enviado al 
destierro por un maestnllo que no ver
tió ni ima gota de sangre por la patria 
común. Los aplausos suben por las pa
redes del frontón y los del café «Trin-
quet Moderno», se asocian a sus colegas. 
El público aparece emocionado y ya no 
aborrece a los héroes de sotana; la del 
orador da al discurso caráctr de ser
món ; el «Trinquet Moderno» parece una 
Catedral. 

El abate Desgranges es un canónigo 
que lleva treinta años de apostolado so
cial. Ha ido a perorar ante sus electores 
de una Isla, la isla «D'Arz». Pescado
res, obreros, mujeres con la cofia del 
país, estibados en un figón de la playa. 
El canónigo Desgranges expono su pro
grama, mientras la lluvia y el viento 
azotan las ventanas del figón. No hay 
interrupciones ni contradictores; el ora
dor ha dicho todo. El candidato, que se 
ha expresado con gesto varonil y ha re
velado una vez más su alma de apóstol 
en ese apostolado de combate, bebe al 
terminar con stis electores y va a coger 
un bote para evangelizar en otra isla. Sa
la do hospedería, grande, porque la sala 
es «de baile», pintada de rojo. Unas 400 
personas; tufo de mar y de taberna; 
quinqués de petróleo. El canónigo sa
luda a las futuras electoras. Algunos 
«republicanos», dirigidos por otro maes
tro laico, hacen comentarios maliciosos. 
Empieza el discurso y los más exalta
dos le acosan con sus Invectivas. El ora
dor exige del presidente del «Comité re-
ptiblícano» que se le deje hablar, «ipor 
que un hombre vista un traje que no .os 
guste, no tiene derecho a enseñar?» Si
lencio. Y luego expon© con elocuencia 
tan sincera como persuasiva los males 
que afligen a Francia; la Injusticia de 
las leyes «laicas», la indispensable pa
cificación de los espíritus para que 
Francia s© reponga; y otras cosas que 
interesan vivamente al público, sobre 
todo el abandono en qu© el Estado tie
ne a los pescadores del golfo... El maes-
trillo no se deja convencer y lanza a su 
vez anatemas contra los que combaten 
la escuela laica. El canónigo lo apabulla 
materialmente; hasta grita más que él. 
Algunas mujeres vienen a suplicar al 
sacerdote que excuse la grosería de sus 
maridos. El barullo de comentarlos y 
discusiones continúa. El cronista sal© a 
!a calle entre las tinieblas de la noche; 
los pescadores se pierden en ellas, pero 
todavía oye una voz bronca que dice: 
«¡Es mucho hombre ©s© cura!» 

Manuel GRANA 

—Señorito, déme usted una perra chica, que no es para mí, que es 
para tirarla en los desmontes de Cea Bermúdez. 

Orquesta Sinfónica 
Con extraordinaria solemnidad celebró 

ayer la Orquesta Sinfónica el concierto 
correspondiente a sus bodas de plata. 
Numerosísimo público llenó por comple
to la sala de la Zarzuela, y la Corpora 
ción se vio aumentada con el espontáneo 
concurso de sus antiguos socios, entre 
los cuales figuraba el ilustre compositor 
Conrado del Campo. 

El programa, cotopuesto de obras co
nocidas, comprendía una parte española 
integrada por la «Navarra», de Albéniz; 
las «Goyescas», de Granados; «El som
brero de tres picos», de Falla, y mi ve
terana «Procesión del Rocío». Otra pai
te estaba dedicada a fragmentos wagne-
rianos: «Los mujmullos de la selva» 
«Idilio de Sigfredo» y el «Tannhauser» 
Sin embargo, el gran atractivo de la fies
ta se debía a la presencia de Pablo Ca 
sáls, quien ha tenido el simpático rasgo 
de venir desde Barcelona para colabo
rar graciosamente en esta fecha, memo 
rabie para Arbós y para la Orquesta Sin
fónica. 

Pablo Casáis tocó el «Concierto en re 
mayor», de Haydn; pero ¿qué más d 
esa que otra obra? Lo verdaderamente 
interesante es oír tocar a este artista, 
único en el mundo, que a fuerza de per
feccionar su arte da la sensación de su
primir el instrumento, como si los soni 
dos bajasen de lo alto. Su técnica es tan 
admirable, que no llega a percibirse el 
esfuerzo. Aún mayor es el sentido musi
cal que da a sus frases: su violoncello 
canta con inflexiones de voz humana, 
llegando a lo sublime, sin la menor apa 
riencia de ello. Toda esta naturalidad, 
tan simple y fácil al parecer, revelan 
un absoluto dominio, no solamente del 
instrumento, sino también del arte mu
sical. Diríase que, partiendo de una base 
científica y, por lo tanto, compleja y 
alambicada, va subiendo poco a poco, 
simplificándose. y tomando caracteres 
cada vez más puros, hasta llegar a infi
nitas alturas, sublimes y bellas. Tal me 
parece el arte incomparable de Casáis. 
Ovaciones de apoteosis obligaron al gran 
violoncellista a tocar, fuera de progra
ma, un «Andante», de Bach, acompaña
do al piano por el maestro Guervós. 

Orgullosos pueden estar Arbós y la 
Orquesta Sinfónica del resultado de su 
fiesta. En los tres actos celebrados por 
ellos han respondido con inequívocas 
manifestación de admiración y cariño sus 
muchos fieles y amigos, de todas clases 
y jerarquías, desde el jefe del Gobierno 
hasta el más humilde de los melómanos. 
Con reconcentrada emoción en la igle
sia de San Francisco; con bulliciosa ale
gría en la fraternal comida, y con gran
des aclamaciones en el concierto df 
ayer, las repetidas muestras de afecto 
quedarán grabadas en sus corazones e. 
indudablemente, les servirán de estímulo 
y de aliento para recorrer una etapa 
más en su gloriosa y triunfal carrera. 

Joaquín TÜRINA 

Nuevo ministro húngaro 
en Madrid 

BUDAPEST, 18.—El regente, ailmiran-
te Horthy, ha llamado al encargado de 
Negocios de Hungría en Madrid, señor 
Anatole Magyary, nombrado para ocu
par este cargo al aotual consejero de 
Legación Plerr© Matuska. 

Homenaje al maestro 
Turina en La Habana 

Una fiesta en el Teatro Nacional 

El número del 25 de marzo de «El 
Diario de la Marina», de La Habana, 
dedica una página entera de su sección 
de rotograbado a anunciar la fiesta que 
con el nombre de «Festival Turina» de
bió celebrarse el mismo día en el Teatro 
Nacional de la capital cubana en honor 
del crítico musical de EL DEBATE e in-
gne maestro compositor, don Joaquín 
Turina. 

Hace el periódico un merecido elogio 
del inspirado músico, reproduciendo va
rios párrafos de un artículo crítico titu
lado «La nueva orientación de la mú
sica española», que en septiembre de 1919 
publicó Leigh Henry en «London Musi 
cal Times», y recuerda los conciertos 
que dio en el teatro de San FernandO; 
de Sevilla, y en el Círculo de Bellas 
Artes y en el teatro Infanta Isabel, de 
Madrid, acompañando, respectivamente 
a la violinista Marta de la Torre y a la 
liederista Lydia de Rivera, ilustres artis
tas cubanas ambas. 

Con los retratos del maestro Turina 
y de las señoritas Lydia Rivera y Marta 
de la Torre aparecen los de don Gonzalo 
Roig, director de la Orquesta Sinfónica 
de La Habana, y don Ernesto Lecuona; 
gran pianista e inspirado compositor 
cuyos nombres completaron el programa 
del festival organizado para honrar al 
esclarecido músico español. 

Muere otro de los 
heridos en Milán 

Parece que la Tercera Internacio 
nal está complicada en el atentado 

—o— 
PARÍS, 18.—Se reciben noticias de 

Milán dando cuenta de que ha felle-
cido un niño de once años, herido en la 
plaza de Julio César el día del atentado 
contra el Rey de Italia. 

Con éste son ya 18 los fallecidos. 
PESQUISAS POUCIACAS 

MILÁN, 18.—Según las informaciones 
de la «Gazzetta del Pópelo», el atentado 
de Milán parece originado por una ban
da de terroristas, que' tenía su sede en 
Milán. Según las informaciones de la 
Policía, este grupo estaba ni servicio de 
una agitación internacional de carácter 
anárquico y de fines desconocidos hasta 
ahora. También se deduce de las averi
guaciones practicadas que la Tercera In
ternacional hállase complicada en el 
atentado. 

¡Irigoyen ha obtenido 
una gran mayoría 

FRACASA UN ATENTADO CONTRA 
EL MINISTRO DE JUSTICIA 

—o— 
BUENOS AIRES, 18.—Aunque no se 

conoce el resultado de las elecciones 
presidenciales de una manera oficial, se 
puede asegurar que el señor Irigoyen 
ha resultado elegido por una gran ma
yoría de votos. 

H señor Irigoyen podrá contar con 
220 diputados sobre los 375 de que se 
compone el Parlamento de la república 
Argentina. 

UNA BOMBA QUE NO ESTAIXO 
BUENOS AIRES, 18.—La Policía ha 

descubierto una bflmba de extraordina
ria potencia en una de las ventanas del 
domicilio del ministro de la Justicia, 
señor Sagarna. 

Con eete motivo se han practicado va
rias detenciones. En los centros poli
cíacos 66 declara que si el artefacto 
llega a explotar hubiera causado daños 
de gran consideración. 

NUEVO PRESroENTE DEL 
PARAGUAY 

ASUNCIÓN, 18.—Se conocen detalles 
del resultado de las elecciones presi
denciales del Paraguay. Después de una 
reñidísima lucha, el candidato liberal 
señor Cuggiakui ha obtenido una aplas 
tante mayoría sobre su contrincante el 
candidato republicano señor Fleitas. 

Hoy se firma el Tratado 
ítaloyzmqui 

WASHINGTON, 18.—El secretario de 
Estado, Kellogg, y el embajador de Ita
lia en los Estados Unidos, DI Martino, 
han llegado hoy a un acuerdo en lo 
que respecta a loe términos en que ha 
de ser redactado el Tratado de arbitraje 
que ha d© reeonplazar al actualmente 
existente. 

El nuevo Tratado es análogo al que 
ha sido recientemente concluido con 
Francia y a los que los Estados Unidos 
tienen actualmente en negociación con 
otros 18 Gobiernos. 

El Tratado de arbitraje ítaloyanqui 
será firmado mañana día 19. 

GLOSARIO SENTIMENTAL 
-GE-

TRIANERA. 

trél 

-Has cogió cuatro, ¡malagel 
¡Mentira, que no he coglo más que 

Muere el director de la C. 
de Coché8-Cain2i8 

RUGBY, 18.—Ha muerto lord Dalziel, 
presidente de la Compañía Internacio
nal de Coche&-Cam.as. 

* * » 
N. de la R.—Lord Daílziei oí WooJer, 

primer baronet de ese título, nació ei 
año 1K4. Fué el primero en establecer 
en Landres im servicio de laxis auto-
móvíiles. No .deja herederos. 

—¡Anda ya, niño, y que te pelen I 
—Dame otro plátano. 
—lUn pujo sí que te voy a dá, por 

sinvergüensal 
—¡Asércate, si te atnevel jAsércate y 

va tú a veL.. 
El rapaz (tendría diez años) se su

bió, fiamenoo, - los pantaáoiws da taU». 
que casi le llegaban a los sobacos, y 
echándose atrás el sombrerillo redondo, 
se abotonó la guayabera de dril y es
cupió con majeza. 

—jPa tu pare, niño!—exclaanó la gi-
tanilla vendedora de plátanos, a la vez 
que buscaba en su enmarañado y ne
grísimo pelo, dos horquillas para de-, 
tenderse^-. Por fin llegaron a las ma
nos. La gltsmilla hundía con furia las 
horquillas en el cogote del chaval, re
volviéndose como una tigresa, pero é6-
te la tenía aprisionada por los cal>e-
Ilos y la sacudía como un guiñapo. 

—¡Eh, muchacho, déjala—intervine—; 
los hombres no deben maltratar a las 
mujeres 1 

Pero visto el fracaso de mis palabras. 
cogí por el fondillo ail rapaz y levan
tándolo en vilo media vara del suelo, 
le dije: 

—¿Por qué le pegas a esa chica? 
Furioso el monigote, todo desgreñado, 

con los ojillos chisipeantes y las nari
ces dilatadas, se debatía en el aire 
gritando: 

—¡Déjeme, señó; que es que esa gi
tana mandesía ha dicho que le robao 
un plátano! ¡Déjeme usted ya, que me 
está entrando er fresco por las canlyas! 
1 Déjeme, que el ¡no le voy a dest wtgo 
mu feol... 

—Tú no me dirás—repuse—ninguna 
cosa fea, porque si me la dioes, te tlr 
raré al río, como un paquete. 

—¿Me tirará usted al río? 
—|De cabezal 
—Entonces... no le digo ná, pero j susr-

teme! 
—Bueno: te soltaré, pero icuidado 

con volverle a pegar a la gitana 1 
—Sí, señó. 
— ¡ Y a seguir tu camino i 
—Sí, señó. 
—¡Hala, vete I 
El muchacho «respiró satisfecho, bus 

có eJ sombrero, se lo puso, estiróse 
la guayabera, clavó una última mirada 
retadora en la gitanilla, que sonreía 
triunfante, se alejó, ail fin, con las 
manos metidas en los bolsillos del pan
talón, y cuando estuvo a prudente dis
tancia, se volvió y dijo: 

—¡Le pegaré otro día! 
La gitana, entretanto, había recogido 

y alineado nuevamente la fruta, y se 
había retocado la raya, que dividía en 
dos crenchas simétricas sus indómitos 
cabellos. Luego, ya tranquilla y alegre, 
reanudó su pregón: «¡ Plátanos de Ca
naria, plátanos 1 ¿Quién ha dicho que 
quiere plátanos? ¡Son como la almí
bar, como la miel!» 

Y la luz fuerte y cruda ded sol anda
luz, perflUaba netamente la silueta cae-
liza de la vendedora, silueta a la que 
servía de fondo, como un paisaje de 
abanico, el puente de Triana y el Gua
dalquivir. 

Ete bronce parecía el cutis de la mo
za, e Inmensos y azabachados los ojos 
morunos, en constraste con la blancura 
de los dientes que asomaban entre unos 
labios gordezuelos y sangrantes. La na
riz chatunga y audaz, en su respingo 
hacia la punta, completaba la expre
sión picaresca de loe ojos, y bajo la 
falda corta de percal rameado, asoona-
man unas piernas morenas, enjutas y 
nerviosas, que se añrmaiban todavía 
más en su remate; unos pies desnudos 
y bellísimos, dolarosamente maltrata
dos por las piedras, ©1 agua y el sol... 

Con tma tierna mirada de gratitud, 
la gitanilla nos contempló un instante 
después de la pelea con ed chavai. De 
pronto, buscando y eligiendo cuidadosa

mente en la mercancía, escogió dos plá' 
taños, los más grandes, y más madu
ros. 

—̂ Es lo mejó que tengo—balbució ti 
mida, brindándomelos—. ¡No tengo 
má! 

—¿Por qué me los regalas?—sonreí—. 
¿Es... propaganda del «artículoi?—añadí 

Se puso seria, muy seria, y con un 
gsBto de dulce reproche, exclamó: 

—¡Ay, no señó. A usted no le vende
rla yo un plátano. ¡ Son regalaos 1 ¡ Por 
argo ha sío usted mi padrino, hasiendo 
«na isncta» c^A ar detraOd « ima^.des' 
grasíaíta atropellál ¿Ande para usted 
aquí en Sevilla? 

—¿Para qué (juieres saberlo? ¡Es ex
traña la pregunta!—repuse. 

—Pue quería saberlo pa ir... 
—¿Ir adonde yo me hospedo? ¿A vi

sitarme? 
—¡Eso mismito I 
—¡Pero muohachal... 
—¡Ay, sí, señó. Nosotros, los gitanos, 

somos muy agradesíos. En seguida que 
yo le cuente a mi mare y mis herma-
níyos, lo que en er puente me ha pa 
sao. me dirán: «Oye, «Caoba» (que es 
como a mí me yaman), ¿ande para ese 
cabayero pa Ir a verle? Mire usted, a 
la «Noliya», que e una gitana, modelo 
de pintore, un señó de los que tien 
mando de sordaos, y que era tío de 
un pintó que conosía ella, trajo a Se-
viya a un hermano de esa gitana que 
había dio a serví ar Rey ¡Un favo 
grandísimo, y que pa haserlo había que 
tené mucho poé y mucha voluntad I 
Bueno: pues en ocho día. fuimos a 
visita en agradesimlento, ar señó, ma 
de treinta gitanos y gitanas. Primero 
fué la «NoUya» con su pare y su mare 
Y después fueron la hermana de la 
«Noliya» y su novio, y los cuñaos, que 
les disen los «Moscas», y ca día, siete 
u ocho, susesivamente, ¡ Los gitanos dan 
su sangre por quien los mira bien! 
Usted ha mirao por mí cuando ese sin-
vergüensa me pegaba, y por eso le 
he querido regaJá esos dos plátanos, pa 
que usted sapa que la «Caoba» es agra-
desía. Y si usted me dijera ande vive 
aquí en Sevilla... 

—Sería inútil que te lo dijera, porque 
mañana me marcho... 

—¿Mañana? ¡Qué lástima! ¡Qué ca-
sualidá! 

—No te preocupes por... la visita de 
a,gradecimienito. Hice lo que hubiera 
hecho cualquiera. En cambio, dime una 
cosa. ¿Cuántos años tienes? 

—Pues mire usted, fijamente, fijamen
te, no lo sé. Por los doce ando... 

—¿Doce, nada mas? 
—Na má. 
—Pues representas lo menos quince. 
—jCaarol La caló. 
—¿El calor? 
—Sí, señó. Con la caló to crese muy 

de prisa: la flore, la mujere... Pero, ¿no 
va usted a queré los dos plátanos de 
regalo?—ánsisitió humilde la «Caoba». 

—Bien, los acepto—repuse—; pero con 
una condición, que has de aceptar tam
bién un regalo mío. Toma... 

Con un gesto triste y a la par altivo, 
rechazó la gitana las monedas que yo 
le ofrecía. 

—I No, señó; no las quiero, y me da 
mucha pena que quiera usted dárme
las. Usted no quiere na mío; y yo no 
quiero, aunque soy una desgrasiaíta, di
nero de usted!... 

—No axíeipto esos plátanos-^-Je dije en
tonces—, porque para tí representan un 
trocito de pan si los vendes. Pero co
mo tampoco quiero desairarte o que 
creas que teidesairo, porque eres, como 
tú dices, «una desgrasiaíta», dame, en 
vez de los plátanos, esa flor, ese cla
vel que llevas prendido en el pedo, y 
que... se parece un poco a ti. 

La gitanilla abrió mucho los ojos, se 
despojó rápida y contenta del espléndi
do clavel,' lo contempló curiosa unos 
momentos, antes de dármelo, y por úl
timo me lo entregó, diciendo con una 
Inocente y a la par diabólica coquete
ría: 

—¿Se párese, de vera?... 
Curro VARGAS 

El ''Bremen" no ha sido 
reparado aún 

FITZMAURICE HA LLEGADO A 
LA BAHÍA DE MURRAY 

—o— 
OUEBEC, 18.—No parece prol>able que 

los aviadores Koehl y Huenefeid pue
dan emprender hoy el vuelo, como se 
proponían, sobre todo si se obstinan 
en utilizar el Bremen, sin efectuar la 
escala que se vio obligado a hacer el 
comandante Fitzmaurioe desde Geenly 
a Quebec, donde, como se ha dicho, fué 
el aviador irlandés, en busca de .pie
zas de recambió ,para proceder a las 
reparaciones necesarias en el avión que 
efectuó el vuelo transatlántico. 

* « * 
NUEVA YORK, 18.—El alcalde de Nue

va York ha recibido un telegrama de 
von Huenefeid, en el que se- le comu
nica que, tanto él como su compañero, 
Koehl, esperan llegar a dicha ciudad 
en el transcurso de muy pocos días, 

MAS AVIADORES A GREENLY 
OTAWA, 18.—El aviador canadiense 

Roy Brown ha salido en un avión de 
cuatro plazas para la isla de Greenly. 

Como detalle curioso se recuerda que 
Roy Brown, que combatió en las fllafi 
de la aviación británica durante la gue
rra, es el aviador qu© derribó al céle
bre «as» ale,mán Barón Von Richthofen. 

EL "MONTEALM" SE RETIRA 
OTAWA, 18.—En vista de que ha po

dido establecerse . comunicación por la 
vía aérea con los pilotos del Bremen, el 
vapor MOntalm ha recibido orden del 
Gobierno canadiense de continuar pres 
tando su servicio de costumbre y re
nunciar a llegar a la isla de Greenly. 

DICE FITZMAURICE 
QUEBEC, 18.—El comandante Fitzmau-

rice ha salido esta tarde, a la una, de 
Clark Cily a bordo de un avión cana 
diense con dirección a la bahia de Mu-
rray, donde aterrizó poco después de 
las tres. 

Durante una entrevista con el redac
tor de un .periódico, ha declarado que 
salió de la isla de Greenly porque de
sea regresar a Irlanda, para lo cual 
embarcará próximamente en Nueva York. 

Añadió que en la salida de Irlanda 
del «Bremen» hubo ya un mal presa
gio. En efecto, la cola del aparato a l 
canzó a un carnero que se Interpuso en 
el trayecto recorrido antes de despegar, 
y que resultó destrozado. El avión lleva
ba, al emprender el vuelo numerosas 
manchas de sangre. 

Agregó que el viernes, después de lu
char, en medio de intensa niebla, con 
fuerte viento que algunos momentos lie 
gó a convertirse en violento huracán, 
los aviadores estuvieron a punto de per
der toda esperanza de salvación; pero, 
en aqruel momento divisaron tierra, y 
entonces decidieron permanecer en el 
aire hasta consumir la última gota de 
esencia. 

Fitz Maurice cree que el aviador 
Hinchliffe y su acompañante ipudieron 
muy bien ser desviados de su ruta por 
un huracán análogo al que ha sufrido el 
«Breíadn» y, «in eonsecuencia, haberse 
visto oWISadof S aterrlríH- en «l(r*n ptm 
to despejado de los espesos bosques de 
la península del Labrador. 

UN VIAJE DE DETROYAT 
ARGEL, 18.—El aviador Detroyat, que 

intentaba el «raid» París-Argel-París, sin 
esala ha tenido que aterrizar en Argel 
por el mal tiempo. Mañana saldrá para 
intentar el vuelo Argel-Casablanca-París 
también sin escala. 
MUERE UN SOBRINO DE VEDRINES 

LE BOURGET, 19.—Esta tarde, cuan
do realizaba un vuelo de ensayo a bordo 
de un biplano, el sargento Vedrines, so 
brino del célebre aviador del mismo 
apellido, se estrelló el aparato contra el 
suelo en un campo próximo al aeródro
mo. El aviador quedó muerto en el acto. 

Se non^e vero... 
El primer "record" de 

la aviación m u n d i a l 

De Excelsior: 
«Según la leyenda. Dédalo y su hijo 

Icaro han sido los precursores de la 
Aviación. Aceptemos la leyenda y tra
temos de evaluar, desde el punto de 
vista deportivo. La importancia de esta 
primer proeza aéi'ea. 

Han llegado hasta nosotros dos ver
siones del vuedo de Dédalo e Icaro. En 
ambas se determina como punto de sa
lida el famoso laberinto de Greta; pe
ro, según la primera versión, transmi
tida por Ovidio en «Las Metamorfosis» 
y «El Arte de amar», la caída del joven 
Icaro en el mar Egeo, a lo largo de la 
isla Astypaloea, puso fin a la excursión 
aérea. Sin embargo, la segunda versión 
nos dice que Dédalo prosiguió, por el 
contrario, el vuelo hacia Iialia, sin pre
ocuparse en absoluto de la suerte que 
pudiera haber corrido su hijo. 

Y he aquí algunas indicaciones sobre 
el probable itinerario que siguió Dédalo 
•en este último caso. 

Para evitarse el riesgo de atravesar 
6'i mar por su sitio ^más ancho, desde 
Creta se dirigió hacia el Norte, volando 
sobre las Cicladas, donde hubiera po
dido, en caso de accidentie, encontrar un 
campo de aterrizaje. 

Seguidamente cambió de dirección y, 
trazando un ángulo recto, se dirigió ha
cia el Oeste para alcanzar verostmil-
mente el monte Hymeto; atravesó luego 
de Este a Oeste la Beocia, la Fócida y 
la Etolia, y se lanzó después sobre las 
olas del mar Jónico. 

Dédalo vio nuevamente tierra, al Sur 
de Italia, y tomó la dirección del Nor
oeste hasta Neápolis (Nápol-es), para ate
rrizar no lejos de esta ciup^ad, en Cu-
mes. 

SI este itinerario mitológico ha de ser 
exacto, aun con ligeras modificaciones. 
Dédalo recorrió 280 kilómetros sobre el 
mar Egeo, 410 sobre el continente helé
nico, 330 sobre el mar Jónico y 300 sobre 
¡a Península Itálica, todo lo que hace 
un total de 1.320 kilómetros en un solo 
vuelo... y sin'escalas.» 

E s c u e l a de perros 

donde no se aprende 

l>6 El Universal, de Méjico: 
«En la ciudad mejicana de Puebla se 

ha presentado contra un extranjero una 
curiosa denuncia, que ha sido objeto de 
los más regocijados comentarios entre 
los asiduos concurrentes al Palacio de 
Justicia Penal. 

La denuncia ha sido formulada por 
don José Germán Landa contra un ale
mán llamado Kudt A. Trupke, el cual 
estableció en la citada ciudad hace al
gún tiempo una escuela de perros. 

El denunciante poseía un perro muy 
mal ©ducado y decidió llevarlo a dicha 
escuela, donde el profesor señor Trupke, 
le ofreció que por la cantidad de se
tenta y cinco pesos enseñaría al animal 
a hacer veinte cosas distintas. 

Don Germán Landa pagó los setenta 
y cinco pe^os, ^ g l ^ FfiQil̂  ()u$ otaN| 
en su poder, perb pasó el tiempo f fu 
perro, en vez de ser un animal dócil 
y obediente, enseñaba los dientes con 
Intención de mordec, a todo ©1 que se 
le acercaba, debiénddse esto a que Trup
ke lo estaba enseñando a no comer, 
hasta el extremo de que- si permanece 
algunos días más en la escuela s© hu
biera muerto d© hambre. 

El acta que sirve de base para el pro
ceso que se va a instruir contra el 
maestro de perros, ha sido enviada al 
agente del ministerio público y el acu
sado ha sido conducido a la cárcel de 
San Juan de Dios. 

Acusaciones similares se presentarán 
por algunas otras personas que, como 
el señor Landa, fueron timadas con la 
escuela de perros.» 

C H I N I T A S 
-GB-

Vn doctor, Nankivall^ que debe estar 
como un cencerro, opina que hay que 
vestir como ustedes verán ahora mismo -. 

«Uno de los políticos más conocidos 
en Plymouth se ha prestado a pasearse 
por el famoso paseo llamado Plymouth 
Hoe con sombrero de copa, cuello y bra
zos ail descubierto "y medias de seda, 
pero con una condición: la de que el 
doctor Nankivall le acompañe vestido 
de la mlisma manera.» 

¿Dos pesetas a que el doctor opina 
que los que deben vestir así ton los 
demás ? 

—o— 
Es ya viejo el tipo del teorizante Ara

ña; pero ahora sale uno de dehalo 
de cada piedra. 

Afortunadamente; porque si todos hi
cieran lo que dicen que conviene ha
cer... El caos lerla un modelo de orga
nización al lado del mundo. Que ya 
está bien. inoT... 

• » « 
«Por la ciudad desiieria 

se desliza mi paso, 
mientras la paradoja, 
en su cancióii de raso, 
se estremece de amor.» 

Quisiéramos saber qué. dudad es esa 
en que las paradojas cantan canciones 
de raso, y se estremecen de amor... 

Asi se explica que esté desierta la po
blación. 

El poeta, deslizándJOse, y gracias... 
» « « 

«Bl herido fué conducido BJI hosipitail, 
y declaró no conocer al agresor; pero 
la autoridad judicial cree que es otro 
carterista apellidado Díaz, por un he
cho análogo.» 

De_ modo que en cuanto agarran a 
un carterista le ponen un apellido ipor 
un hecho anáioqot. 

Estas cosas de la curia son enreve
sadísimas. 

Y, claro, los sueltos consiguientes, 
también. 

• * • 
«Al re,sTesar anoche del caserío de 

San Jordi el veterinario don Fulano de 
Tal, volcó el carretón que ocupaba, su
friendo una contusión en ©1 hombro 
izquierdo.» 

\Pobre carretónl 
Sólo falta añadir que el herido fué 

llevado a la carpintería... 
« « • 

<La Benemérita del puesto de Calviá 

da cuenta d© que el día 10 del actual 
tuvo noticia de que en el punto cono
cido por el «Collet de Son Caliu» exis
tía el cadáver de un hombre.» 

La noticia es añeja. 
A lo mejor, el cadáver se ha muer

to ya. 
» • • 

«EUROPA EN PIE POR LA 
DEMOCRACIA» 

\A veri... 
\Vna silla para esta señora] 

VIESMO 
* « * 

Una nota de la Legación 
de Venezuela 

No ha habido fusilamientos ni 
sentencias de muerte 

La Legación de la República de Ve
nezuela en Madrid nos envía para su 
inserción la siguiente nota: 

«Con ocasión de la sublevación mili
tar de la guarnición de Miraflores, ocu
rrida en Caracas el día 7, la Prensa 
ha publicado algunos cablegramas que 
afirman varios fusilamientos dé milita
res y sentencias de muerte contra los 
estudiantes, que han determinado peti
ciones de clemencia a favor de esOs 
estudiantes. Por tales causas, la Lega
ción de Venezuela declara la inexacti
tud de las noticias publicadas, mani
festando, al propio tiempo, que ©1 jui
cio abierto a los culpables sigue su 
curso conforme a la ley, y que nada es
pecial hay contra los estudiantes ni nin
guna otra novedad que lamentar. La 
tranquilidad se halla restablecida en 
Caracas y no se ha alterado el orden 
en la República, donde la opmión y el 
ejército condenan el atentado de la su
blevación.» 

Un magistrado inglés con 
96.500 pesetas de retiro 
LONDRES, 18.—El magistrado Sagran*-

ded Tribunal de Apelación, se ha retí' 
rado al cumplir setenta y dos años de 
edad. Llevaba quince años en la Miagi*' 
tratura y la pensión de retiro que h* 
de recibir es de 3.500 libras esterlina* 
(96.500 .pesetas). 

Ha sido nombrado para susUtuiri* *• 
magistrado RusselL 


