
EL TIEMI»0 (Servicio Meteorológico Oficial).—Pr<v-
bable para hoy: vientos flojos y variables, lluvias. | 
Temperatura: máxima del miércoles, 28 grados eo. | 
Almería j mínima de ayer, S grados en Burgos. Ma
drid: máxima d« ayer, 14,9 grados; mínima, 9 grados. 
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Una ley para todos, y en la "Gaceta" 
EE 

La opinión general , cons t an t emen te man i fes tada en la mul t i tud de car
t a s que nos llegan sobre el p rob lema de la revisión, nos pe r suade a ins is t i r 
sobre el a s u n t o y a d i r ig imos al Gobierno en d e m a n d a de remedio p a r a 
t an tos a b u s o s como cada día se v a n descubr iendo con t ra la Hacienda pú
blica. P o r fortuna, n u e s t r a voz puede s o n a r bien acompafíada. P o c a s veces 
las sugest iones de la opinión e x p r e s a d a s por medio de la P r e n s a coinciden 
t a n un í sonamen te con iniciat ivas oficiales b a s a d a s en da tos i r refutables . 

En 18 de octubre últ imo dirigía al Gobierno eJ Tr ibuna l Sup remo de la 
Hac ienda s u Memor ia anua l , inser ta en la «Gaceta Oficial» de diclia feclia, 
en la cual s e e s t a m p a n los s iguientes conceptos : 

«El crecido número de dietas, tndemnizaciones, gratificaciones y otras clases 
de emolumentos gue, sin carácter de sueldo o tiaber, t ienen asignados y vienen 
percibiendo los funcionarios de la Administración, tanto civiles como militares, 
no obstante las medidas restrictivas dictadas rei teradamente sobra ei particu-
l a r ; y la circunstancia de que, no sólo las reales órdenes y demás disposicio
nes que reconocen tales derechos, sino también los mismos preceptos regulado
res en general de las condiciones exlgibles p a r a su otorgamiento, no se publi
quen en la «Gaceta de Madrid», Insertándose únicamente en los diarlos o «Bi> 
le l ines . de los ministerios y direcciones, impide de tal mane ra el conocimiento 
d« la complicadísima y s iempre mudable legislación vigente en la materia , 
que resulta casi Imposible realizar la misión fiscalizadora que al Tribunal 
Supremo de la Hacienda cotTespondan según su estatuto y reglamento.» 

Es te es el origen del e s t ado abus ivo con t ra el que hoy c l ama la P r e n s a 
de todos los mat ices , acuc iada por las múl t ip les p ro t e s t a s y denunc ias de 
Jos lectores. F a l t a u n a legislación c la ra y h o n r a d a m e n t e l levada a la «Ga
ceta». No de ja remos de c o n s i g n a ; que el daño fué y a adver t ido tal como 
a h o r a lo perc ib imos, en u n a real orden del min i s te r io de la Gue r r a de 20 
de d ic iembre de 1918, donde s e establecía que «toda disposición que en lo 
sucesivo s e dicte respecto a gratif icaciones, no s u r t a efecto a lguno has t a 
que sea publ icada en el ((Diario Oficial» de es te min is te r io y en la «Gaceta 
de Madrid». P e r o l a s t imosamen te declara la Memor ia an tes ci tada, «no se 
da s i e m p r e el debido, exacto y r iguroso cumpl imiento a disposición t an ter
minan te» . 

El caso, af ladiremoe nosot ros , no es p r iva t ivo del min is te r io de la Gue
r r a , s ino de todos los demás . No q u e r e m o s e c h a r s o m b r a s sobre n o m b r e s 
pa r t i cu la res . Ci taremos ios casos, omit iendo los ag rac iados . Del depar t amen
to de Ins t rucción pública conocemos dos señores que reúnen gratificacio
n e s de 10.000 y de 12.0000 pese tas sobre s u s sueldos de catedrát icos , que 
m o n t a n o t r a s t an t a s . H a y funcionario que cobra dos sue ldos en Ins t rucción 
pública, otro en el minis ter io de Es tado y otro en o t ra ent idad subvencio
n a d a por el Gobierno. H a y ca tedrá t icos de dos y a u n de t r e s cent ros oficia
les a la vez, con gratif icaciones tan a l t a s o m a y o r e s que sus sueldos, ño 
obs tan te prohib i r lo la ley, y casos s e dan que n inguno de es tos ca rgos es 
po r oposición. H a y individuo que con un m e r o titulo profesional, no univer
s i tar io , cobra 12.000 pese tas por un concepto y 8.000 por otro en Fomen to , 
7.000 en Ins t rucción pública, 4.000 en Traba jo y 6.000 en otro o rgan i smo 
oficial. H a y ca tedrá t icos por la m a ñ a n a , que son oficinistas en dist into mi
n is te r io po r la ta rde , y prec iben o t r a r e m u n e r a c i ó n en la J u n t a p a r a Am
pliación de Estudios , etcétera, e tcéiera . 

El Gobierno t iene a su lado a la opinión u n á n i m e del pa ís ; en favor de 
la revis ión se h a mani fes tado y a toda la P r e n s a ; el m á s al to Tr ibuna l del 
r e ino en es te r a m o c lama cont ra el abuso , y lo que m á s es , propone las me
d idas posi t ivas p a r a Eegar a l deseado remedio. No c reemos que sea camino 
adecuado ponerse a discut i r caso por caso, n i a p e s a r r azones persona les 
y c i rcuns tanc ias par t icu la res . El camino derecho es l legar a u n a legislación 
unif lcadora en m a t e r i a de sueldos, dietas , viájticos, a s i s t enc ias y gratifica
ciones, r ea f i rmando el decreto-ley que y a se dio en m a y o de 1924 oon e s t a s 
m i r a s y en igual sent ido que noso t ros pedimos . Que n o ee p a g u e un cén
t imo a nad ie sin que conste en la «Gaceta de Madrid» el cómo y el por 
qué de tal sobresueldo, y s in que vaílgan an t e los habi l i tados l a s disposi
ciones d© pago, y a pub l icadas en bolet ines oficiales, y a s imp lemen te co
m u n i c a d a s a los in te resados por escri to. Merced a es tos procedimientos 
tor tuosos, se ve pr ivado el Tr ibuna l Supremo de la Hacienda, que debiera 
ser, en esto el s u p r e m o fiscal, s a l v a g u a r d i a de los in te reses del Es tado, de 
poder e jercer su t r a scenden ta l misión. No vaile la p e n a de c r e a r y sos t ene r 
t an a l ta insti tución, s i luego se entorpece su ejercicio y se e scamotean y 
dejan b u r l a d a s s u s fiscalizaciones. El Gobierno debe proceder a pone r coto 
a los abusos en m a t e r i a de t an t a monta . 

El Gobierno portugués toma posesión 
^ QQ 

L a ses ión p l e n a i í a d e l a C . E c o n ó m i c a s e c e l e b r a r á e l l u n e s . 

H a n s a l i d o p a r a M a d r i d d o s d e l o s d e l e g a d o s espe iño les . 

EO 

LISBOA, 19.—Loa nuevos minis t ros han 
tomado hoy posesión de sus car teras res
pectivas. 

Desipués del acto d« la toma de pose
sión, hicieron declaraciones a los pe
riodistas, a los que af irmaron que con
t inuarán el espíritu del 28 de mayo en 
la Administración pública y en todos los 
negocios del Estado. 

El nuevo presidente del Consejo, coro
nel Vicente Freítas, afirmó que todo el 
problema portugués g i ra en la actuali
dad alrededor de la car tera de Flnan-
*a.s, y prometió realizar con toda ener
gía eu p rog rama de saneamiento í toan-
clero—Córrela Marque». 

L A O. ECONÓMICA 
LISBOA, 19.—Esta m a ñ a n a se reunió 

la Subcomisión agrícola de la Conferen
cia Económica hiapanolusi tana. Aslmis-
mo se reunieron el delegado epañol , se
ñor Barceló, y los portugueses, general 
Da Tr indade y Fernando Sousa, los 
cuales concluyeron sus t rabajos sobre 
comunicaciones mar í t imas y fluviales. 
Mañana celebrarán ambos una nueva re 
unión. 

El próximo lunes, a las t res de la 
tarde, se celebrará el pleno de la Con-
íerencla . -COrre ía Marques. 

DOS DEUBGADOS A M A D R I D 
LISBOA, 19.—Los delegados españoles 

6n la Conferencia Econcimica han es
tado esta m a ñ a n a a cumpl imentar al 
nuevo minis t ro de Agricultura, Nunes 
Mexla, al que felicitaron por su nombra-
mieato, a la vez que mostraron su com
placencia porque, a pesar de ello, con
t inuará tomando parte en las delibera-
clones de la Conferencia. 

Los delegados señores Recanséns y Li
na res han salido hoy de Lisboa con 
dirección a Madrid a bordo de un av:ón 
•Junkeps. de la l ínea regular . Dentro 
de pocos días regresarán de nuevo, tam-
nien por la vía a é r e a . - C o r r e í a Marques. 

* * * 
Con. la proclamación de Carmona co

mo presidente elegido de la República 
portuguesa queda terminado el período 
de la dictadura abierto en noviembre de 
« i 3 , En esa fecha se separaron los car
gos de jefe de Estado y ¡efe del Go-
bierno, si bien dificultades posteriores 
hicieron imposible la práctica de esa 
separación. El general Carmona siguió 
Ocupando los dos cargos. Ahora, después 
de la elección presidencial, el jefe de 
Estado queda fuera de la lucha política. 
Para eso estará el presidente del Con
cejo. No intentaremos ahora una dis-
9^isión jurídica sobre esto. Basta saber 
que la dictadura militar continúa y que 
ci supremo representante de la misma 
fía recibido la aprobación popular en 
la magnífica votación del n de marzo. 

La cifra oficial de sufragios declarada 
en el acto de la proclamación de Car-
mona es de 738.065 votos. El presidente 

ha obtenido más, pero pOr falta de re
quisitos legales no se han computado 
lo, votos de Draganza, Pampilhosa da 
Serra, Lourinha y algún distrito más. 
Tampoco se incluyen en esa cifra los 
de las colonias. En total, se han recha
zado alrededor de iO.ooo sufragios. Con 
todo, ningún Parlamento, ni republicano 
ni monárquico, ningún presidente de la 
República ni siquiera Sidonlo Paes ha 
llegado a la cifra de votación del gene
ral Carmona. Y éste no tiene las bri
llantes dotes que hicieron la popularidad 
de Sidonio, de guíen puede decirse, sin 
exageración, que es el mayor hombre 
de Estado que ha producido la repúbiu 
ca portuguesa. 

Pero le fallaban en el momento de la 
elección al ex presidente asesinado dos 
factores que han contribuido poderosa
mente al éxito de Carmona. Una estan
cia en el Poder de dos años y ocho 
años más de soportar el Gobierno par
lamentario. Tanto como el balance de 
los servicios prestados al país pesa en 
el éxito electoral de la dictadura lusi
tana el terror que inspira a la pública 
opinión la posibilidad de que vuelva lo 
pasado. 

La dictadura portuguesa continúa en 
manos del ejéricto representado princi
palmente por el general Carmona y el 
coronel Freiías. El primero es el jefe 
del Estado, el segundo dirige el Gobier
no. Ahora, es también la dictadura del 
pueblo que ha elegido, con votación 
abrumadora, al primero. Pero después 
de dos años se hace un Gobierno pre
ferentemente civil. La energía, la fuer
za militar queda suficientemente encar
nada en el presidente del Consejo. A su 
lado no existen otros militares que los 
exigidos por las carteras de la Defensa 
Nacional. 

LO» hombres civiles, salvo el ministro 
de Negocios Extranjeros, que es quitas 
excesivamente viejo—y no hablamos de 
la edad—son gente nueva en la política. 
Hay entre ellos algún elemento de gran 
valla como el ministro de Agricultura, 
Nunes Mexia, conocedor como pocos del 
campo lusitano. Es un agricultor mo
derno, enterado de los más difíciles pro
blemas del crédito y de la técnica agra
ria. Está vacante la cartera de Hacien
da, que es la más importante en estos 
momentos. No extraña la tardanza en 
proveerla, pues la ardua e ingrata ta
rea que aguarda al nuevo ministro re
tendrá a más de un candidato, como ha
rá meditar al jefe del Gobierno. Se de
cía que irla a ella el catedrático de 
Colmbra, Oliveira Salazar, que la des
empeñó, por unos días, en los primeros 
tiempos del golpe de Estado. 

En Hacienda y en Obras públicas es
tá la clave del éxito gubernamental. 
Los últimos decretos sobre economías, 
como sobre el aumento de algunos im
puestos, imponen al país sacrificios gran-

EL ÍERREMOTO SE 
EN BULGARIA, GRECIA 

Y 
CAUSO GRANDES DAÑOS EN FILI-

POPOLIS Y DERRUMBO ALGU
NAS CASAS EN SALÓNICA 

Los temblores de tierra han oca
sionado 40 muertos en la re

gión de Puno, en el Perú 

SOFÍA, ig. — Anoche, a la^s nueve -y 
veint i t rés , se ha sentido un temblor de 
t ie r ra más violento que el del sábado 
úl t imo. Los habi tantes , poseídos de pá
nico, abandonaron sus viviendas. El epi
cent ro del sismo se hal la a 150 kiló
metros al Sureste de Sofía. La ciudad 
de FilipCpolis ha sufrido grandes daños, 
der rumbándose numerosas casas. La fá
brica de electr icidad resultó con im
por tan tes desperfectos, teniendo que cot-
tar la corr iente , por lo cual la ciudad 
quedó comple tamente a obscuras. 

:_ i". :'» o n á H J'^t A 
^ S¡ * • • . . . . . • / . . 

• í " autora f»" ' '*• 

La estación del ferrocarr i l y el Círculo 
Mili tar se han hundido parc ia lmente , y 
han sufrido desperfectos de considera
ción los depósitos de tabaco. 

En varios sitios se dec lararon incen
dios. 

Hasta ahora se sabe qua hay que la
men ta r 10 muer tos y 50 heridos. 

En Stara-Zagora la población, poseída 
de intenso pánico, abandonó sus hoga
res, huyendo prec ip i tadamente al campo 
y pasando allí la noche, sufriendo los 
efectos de fuerte l luvia. 

En esta ú l t ima localidad no se sabi; 
has ta ahora que haya habido víc t imas 
ni que sean de consideración los daílo.-i 
mater ia les . 

El temblor de t ie r ra hizo sent i r sui 
efectos en Borissograv, Chi rpan y otros 
lugares. 

En Sofía las campanas de la Catedra l 
de Alejandr'owisky comenzaron a sonar, 
hecho que no se había producido con 
motivo del temblor de t ie r ra del sábado 
úl t imo. 

DAJi^OS E N SALÓNICA 
SALÓNICA, 19.—Desde anoche se har. 

sentido cinco sacudidas sísmicas, cuya 
durac ión osciló en t re los t res y los cinco 
segundos. La población, presa del páni
co, abandonó sus viviendas. 

A consecuencia del t e r remoto se h i n 
hundido dos casas de construc«i6n ."t«ti 
gua en las afueras de la ciudad. 

Una anciana murió de miedo al sent i ' 
los efectos del te r remoto . 

E N YUGOESLAVIA 
P A R Í S , 19.—Según despachos de Bel 

grado, los temblores de t ie r ra que se 
produjeron ayer se han sentido en '^oJi 
Yugoeslavia con mediana intensidad. 

Hasta ahora no se t iene not ic ia de qui 
se hayan ocasionado daños dignos a< 
qmención. 

M U E R T O S E N E L P E R Ú 
LIMA, 19.—Según not icias de Concep 

ción de Puno, en a lgunas regiones de la 
provincia del mismo nombre , y especial
men te en la de Macusani , se h a n sen. 
tido nuevos temblores de t ier ra , que han 

Aquí dimos ampl ia Información de los 
actos celebrados con motivo de las bo
das de p la ta de la Sociedad Española 
de Física y Química. Acudieron hombres 
de ciencia del extranjero, se dieron con
ferencias de g r a n valor científico y se 
celebró u n a Exposición. 

E n todos estos hechos Interesa sor
prender un ma t i z : el entronque de la 
Universidad con la vida, y en este caso, 
m á s concretamente , de la ciencia con la 
Industr ia . I>a Sociedad de Física y Quí
mica nació de la Facu l t ad de Ciencias 
de la Universidad Central , y en el pro
g r a m a de sus fiestas, es t r ic tamente xaA-
vers i tar ias , figuraba im capítulo t i tulado 
"manifestaciones industr ia les" . He aquí, 
pues, la imlón a que aludíamos y que 
no deja de ser una novedad en nues t ro 
pano rama universi tar io. 

No es ocasión de t r a t a r a fondo de las 
perspect ivas que abre este hecho; pero 
sí pueden hacerse a lgunas rápidas con
sideraciones. N u e s t r a Universidad pade
ce sus hondos males por m u c h a s causas ; 
pero vma de ellas es indudablemente su 
aislamiento de la vida. L a Física, la 
Química, las Ciencias son prác t icamente 
concebidas como especulaciones sin fina
lidad. Las le t ras siguen poco m á s o me
nos el mismo camino. U n buen estudian
te de nues t r a s Universidades puede sa
ber árabe, sánscr i to o hebreo; pero le 
es imposible saber francés, Inglés o ale
mán . 

De este ais lamiento no sólo nace el 
que se forme en la Universidad una a t 
mósfera enrarecida, sino que el enra re 
cimiento progrese y saque fuerzas de 
sí mismo. L a s ca r r e r a s univers i tar ias se 
t r ans fo rman en ima especie de callejón 
sin salida a l mundo y la Universidad, en 
vez de represen ta r su al to papel y de 
influir poderosamente en la vida a t ravés 
de la cul tura , ve con Indiferencia mo
verse la vida desde las ven tanas del edi
ficio que ocupe, si es que se le puede lla
m a r edificio a l local en que esté . 

P e r o no queremos acen tuar el pesi
mismo, porque no lo sentimos en ver
dad y no creemos ni mucho menos que 
toda esperanza esté perdida. Al contra
rio. E l verdadero espír i tu parece infil
t r a r s e cada vez m á s en el recinto de 
nues t r a s viejas Universidades, y si hoy 
hemos podido señalar un resquicio por 
donde en t r a su r ayo de luz, esperamos 
m a ñ a n a poder señalar g randes t roneras 
por donde pene t re en la Universidad el 
aire de la vida y pase a la vida el al iento 
de la Universidad. 

La protección a 

v*- -m/lscusanl- * ^ 

or ig inado el de r rumbamien to de var ia í 
casas y el desprendimiento de grandes 
masas de t ierra . 

En la región de Esqui laya u n o de es 
tos desprendimientos sorprendió a 40 in
dios, m a t a n d o a todos. 

I N U N D A C I O N E S E N E U S I A 
MOSCÚ, 19. — La Agencia Tass da 

cuenta d'e haberse producido graves 
inundaciones, or iginadas por las lluvias 
y el desbordamiento de los ríos, en la 
región del Altai, donde la vía férrea se 
hal la cubierta por las aguas . 

La Inundación va en aumento, Igno
rándose si h a causado víctimas. 

Se h a n inundado 24 poblaciones, cu
yos habi tantes se hal lan, a l parecer, 
en si tuación difícil. 

T E R R E M O T O REGISTRADO E N 
TORTOSA 

TORTOSA, 19.—Ayer, a las diez y nue
ve horas ve in t i s ie te minu tos cua t ro se
gundos, los sismógrafos del Observator io 
del Ebro han regis t rado otro te r remoto 
con ca rác te r dest ructor , cuyo epicent ro 
dista de Tor tosa 3.120 kilómetros, y cas 
probablemente en la misma región de 
Or ien te que sufrió o t ra sacudida el 
día 14. 

Se resuelve el problema de 
la carne sintética 

TOKIO, 19.—La Agencia Indo Pacific 
comunica que, en u n a conferencia d a d a 
en el Club de los Pares , el conde Aku-
ma Tokl h a demostrado que h ab l a re
suelto por completo el problenm d e la 
carne sintética. 

des que s6lo pueden ser compensados 
gobernando bien. Es una labor de mu
cho tiempo reorganizar la Hacienda de 
Portugal. El fracaso del empréstito ex
terior será remediado si el Gobierno per
siste en su política de economizar, de 
reducir plantillas, empezando, como lo 
ha hecho, por las plantillas militares, de 
fuprimir sueldos excesivos. El ministerio 
anterior ha iniciado bien esta obra; al 
Gobierno Freitas le corresponde termi
narla. 

n.jj. 

LO DEL DÍA 
L a U n i v e r s i d a d y l a v i d a 

f a m i l i a s n u m e r o s a s 

H a anunciado el minis t ro de T r a b a 
jo u n a próxima modlflcación de las ac
tuales disposiciones vigentes sobre la 
protección del Es t ado a las familias nu
merosas . N o sabemos todavía el alcance 
ni la extensión de las modificaciones pro
yec tadas . Aun queda mucho por hacer 
en E s p a ñ a en e s t a zona de la política 
social que afecta a problemas diversos 
de orden mora l y demográfico, hoy día 
preocupación cons tan te de la mayor ía de 
los países de Europa . P e r o es t imamos el 
momento sumamen te oportuno p a r a re 
fe r imos a tm caso concreto que debiera 
ser modificado o, mejor dicho Incluido 
en el real decreto-ley del 21 de jmüo 
de 1926. 

Ni en el t í tulo p r imero de este de
creto, relativo al subsidio del Es t ado a 
las familias numerosas de la clase obre
ra, ni en el sigruiente, que hace rela
ción a los funcionarios públicos; ni en 
el r eg lamento provisional del 1 de enero 
de 1927 p a r a la aplicación del ci tado 
decreto, se incluye una clase t a n nece 
s i tada del a m p a r o del Gobierno en este 
aspecto, como l a de los pequeños pro
pietar ios . A la vis ta t enemos irnos in
formes fidedignos, en los que se nos de
nuncia la lamentable si tuación econó
mica en que se encuen t ran los modestos 
labradores de la región gallega, muchos 
de ellos de numeros ís ima familia. Y el 
95 por 100 sólo Uega a obtener, como 
producto de la explotación agrícola de 
sus reducidas propiedades u n a s 1.500 pe
se tas anuales . 

E l espír i tu amplio de acción social en 
que se inspiró el decreto hace m á s o s 
tensible la manif iesta preter ición de los 
pequeños propietar ios en t r e los benefi
ciados por los subsidios del Es tado . Im
p o r t a observar sobre es te pun to el olvido 
o desconocimiento notorio que sobre es ta 
clase pesa en las disposiciones legales 
de ca rác te r adminis t ra t ivo en general . 
Se reconoce por todos la conveniencia 
de las pequeñas propiedades como prin
cipio positivo de paz social, es t imulo del 
t raba jo y desarrollo de la riqueza, P e r o 
fácilmente se engloban los pequeños pro
pietar ios en u n a j e ra rqu ía superior, sin 
r e p a r a r en su capacidad económica y 
en el circuito l imitado de sus posibili
dades de acción. A es te mismo olvido se 
debe su exclusión de las disposiciones 
que a m p a r a n a las famil ias numerosas . 
Tan necesi tados e s t án de los subsidios 
y venta jas que se o to rgan como la clase 
obre ra o los funcionarios públicos. Y el 
espír i tu de legalidad y just ic ia que h a 
de presidir l as modificaciones que se p ro 
yec t an no dudamos h a de reconocerlo 
asi . 

P e n ñ o n e s U b r e s 

Saben y a nues t ros lectores que en el 
minis ter io de Ins t rucción pública s e c r ea 
el " P a t r o n a t o de pensiones l ibres". L a 
creación se h a hecho por rea l decreto 
de 16 del corr iente, y en él se define el 
propósi to de la nueva entidad, que no 
es o t ro sino a y u d a r a "un sector impor
t a n t e de hombres de estudio que no 
pudieron o no quisieron someterse a disci
pl ina didáct ica en su formación; pero 
que coil fuer te Inclinación y notor ia a p 
t i tud se interesan, acaso apas ionadamen
te, por problemas científicos o a r t í s t i 
cos". E31 P a t r o n a t o lo fo rman el minis
t ro de Ins t rucción pública, los directo
res genera les de Enseñanza superior y 
secundar ia y de Bellas Ar te s , dos voca
les que n o m b r a r á el min is t ro cada año, 
eligiéndolos en t re catedrát icos , académi
cos o consejeros de Ins t rucción pública, 
y como secre tar io un jefe de sección o 
de Negociado del depa r t amen to . 

Aplaudimos la idea de conceder e s tas 

Consistorio los 
11 y 14 de junio 

días Los donativos para los 
católicos de Méjico 

-o 
SE CREE QUE NO SE NOMBRA
RAN MAS QUE DOS CARDENALES 

Ha llegado a Roma el Arzobis
po de Kovno, en Lituania 

ROMA, 19.—En algunos círculos pon-
tiñcios se asegura qué el próximo Con
sistorio se celebrará en el mes de ju
nio, y has ta se dice gue en los días 11 
y 14. Acerca de los nombres de los Pre
lados gue serán nombrados Cardenales 
en él, es imposible asegurar por ahora 
nada, ya que es el Pontíflce el único 
juez posible para tales resoluciones. 

Hablase, s in embargo, de monseñor 
Pacelli, Nuncio de Su Santidad en Ber
lín. Por lo gue se refiere a monseñor 
Magllone, Nuncio en Par ís , que algu
nos dan como posible purpurado, care-
'.e la noticia de fundamento. 

Los Cardenales de nuevo nombramien
to no serán más que dos. En dicho Con
sistorio, Su Sant idad h a r á pública la 
designación del nuevo Arzobispo de Pa-
lermo, gue será monseñor Fillppi, ac
tualmente Obis.po de Monreale, y del 
nuevo Pa t r i a rca de Venecia, que será ©1 
actual Obispo de Treviso, monseñor 
Longhin. 

El actual Pa t r i a rca de Venecia, Car
denal Lafontalne, vendrá a Roma con 
el cargo de proprefecto de la Congre
gación de Ritos. 

Por lo que respecta a la alocución 
pontificia acostumbrada, son absoluta
mente imposibles todas las indiscrecio
nes. En algunos centros se tiene como 
muy probable que, en el t iempo que 
aun media de aguí al d ía en gue se 
celebre el Consistorio, pueda surgi r al
gún delicado asunto gue podr ía cons
tituir el eje del discurso pontificio, bien 
pa ra encont rar una n a t a r a l y equitati
va solución, bien por proporcionar al 
Pontíflce un motivo de complacencia. 

Otros creen gue Su Santidad expresa
rá su pensamiento antes del día seña
lado p a r a el Consistorio con un docu
mento especial.—Dafflna. 

E L ARZOBISPO D E KOWNO 
ROMA, 19.—Mañana l legará a Roma el 

Arzobispo de Krovno, acompañado de 
cuatro Obispos sufragáneos de Lituania, 
todos los cuales vienen en visita «ad 
límina», gue será la p r imera que se rea« 
lice desde gue Li tuania ha sido crea
da jerarquía regular de la Iglesia.—Da/-
fina. 

pensiones- a las personas que no t engan 
t í tulo académico. Son m u c h a s las que, 
ocupadas en diversas ac t iv ldade»de g r a n 
util idad p a r a su pa t r i a , se ven en la Im
posibilidad de perfeccionarse por medio 
de estudios en.jd.extijai'jero.rfLf. ayuda 
que se les proporcione es jus ta . Los 
obreros, los a r t i s t a s en general—li tera
tos, pintores, músicos, e tcétera—, los pu
blicistas de todas clases, los eclesiásticos 
sin t i tulo del Estado.. . , han de propor
cionar buena cant idad de hombres ap
tos p a r a que en ellos fructifique la ex
periencia que adquir ieran fuera de nues
t ro país y merecedores de que se les 
ayude. 

P o r el ar t iculado del decre to deduci
mos que se fo rmarán Tribunales p a r a 
juzgar a los que aspiren a las pensiones, 
Tribunales que se rán cada año dist intos. 
SI a es to se añade que de las persontis 
que const i tuyen el P a t r o n a t o dos ha
b rán de v a r i a r por fuerza anua lmente 
y las o t r a s de jarán de per tenecer a él 
cuando cesen en su cargo oficial, bien 
se advier te que es t án supr imidas las po
sibilidades de que la concesión de pen
siones libres venga a ser un monopolio. 

P o r todo ello aplaudimos la iniciativa 
del minis t ro de Instrucción pública. 

U n c a s p t r a s o t r o s 

Una carta de la Liga Mejicana a 
la Acción Católica de Barcelona 

"Que aprendan todos los católicos 
en esta escuela de valor cristia
no abierta a los ojos del mundo". 

C o n t i n ú a a b i e r t a l a c o l e c t a e n f a v o r 
d e l a s v í c t i m a s d e l a p e r s e c u c i ó n 

BARCELONA, 19.—En las oficinas del 
Palacio Episcopal se ha recibido una 
comunicación de la Liga Católica Me
jicana dirigida al presidente de la Junta 
diocesana de Acción Católica, señor 
Martínez Domingo, en la que le agra
dece el importante donativo enviado úl
t imamente para los católicos de Méjico. 

La Liga Católica Mejicana en uno 
de sus párrafos dice: «Con la grati tud 
más profunda de nuestro Comité quiero 
t ransmit i r a ese Centro el agradeci
miento de nuestros heroicos católicos, 
que bien merecen esos rasgos de cari
dad y simpatía. Gracias a todos los 
que han contribuido a levantar esta su
ma y estad seguros de gue Dios ha de 
darles mucho más porgue no hay dud.i 
de gue es muy justa la causa que de-
tendemos. Con el mayor gusto transmi
timos a usted todo lo que podemos pa ;a 
que sepan lo que sufre hoy Méjico ca
tólico y para que aprendan todos ios 
católicos en esta escuela de valor cris
t iano, abierta todos los días a los ojos 
del mundo.» 

La Junta diocesana añade que pa-p 
satisfacer el Interés repetidamente ma
nifestado por el Papa, como Padre de 
todos los católicos del mundo, interés 
del cual úl t imamente con tanta brillan
tez expuso el señor Nuncio, la Junta re
comienda a los católicos de Barcei-mi 
tan santa causa y anuncia a este ef€-::o. 
que seguirá recibiendo donativos en sus 
oficinas del Palacio episcopal. 

La noche más fría del 
año en Inglaterra 

o 
Ha nevado en casi toda Euro

pa y en Norteamérica 

P A R Í S , 19.—En todo el terri torio fran
cés la tempera tura ha bajado conside
rablemente. En muchas comarcas h a ht-
lado y var ias m o n t a ñ a s aparecen de 
nuevo cubiertas de nieve. 

En el resto de Europa, y especlalmen 
te en Polonia, re ina mal tiempo y el 
frío se deja sentir, cayendo nevadas y 
heladas fuertes, que causan grande* 
perjuicios a la agr icul tura . 

Puede decirse qua u n a ola de frío 
invade Europa, excepto la Costa Azul, 
en la gue la tempera tura es de 20 gra
dos sobre cero. 

Es probable que este mal t iempo oer 
sista en todo el Norte de Francia y en 
la comarca central de Europa. 

LONDRES, 19.—La noche p a s a d a h a 
sido la m á s fría del año. 

—La ola de frío h a causado en los 
campos numerosos daños, habiendo apa
recido algunos pastores muer tos de 
frío. 

N I E V A E N N U E V A YORK 

NUEVA YORK, 19.—Durante el día de 
ayer h a caído u n a intensa nevada so
bre esta población y sobre otras de los 
Estados Unidos. • 

Es la p r imera vez desde hace veinti
cinco años que ello acontece e n esta 
época. 

E l úl t imo Consejo de minis t ros ha 
aprobado mi l ibramiento de m á s de 
500.000 pese tas p a r a p a g a r a los propie
tar ios de las t i e r r a s de la Aldea de San 
Nicolás, en Canar ias , las indemnizacio
nes que les corresponden por l a compra 
forzosa de sus fincas, hecha por el Es 
tado p a r a resolver la agruda contienda 
que man ten ían con sus colonos. 

Muy plausible es la acción del Gíobier-
no de acudir al remedio de dichos con
flictos. P e r o l a repetición de ellos pa re 
ce exigir con re la t iva p r e m u r a modifica
ciones legislat ivas que faciliten en casos 
ta les la solución legal, y a que ahora es 
frecuente l a oposición del hecho al de
recho. 

U n caso nos lo ofrece el pueblo de E l 
Pego, de la provincia de Zamora, lin
dan te con Guar ra te , cuyo té rmino m u 
nicipal fué recientemente adquirido por 
los colonos que lo cult ivaban, ac tuando 
como mediadores y auxil iares el Sindi
ca to Católico Agrar io , allí establecido, 
y la Dirección de Acción Social. 

Nadie mejor que el fuerte Poder ac 
tua l puede emprender la obra de modi
ficación legislat iva a que an t e s aludi
mos. 

Visado por la censura 

E l d e s c a n s o d o m i n i c a l 

Publ ica "El Sol" en su n ú m e r o de 
ayer u n a Información reproducida de la 

Región", de Oviedo, en la que se d a 
cuen ta de haberse const i tuido en e s t a 
ciudad una nueva E m p r e s a periodíst ica 
con el fin de publicar un semanar io t i 
tu lado "BH Noticiero de los Lunes" . 
Anuncia su aparición p a r a el d ía 23 de 
abri l y dice que lo r e d a c t a r á n dls t ta-
guidos per iodis tas profesionales. Asimis
mo, afirma que servi rá ampl iamente to 
das las informaciones de Impor tanc ia de 
España , provincias y extranjero , con ima 
atención excepcional p a r a la Información 
gráfica. 

P o r su pa r t e , "El Sol" l l a m a la a ten
ción sobre este hecho, y e s t ima que es tá 
en contradicción con las disposiciones vi
gen tes del descanso dominical. 

Suscribimos en te ramente el juicio del 
colega, y como él, creemos que l a publi
cación en Oviedo del anunciado semana
rio ser la un precedente p a r a vu lnerar el 
descsmso dominical con t r a l a vol imtad 
unánime de la clase periodística. 
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EZTBAirj'EXO. — Francia ha eraviado 
ya a las dem'áe potencias intereeadas 
su proyecto de pacto contra la guerra. 
Una ola de frío en toda Europa; en 
Inglaterra se ha registrado la noche 
más fría del año.—Un hijo de Bleriot 
intentará la travesía del.Atüántioo ¡ el 
¿Bremen» saldrá mañana de la isla de 
Greenly.—Otro terremoto se ha senti
do en Grecia, Bulgaria y Yugoeelavia; 
ha causado grandes daño« en Filipó-
pol is . -Habrá oonsietorio loa días 11 y 

14 de junio (piginas 1 7 8). 

SO 
HA ENVIADO YA 

PROYECTO DE PACTO 
LA 

Fué aprobado en el Consejo de 
ayer y comunicado por telé

grafo a los embajadores . 
o 

Contiene todas las reservas hechas 
a las proposiciones de Kellogg 

AYER SE FIRIVIO EL TRATADO 
DE ARBITRAJE ÍTALO YANQUI 

—o— 
PARÍS, 19.—El Consejo de minlstroe 

de esta m a ñ a n a fué consagrado casi por 
eutero el examen del proyecto francés 
el pacto mult i lateral contra la guerra , 

A consecuencia de no haiier asistido 
al Consejo de minis t ros de hoy el de 
Negocios Extranjeros, Briand, enfermo 
de gripe, h a sido el jefe del Gkibiemo, 
Foincaré, el encargado de comunicar 
a sus compafieros de Gobierno ©1 pro
yecto de pacto mult i la teral declarando 
la guer ra fuera de la ley, proyecto pre
pa rado por Briand, y la nota que le 
acompaña. 

Un vez terminado el Consejo, Polnca-
ré se dirigió al Quai d 'Orsay, p a r a con
ferenciar con Briand. 

A últ ima hora de la tarde, h a sido di
rigido un te legrama, firmado por el 
ministro de Negocios Extranjeros, a ca
da uno de los embajadores de Franc ia 
en Londres, Roma, Berlín, Tolsío y 
Washington, encargándose que comuni
quen a los Gobiernos cerca de los cua-
les se encuentran acreditados y a ios 
ministros de Negocios Extranjeros da 
los mismos el punto de vista oficial 
francés acerca de ese asunto. 

Igualmente se encarga a dichos emba
jadores que hagan entrega del proyec
to francés de pacto mult i lateral a lo» 
expresados ministros de Negocios Ex
tranjeros. 

Este proyecto consta de un preámbulo 
idéntico al nor teamer icano. 

El pacto, propiamente dicho, consta 
de cinco o seis art ículos, en los cuaiea 
Sb hacen presentes las reservas que fue
ron formuladas en la nota de 30 de 
marzo próximo pagado. 

E! proyecto de pacto francés no va 
contrario, en modo alguno, al deracho 
de legítima defensa, y en él se expr jsa 
y precisa que si u n a de las par tes con
t ra tantes contraviniera los té rminos en 
que se encuentra concebido, las o t ras 
recobrarían, por su par te , la l ibertad da 
acción. 

La en t rada en vigor del pacto no de
penderá solamente de la ratificación de 
las seis grandes potencias, s ino t a m b i l n 
dd otras , como Colonia, Checoeslova
quia, etcétera. 

E! texto del proyecto será publlJftdo 
el sábado. 

E N L A OAMABA XNOilXSA 

RUGBY, 19.-—Hoy se ha preguntado en 
la Cámara de los Comunes qué pensaba 
hacer el Gobierno inglés respecto a la 
nota y al pacto contra la guer ra que h a 
sido enviado por el Gobierno yanqu i . 
Locker Lampson, subsecretario de Ne
gocios Extranjeros, contestó que la nota 
ent regada por el embajador nor teame
r icano en Londres el día 13 de abri l 
era objetó de la más s impát ica y cui
dadosa consideración y estudio por par
te del Gobierno Inglés. Esa no t a será 
objeto de conversaciones en t ro las Go
biernos de Gran Bretaña y de loe do
minios. 

Además el Gobierno francés nos h a 
advertido que p repa raba u n a nota, en 
la que ser ía Incluido un proyecto de 
Tratado, que expondrá la opinión del 
Gobierno francés sobre la cuestión. 

L A ACTITUD DEIL J A P Ó N 

TOKIO, 19.—El barón de T a n a k a h a 
manifestado que está en u n todo eon-
formg con la proposición de Kellogg de
clarando la guer ra fuera de la ley. 

El Tratado será aprobado en el Ja
pón. 

Sin embargo, el barón de Tanaka di
ce que el desarme total es una cuefetión 
complejísima, en la que intervienen nu
merosos problemas que aún no se han 
resuelto. 

El desarme total, que debe s e r u n a 
asipiraoión fuertemente sent ida por to
dos los países del mundo, está muy le
jos de eer u n hecho positivo y real , 
porque en el mundo a ú n se dan mu
chos «casus belli». 

No obstante, la tendencia de los Go
biernos de los países civilizados debe 
ser cooperar lo más eficazmente posi
ble p a r a l legar a que eJ desarme total 
sea un hecho positivo. 

E L T R A T A D O ITALOYANQUI 

WASHINGTON, 19.—El secretarlo de 
Estado, Kellogg, en representación del 
Gobierno de los Estados Unidos, y ©1 
embajador de Italia en esta capital , De 
Martino, en representación de su Go
bierno, han flnnado hoy un Tratado de 
irbltraje, parecido, como se h a dicho 
va, al recientemente Armado por los Es
tados Unidos con Francia. 

L A S R E P A R A C I O N E S 

P A R Í S , 19.—Telegrafían de Berlín al 
Journal que en su Informe t r imestra l 
©1 agente genera! de pagos por repa
raciones, Parker Gilbert, formulará nue
vamente vivas crí t icas sobre la situa
ción financiera del Reich. 
I N C I D E N T E BULGAROYUGOESLAVO 

BELGRADO, 19.—Anuncian .03 peHü. 
dlcos que el min is t ro interino da Ne-
gocios Extranjeros yugoeslavo na envia
do Instrucciones, por telégrafo, al mi
nistro yugoeslavo en Sofía, «rara i r ie 
presente su protesta cerca dei Goblenm 
búlgaro con motivo de la rec le i te in
cursión en terr i torio yugoeslavo de u n a 
par t ida de bandoleros búlgaros, en la re 
gión de Istip. 

L A C. D E INMIGRACIÓN 
P A R Í S , 19.—Telegrafían de La Habana 

a la Chicago Tribune que la II.» Confe
rencia de la inmigración celebró ayer 
la sesión de clausura , en la que h a sido 
aprobada u n a resolución en la cual se 
recomienda una colaboración más estre
cha entre los países de emigración e in
migración. 

También se acordó que la tercera Con
ferencia de la iimadgración se celebre 
en Madrid. 
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Cboqiies entre comunistas 
y "Cascos de Acero" 
HAY BASTANTES HERIDOS 

ALTEMBURG, 19.—Durante estos últl-
mo6 días se han producido var ias san
gr ientas colisiones entre los nacionalis
tas pertenecfenles a la Asociación «Cas
cos de Acero» y comunistas , duran te las 
c u a l * la Policía ha intervenido, prac
t icando diversas detenciones. En uno de 
dichos encueoitros resul taron heridos a 
cuchilladas varios nacional is tas . 

La P rensa a l emana se p regunta con 
inquietud la acti tud que adoptarán los 
diferentes Estados a lemanes frente a la 
disposición del Gobierno del Reich di-
."íolviendo todas las Asociaciones rojas 
del Imperio, pues parece ser que dicha 
medida h a sido muy mal recibida en 
algunos Gobiernos de la antignja Confe
deración, esipeclalinente en Prus la , cuyo 
Gabinete protestará , segiín tiene anun
ciado, d€ la adopción de tal medida 
Dor considerar la cont rar ia a la l ibenad 
de la repúbl ica . 

EL C O N F L I C T O D E L A M A D E R A 
BERLÍN, 19.--E1 Gobierno no ha adop

tado todavía decisión a lguna en lo que 
se reflftre al conflicto de la madera . Los 
pat ronos , por su par te , han acordado 
apl icar el «lock-out» que ya tenían anun
ciado y que afectará a unos dos mil 
Obreros. 

Cantos infantiles 
La B. A. Editorial Voluntad pone hoy 

a la venta, al precio de siete pesetas, una 
obra popularísima con el título de MIS 
PKHKSKAS OAirCIOHEB EV E l . KOQAK 
7 £ N I.A ESCUEIíA, por don Santos HCc 
rano j letra de P . Martinei Saralegui, 
8. M., la cual está da testo en loe Cole-
gioe de loe El i . MarianíBtas. 

cEstoa cantos son aencilloe, pero bellos 
—ha dicho el maestro Fernández Arbós—. 
Su melodía siempre franca y la claridad 
de Bua tonalidades y ritmos loe hacen de 
iáci! asimilación para loe niños y podrán 
ser en«eña4oe de viva TOZ... Van ihietra-
dos coa dibujog muy en armonía con el 
espirita de la letra, consiguiendo así que 
el librito sea atractivo y que en él en
cuentre el ni6o, reunidas y a en alcance, 
la pintara, la po«eía y la m-dsioa.» 

OBRAS COMPLETAS 
DE LACORDAIRE 

Aparece también hoy el tomo XLV de las 
obra» completa* d«l P . 3C*oordalre, O. P. 
Tra ta do Miscelán^ de sermones. Se ven
de, como los anteriores, al precio de cin
co pesetas. 

LETRAS ESPAÑOLAS 
La Colección que Editorial Voluntad viene 

publicando sobre obras selecta* de nuestros 
autores clásicos y modernos, bajo la direc
ción de D. Juan Hurtcido y J. de la Sema y 
Ángel González Falencia, se ve enriqueci
da, a part i r de hoy. con los tomos XXIII , 
XXIV y XXV, que llevan, respectivamen
te, loe t í t a b s sigruientee: 

Calderón de 1» Barca: EZ> OKAIT ICEB-
CABO SEZ' anririK). 

Slneslo Delgado: POESÍAS E8C00IBA8. 
I.nli Vives: IlTrKODUCCION A I.A SA> 

BIDtmZA. 
Precio de cada tomito, pesetas 1,75. 

Apuntes para la organización eco
nómica entre los pueblos hispanos, 
pÓT fialUo ^ in t iáe Mtu*»». • 

Agotada la primera edicián de eete li
bro, «e pablíca hoy ana segtKBida. 

«Dos ¿mil lo Zurano—eecribe en ed pró
logo don 3. Franco» JBodrlgnes—^leecuella 
entre los eepafioles apasionados por la« vir
tudes de naestra raza, lleno de fe eo loe 
esfuerKOB propios y ansioso de ver cómo 
ae reconocen a nuestra nación onalidadee 
qae tinicamemte puede negarle la injusti
cia.» En eete libro se examinan la« orga^ 
aizaciones del Comercio y del Crédito en 
naeetra Pa t r i a i se analizan las vicisitu-
dee históricaa de nuestra raza^ se desme
nuzan lae causas y desenvolvimientoe de 
la emigraciíSn hacia el naevo ContÍTuente 
y las circunetanciaa pecmliaTee de loe paí-
ge« hispanoamericanos. 

Precio, seis i>esetae. 

OTRAS OBRAS DE ACTUALIDAD 
La civilización en peligro 

por Iinl» Araújo-Corta. 
Consta el volumen de 355 páginas y os

tenta loi enbtítuloa eigudentee: «Lae lla
madas de Oriente. El espirita judío. La 
t iranía del Estado. Los enemigos de la in-
teligwioia», que, en opimón del autor, son 
t res : los deportes, el maquiniemo y la ilu
sión de loe negocios. Precio, cinco pesetas. 

Sillerías de coro en las iglesias 
españolas 

por don Pelayo Quintero Ataurl , prólogo 
de don José alaria Pemán. Está enriqueci
do con 50 láminas de las sillerías más tí
picas o de mayor mérito artístico. Precio, 
25 pesetas. 

¿QUIENES SON LOS AMIGOS 
DEL CLERO? 

Loe mejores amigos son loe libros. La 
B. A. Editorial Voluntad servirá a los se
ñoree sacerdotes cuantos libros deseen a 
pagar a plazos desde cinco pesetae mere-
snaies. Pídase circular a Gaztambide, 3, 
Madrid. 

La Asamblea Pedagógica 
celebra la quinta sesión 

EL VOTO FEMENINO EN INGLATERRA 

Se leen las ponencias sobre "Asís-i 
tencia escolar" y "Cooperación > 
de las familias a la escuela" 

Conferencia del señor Carrillo • 
en Instrucción pública I 

En la Normal de Maestros se celebrój 
ayer ta rde la quinta sesión de la Asam
blea Pedagógica, con la discu6lón dei 
la ponencia sobre «Asistencia eécolar». 

Presidió el señor Ascarza, al cfue' 
acompañaban en la meea los señores 
Adot, Grúas, Herrero, Pintado y Canto. 

Ei presidente dio instrucciones sobre 
la p róxima excursión a Toledo, que se 
S*lebrará el domingo, y p a r a la que ' 
se han inscrito más de 200 asambleís-j 
tas. i 

El secretario l6»e la Memoria y po-i 
nencia, en la que se describe el pro-; 
cedimiento seguido por la Comisión pa
ra e¡ acopio de datos, resumen de és
tos y estadíst icas pa ra deducir ¡as cau
sas de la inasifctencia escolar. Propone 
a ponencia los remedios factibles para 

corregir en lo posible este problema. 
A continuación el secretario de la sec-

cción cuar ta leyó la ponencia sobre 
«Cooperación de las familias a la obra 
escolar y protección social al Magiste
rio», que será discut ida en la sesión de 
m a ñ a n a sábado. En estas bases se es
tudian las dificultades que encuentra 
el Magisterio pa ra real izar !a coopera-
ración y los medios prácticos p a r a In
teresar a la familia en la labor edu
cativa del niño. 

El señor Ascarza hizo re&aUar las re
formas propuestas por la ponencia so
bre asistencia escolar, especialmente el 
cambio de horar io y a lmanaque pa ra 

i escuela ; condiciones en que los ni
ños cuya pobreza sea notor ia puedan 
emplear a lgunas horas dei d ía en ayu-
lar a sus p a d r e s ; en !a creación del 

subsidio económico a estos ú l t imos ; 
certificado de trabajo, etc. 

Termina haciendo resal tar la Impor
tancia de este tema, que se discutirá 
en la sesión de hoy. 

Conferencia del señor Carrillo 
En eJ salón del minis ter io de Inst ruc

ción pública dio su anunc iada oonfenn-
cia el Inspector de P r i m e r a p-nseñan.M, 
señor Carrillo. Presidió el ' u to el gober 
nador civil, señor Martín Alvarez. 

El conferenciante empezó por expor 
ner las condiciones generales de un ouau 
método de enseñanza . 

Dice que la escuela debe h t l l a r se en 
relación con la vida y que el desenvol 
vimiento de las actividades del alum.io 
no debe ser nunca Impuesto, corno cosa 
ex t r aña y pegadiza, sino que, por e-
contrar io , debe ser na tu ra l del edu
cando. 

Expone el conferenciante cómo pn^de 
llevarse a la Inteligencia y al cor.izón 
de los n iños el conocimiento y el fimor 
a las Instituciones del Estado, la con
sideración de la P a t r i a como una s".-
gunda m a d r e y el amor y respeto a .a 
bandera que la simboliza. 

Expone, por últ imo, el concepto de 
«ciudad Infantil», como sis tema educati
vo que se basa en el autogobierno de 
los ntflo». 

El conferenciante fué m u y aplaudido. 

P r o g r a m a p a r a h o y 
Por la maflana, visi tas a Escuelas y 

Museos. 
Cinco tarde, rennlón de la sección ter 

cera en la Norma! de Maestros. 
Siete tarde , en el mismo ' ;cal, confe

rencia del señor Navamuel sobre 'C6;i;o 
se enseña el lenguaje». 

ECUOPSE T O T A L 

(The DdÜy Chronicie, Londres.) 

Oposiciones y concursos 

Fumad Habanos 
ROMEO Y JULIETA 

Tres condenados en Rusia 
por antisovietistas 

MOSCÚ, 19.—El Tr ibunal de Minks h a 
condenado a la pena de muer te ad mo
nárquico Mikhailef y a cinco años de 
prisión a dos cómplices de dicho Indi
viduo. Se les acusaba de rea l izar cam
p a ñ a s contra eJ régimen actual . 

E L ALCOHOLISMO E N R U S I A 

MOSCÚ, 19.—Oficialmente las autorida
des soviéticas desmienten las Informa
ciones que se han publicado respecto 
del número de casos de alcoholismo re
gistrados du ran t e las úl t imas fiestas. 

Los periódicos—dicen los soviets—han 
exagerado la nota, pues n! hubo tantos 
heridos n! los hospitales se abarrotaron 
de personas embr iagadas . 

En los, países de Occidente, también 
en las fiestas populares , se abusa del al
cohol y, ein embargo, no se maneja 
este hecho pa ra desacredi tar la política 
de sus Gobiernos. 

dolida—^Han aprobado el primer ejerci
cio ios siguientes opositores: Números 81, 
dou Vicente Bernal García, 7,2 puntos; 
82, dou Joaquín Gómez Fernüodez, 7,5; 
83, don Juan de la Cámara Cumella, 11,5; 
8J, don Manuel Gutiérrez Moreno, 7,4; 87, 
don Julián Alcor Manzano, 7; 88, don 
Jaime l'illol Zoido, U , i ; 90, don Emilio 
Gutiérrez Mari, 7,2; S>2, don Claro Heirnán-
dez Caroz, 7,6; 95, don Eueebio iieal Vé-
lez, 10; 96, doo Joaquín Chova Hernán
dez, 7,8; 98, don Luis Gómez Gómez, 12,4; 
100, don Manuel Lozano García, 7,7; 101, 
don Jíduardo Caravantes Guerrero, 7; 103, 
don Emiliano de la Fuente Armero, 7; 
105, don Juan Eomero López, 7,2; 1Ü6, don 
Fernando Ceijas Aroetegui, 7,6; 111, don 
Sebastián García Besonias, 7,4; 120, don 
Francieco Gascón Sancho, 7; 123, don José 
Sopeña Ireazábal, 14,40; 124, don Víctor 
Diez Cuadrado, 8,40; 125, don José Aladro 
Martínez, 7,20; 127, don José Bazán Bui-
trago, 10,80; 130, don Juan Espinosa Gil, 7; 
131, don Eudoeio Palacioe Moreno, 7,30; 137, 
don Pedro Jiménez Corchado, 8,80; 139, 
don Franci-sco Fernández Veijaa, 7,20; 141, 
don Isidro Turiño Moreno, 8; 142, don An
tonio Garrido Buendía, 7,60; 143, don Ri
cardo Kedondo Olave, 11; 145, don Manuel 
del Pozo Marcos, 7; 153, don Andrée En
cina Sánchez, 8, y 154, don Eueebio Gallo 
Cardeñoeo, 13. 

Oíiolalea de Oraola. y JnBtlola.—^En la 
«Gaceta» de ayer se ha publicado anuncio 
de convocatoria para proveer cuatro plazas 
vacantee de oficiales terceros del Cuerpo 
admini-strativo del ministerio de Gracia 
y Justicia, y dos más que han de cons
t i tuir el Cuerpo de Aspirantes, dotadas 
con el ha^ier anual de 3.000 pesetas. Ee-
giráü para estas oposiciones el reglamen
to y programa de las convocadas en 28 de 
septiembre de 1926. No se ajnpliará por 
ningún concepto el número de plazas fija.-
do para la oposición. 

Presidirá el Tribunal el director gene
ral de Justicia y formarán parte del mis
mo, en concepto de vocales, don Laureano 
Díaz Canseco y don Felipe Sánohea Eo-
mán, catedráticos de la Faculttid de De
recho; don. José Picazo Brunetto, jefe de 
Administración de segunda clase en la Di
rección general de Prisiones, y don Igna
cio García Talavera, jefe de Negociado ds 
tercera oíai» en Ta DÍ*ecc!6ñ,,^iief'Sl de" 
los Eeg'istroa y del Notariado^, que des
empeñará las funcionee de secretario. 

Judicatura.—Han sido aprobados ayer 
tarde en el primer ejercicio loe siguientes 
opositores: Números 115, don José Hernán
dez Peralo, con 19 puntos; 116, don Ama
do Viera Amores, 16,30; 121, dom Pedro 
Clemente Lahera, 16,45, y 124, don Vi
cente Gnzmán Martín, 16,30. 

La segunda vuelta del primer ejercicio 
continuará el próximo sábado, a lae nue
ve d» la mañana, estando citados para 
actuar ese día los opositores comprendi
dos entre loe números 132 al 161. 

AuzlliaiAs d* romtn to . — Ha aparecido 
en la «Gaceta» de ayer la relación de loe 
opositores aspirantes a lae plazas de au
xiliarse de Administración civil del mi
nisterio de Fomento, que por tener com
pleta la documentación, intervendrán en 
las oposiciones. También se ha publicado 
la lista de los 61 que quedan exoluídoe 
totalmente por no haber cumplido con 
los requisitos exigidos, y, por último, se 
relacionan lae 25 propuestas por la Junta 
Óaáificadora de Aspirantes a Destinoe ci
viles. Aparte de éetos, han sido elimi
nados 12 por la mencionada Junta. 

Ofiol!»,! tercero da Hacienda para HCarrne-
COS.—Se ha declarado desierto por falta de 
BoHcitantes el concurso anunciado en mar
zo pasado para proveer la plaza de ofi
cial tercero de Hacienda en servicios de
pendiente* de la Alta Comisaría de Eepa-
ña en Marruecos, y se anuncia nueva<-
mente su provisión por concurso de mé
ritos entre los oficiales terceros del Cuer
po geineral de Hacienda y auxiliares del 
mismo ministerio que tengan derecho a 
pasar al Cuerpo general administrativo 
Ip Hacienda. 

La plaza vacante está dotada con 3.000 
pesetas de sueildo y 3.000 pesetas de gra
tificación. 

Se puede solicitar hasta el 10 de mayo. 
Beglstradore».—S© han pubSicado reales 

Se estudiará la situación 
política de Méjico 

MÉJICO, ig.—La Cámara ha nombra
do dos Comisiones de d iputados para 
que estudien la s i tuación polí t ica d t l 
país. 

E L PRIMER AVIÓN MEJICANO 
MÉJICO, 19.—El gobernador de B.ija 

California ha comunicado al pres idente 
Calles que se han efectuado satisfacto
r i amente las pruebas del p r imer aero
plano fabricado por una Sociedad • a to-
grada por e lementos nacionales. 

El apara to se ha construido coa ol 
meta l denominado «cromo l ibdenum». 

Pingüinos "disfrazados" 
en la playa de Gatteville 

S e h a b í a n b a ñ a d o e n p e t r ó l e o 

CHERBURGO, 19.—En l a p laya cerca
n a a Gatteville han sido encontradas va
r ias bandadas de pájaros desconocidos 
en la región, iprovifctos de largo pico 
y alas muy cortas. 

Después se h a sabido qtie dichas aves 
eran pingüinos complejamente ensucia
dos por petróleo, que los hacía rarísi
mos, y que h a n venido hasta/ las cos
tar francesas flotando sobra una balsa 
de «mazoutl», o sea petróleo en bruto, 
desde las regiones septentrionales del 
mar Báltico. 

¿ooirooB •. Aioru vnro DE OPOBTO 
ME JOS QtrS El. REX? 

ES UV CI.ASE KAS FINA DE LA CASA 

B A N D E I R A 

NÁNTES, i g . ^ E l ráp ido de R e n n e s a 
Burdeos ha descarr i lado en el bosque Jr 
Gavre, s i tuado a seis ki lómetros de 1: 
estación de Blain, cuando m a r c h a b a a 
una velocidad de 90 ki lómetros por hora. 
La sangre fría del maquin is ta , que pudo 
frenar a t iempo, evitó "una ve rdadera ca
tástrofe. El accidente se debió al lun 
d imiento de un trozo de vía, provocado 
por las rec ientes l luvias. No ocurr ieron 
desgracias personales. 

El Estado checo comprará 
el cuadro de Durero 

PRAGA, 19.—El «Prager Tagcbla t t . 
anuncia que h a n llegado a feliz érmi-
no las negociaciones entre la Adminis
tración pública y el convento de S t r i -
hoy para la compra del cuadro de Ou 
rero «La fiesta del Rosar loi . Falta úni
camente el consentimiento del ministe
rio de Hacienda. 

piedades, vacantes. Se nombra para Fre-
chilla, a don Manuel Caubet Puyol, que 
sirve ©1 de Mahón. Al de Ordenes, a don 
Delfín Marcos Nebreda, que sirve el de 
Puerto Cabras.-Para Valle de Cabuérniga, 
a don Andrée Capúa Eibalta, que está en 
el de San Sebastián de la Gomera, y para 
Señorín de Carballino, a don José María 
Brú López, que sirve el de Astudillo. 

aCédlcoa íorenses y do Prisión preventi
va.—La fOaoeta» de ayer publica anuncios 
para proveer las piaras de médicos foren
ses y de la Prisión preventiva vacantes 
en los Juzgados de primera instancia dj 
Albacete, La Lonja, de Palma, Santiago, 
San Roque y Soria. Pueden solicitarse en 
las respectivas Audiencia en el plazo del 

órdenes cubriendo los Registros de la Pro-treinta días naturales. 

DE SOCIEDAD 
C n i í a m l e n t o s 

Ayer tarde, a las cua t ro y media, 
se celebró en el templo de las Comen-

I dadoras de Sant iago la ceremonia de 
¡armar caballeros y vest ir el hábi to en 
ila expresada orden mi l i t a r al conde de 
!Flor idablanca y a su he rmano , el duqye 
I de Montealegre. Ambos vestían de maes-
' t r an tes de Granada y con las llaves de 
igentl lhombres de cámara de su majestad 
¡con ejercicio y serv idumbre . 
I Presidió el Capítulo su alteza real el 
infante don Fe rnando María de Baviera 
y de Borbón. 

j Bendijo amhos hábi tos don Gonzalo 
!Morales de Set ién; fué padr ino del con-
.de de Flor idablanca su hermano político, 
el duque de Almenara Alta, y le cal
zaron las espuelas el conde de Cerra-

i gería y el duque de San ta Lucía. 
j F u é padr ino del duque de Montealc-
jgre su amigo el i lus t re procer marqués 
;de San ta Cruz, y le calzaron las espuelas 
¡don Luis Rotaeche y el mencionado du
que de San ta Lucía. 

Concurr ieron los caballeros sant ia-
guis tas duque de Sotomayor y de Tova»-. 

Los marqueses de Gauna , Mont Roig 
y Valfuer te . 

Los condes de Bilbao, Cedillo, Ma-
yorga, Montefuerte, Real Piedad, Revilla 
y Tor re de Cela. 

Los vizcondes de Bellver y de San Al
ber to . 

El barón de Arzaneta . 
Los señores Besga, Chico de Guzmáu, 

Manso de Zúñiga, Montalvo (don M. y 
don J.), Ruiz de la Prada , Sáinz de los 
Terreros y Zu lue ta (don L., don J. y 
don N.) . 

De las otras órdenes asistieron los r'u-
ques de Béjar y de San ta Crist ina, los 
marqueses de Huétor de Sant i l lán y Toi-
neros, el conde de Vi lana y los señoie: 
Cabanyes y IMárquez. 

La concurrencia fué numerosa, a la 
par que selecta, figurando i lustres á'% 
mas y juveniles beldades y tres precio
sas cr ia turas , hijos de los condes de Flo
r idablanca y de los duques de Monto-
alegre. 

A las muchas felicitaciones ciue reci
bieron los nuevos sant iaguis tas unan la 
nues t ra afectuosa. 

El padre Castañar , mejorado 

Se encuen t ra fuera de gravedad el re
verendo padre Quint ín Castañar , S. J., 
d i rec tor de los Luises y superior de la 
Residencia de Zorri l la. 

El día de ayer le fué permi t ido levan
tarse breves momentos . Dado el estado 
delicado en que se encuentra , t a rda rá 
bas t an te t iempo en hacer su act iva vida 
ordinar ia . 

Numerosís imas personas se han inte
resado por la salud de tan sabio jesuíta 

Pet ición de mano 
Por el ingeniero don Luis Rubio de 

Castro, y pa ra su he rmano don Francis 
co Antonio, profesor mercan t i l al servi
cio de la Hacienda en la Dirección ge
neral del T imbre , h a sido pedida la mano 
de la bella señor i ta Isabel Campos Elias, 
de d is t inguida familia de Vigo. 

La boda se celebrará en breve. 

Fa l lec imiento 

El marqués do Polavieja falleció an te
ayer. 

Cotitt^'ba c-uarenta y t r e s aBos de edad. 
, E ra ahijado d e ' s u rnajestad l a reina 

doña a tar ía Cris t ina y del malogrado 
don Alfonso XIL 

Fué persona conocida y apreciada en 
esta Corte. 

A los deudos del difunto enviamof 
sentido pésame. 

F u n e r a l 
El mar tes 24, a las once, se celebrarán 

solemnes exequias en la pa r roqu ia de la 
Concepción por el a lma de la señora 
doña Teresa Bruguera y Rungaldier , 
v iuda de don Feder ico Bruguera y Ort iz 

En diferentes templos de esta Corte 
se aplican e^ estos días misas por la 
difunta, cuyos hijos con t inúan recibien
do muchas demostraciones de senti
miento. 

Aniversarios 
Hoy se cumple el sexto del falleci

miento de la señora doña María del Con
suelo del Moral y López, v iuda de López 
de Letona, de g r a t a memor ia . 

En diferentes templos de Madrid y 
Ciempozuelos se apl icarán sufragios por 
la difunta, a cuya d is t inguida familia 
renovamos la expresión de nues t ro senti
miento. 

—Mañana se cumpl i r á el p r imero de 
la muer t e de la señora doña María Ro
dríguez Avial do Chávarr i , y el 22, el 
p r imero del fa l lecimiento del señor don 
Jus to Eguía y Ruiz, ambos de g ra t a me
moria. 

En diferentes templos de esta Corte 
y San tander se apl icarán funerales y 
misas por los difuntos. 

Re i te ramos la expresión de nuest ro 
sen t imien to a las respectivas familias de 
los finados. j 

El Abate FARIA 

DOiT HA SIDO PROCESADO L 
VALENCIENNES, 19.—Al salir de una 

reunión electoral , en la que había pro
nunciado un discurso, ha sido detenido 
el d ipu tado comunis ta Doriot . 

LOS ABOGADOS D E P A R Í S 
P A R Í S , 19.—Se ha celebrado la cere

monia de la entrega de la Cruz de Gue
rra al Colegio de Abogados de Par ís . 

El presidente del Colegio, señor Poin-
oaré, h a pronunciado en esta ocasión 
un discurso, en el que ha declarado 
qiie al día siguiente de la guer ra era 
indispensable la unión de todos los fran
ceses p a r a reconstruir las ru inas y res
t aura r económica y financieramente al 
país. Lo mismo—añadió—es indispensa
ble hoy dicha unión, pues las her idas 
sangran todavía, y no podrán curarse 
en ed desorden y las discordias intes
tinas. Está prohibido a los franceses 
(luerellarse mientras las her idas no es
tén cicatrizadas. El servicio de la .patria 
exige más que nunca la colaboración 
de todos los buenos ciudadanos. 

CAMBIOS DIPLOIHATICOS 
P A R Í S , 19.—El señor Massigny, secre

tario general de l-a Conferencia de Em
bajadores, ha sido nombrado ministro 
plenipotenciario y encargado de la di
rección de los servicios franceses en 
la Sociedad de Naciones. 

Ha sido ascendido a cónsul de pri
mera clase el de segunda, en Málaga, 
señor Le Lorram, y a cónsul de segun
da, el de tercera, en Las Pa lmas , señor 
Desmartie. 

Ha sido designado pa ra ocupar el car
go de embajador de Francia en Angora 
el señor Chambrun. 

Clauzel, que desempeñó el cargo de 
jefe de los servicios franceses en 1 
Sociedad de Naciones, ha sido nombra
do ministro plenipotenciario de Francia 
cerca del Gobieimo de Vlena. 

as graves consecuencias 
de un resfriado obstinado: 

« . 
su 

>> 

Un candidato socialista en 
Norteamérica 

NUEVA YORK, 19.—El Congreso socia
lista ha aprobado el p rograma del par
tido para la próxima elección presiden
cial. Piden el reconocimiento de los so
viets, la re t i rada de las t ropas yanquis 
de Nicaragua y socorros pa ra los agri
cultores y loe obreros sin trabajo. 

El part ido designó como candidato pa
ra la presidencia de la república a 
Mr. Thomas, un socialista de Ohio. 

I iCV I p 1 ^ coe, CostanlU» Angelei, 15̂  
IN I * J V^ Muebles de lujo y económl-

BOCINA ELÉCTRICA 

Generalmente no se hace caso de I09 
primeros indicios de un simi>le resfriado, 
que con mayor o menor violencia, casi a 
nadie perdona en los tiempos iorrernalee. 

Unas veces son las mucosas nasales que 
inician el trastorno; pero luego invadirá 
los tpjidos de ¡a laringe para caer en los 
bronquios. Otras veces apuntará con ma
yor fuerza en el pecho, y el primer sín
toma reveilador será una ronquera seca, 
repentina. 

Sin duda algima la bronconeumonfa es
tá al acecho... Bl lev© resfriado, descui

dado, habrá desarrollado un ataque gri
pal, que determina a veces graves pre
ocupaciones. A evitar tales peligros la far
macopea nos presenta un remedio sencillí
simo e inocuo, para tomar apenas se ini
cia la dolencia; con la seguridad de que 
I09 efectos del mal quedarán arrestados. 

Tal es el Thu=-Serum; im conglomera
do balsámico antiséptico, cuyos elementos 
cicatrizantes y nutritivos remineralizan «1 
organismo dotándole de imponderable re
sistencia. 

Si estáis resfriados 7 la tos perturba 
vuoítro sueño, tomad Thus-Serum: vuestro 
alivio será inmediato y evitaréis, los ma
yores malos. 

F I N C A S 
(Sin intermediarios.) BASILIO MTJS'OZ, 
Espoz y IV l̂na, 20 y 22, Madrid. T." 52.645. 

Edificios propios. Alquilo cuarto. 

GARBANZOS 

VINO A R O U D " ^ ' 
CARNE - QUINA 

El mas Beconstituyente soberano en 
los casos de : Enfermedades del Estó
mago y de los Intestiaos,Convalecenciaa, 
Continuación de Partos, Movimientes 

I k febriles é Influenza. 
1 ^ Calle Rlcbelleu, t8, París. 
l u ^ TODAS FARMACIAS. 

RE M Y 
PEDIDLA EN TODAS PARTES 

Auto-Eleotrioidad. SAK AGUSTIM, 

AI.TA COSTtTRA 

M A R I S A 
Ex oficiala d» Cotttet. Copias de las 

mejores firmas de París. Admito géneros. 
San Agustín, 6. 

La Casa ENCARNACIÓN 
Caballero d» Oracla, 9 

í l O l J I D A '" '° nueva. 
l^X\¿KJ XU i \ . grandes rebajas, 
toda tn existencia de BOPA BIANCA. 
Mantelerías y juegos de cama. Se tras

pasa el local. 

Pero... este mal 
es curable 

Las enfe rmedades de la piel , a c n é s , 
e r i t ema , eczemas , sarpul l idos , sycos í s , 
psor ias is , h e r p e s ; impet igos , le exc i t an 
a uno t an to que a veces el enfermo s e 
desespe ra . E s lo mismo en o t r a s afec-
eionea dolorosas , gota , r e u m a t i s m o , 
m a l de p iedra , n%tira1frias,ct»,tleíS, « tm-
hago, var ices , flebitis, u lceras var i 
cosas , ar ter io-esclerosis , en f e rmeda -
de.s do la mujer . Pe ro q u e y a no se 
desespe re m a s . Se cu ra ran dlr i j ien-
doso a es te poderoso r egene rado r de 
la sangre que es el DEPURATIVO 
RICHÉLET, cuyo valor t e r apéu t i co 
t iene asombrados a todos los médicos . 
Gracias al DEPURATIVO RICHÉ
LET las afecciones de la piel desapa
recen sin dejar la menor s e ñ a l . Toda 
clase de dolores son ca lmados po r la 
ene.rgica acción que ejerce sobre l a 
masa sanguínea . Lleva consigo salud, 
vigor, gozo de vivir porque una s a n g r e 

f)ura y rica n u t r e poderosamente todos 
os ó rganos . 

Cada frasco va aeeompañado de nn folleto 
illustrado. De venta e.i todas las buenaa Farmat-
cias y Droguerías, Ijtboratorio L. RICHÉLET, 
de Sedan, rué de Beltort, Bayonnc (Francia). 

¡ É X I T O I N M E i S i S O ! 
AíTotada rapidísimamento la primera edición de la 

FILOSOFÍA DE LA EUCARISTÍA 
Ultima obra del llorado 

DON JUAN VÁZQUEZ DE MELLA 
acaba de ponerse a la venta 

la segunda edición 
en 

C A S A S U B I R A N A 
PUEHTAFERBISA, 14. — BAKCEI.ONA. — APARTADO 203, 

y eo) todas las librerías de Madrid y provincias. 
t ln tomo en 8.° a cuatro pesetas en rústica y sela pesetas ©n tela. 

EN LA OFICINA" 
EL JEFE.—¿Otro frasco de tinta para la señorita Hophíns? Pues es el segundo 

«lue pide hoy. 
EL CHICO.—Sí, señor. Es que se está tiñendo un sombrero viejo. 

/ (í'a-'si;i</ Shnw, Londres.) 

—¿Le ha dado usted ya el medicamento? 
—No, señor doctor. Dice en el frasco que se conserve bien 

cerrado. 
' • [T.e Rhe, Parj^s.) 

-Y diga usted, ¿no se asusta sy caballo de los "autos"? 
-¡Cál No, señora. Ni cuando se inventó el ferrocarril sufrió la menor inquietud. 

(Peie-Mele, Paris.) 
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CASERÍO DESTRUIDO POR EL FUEGO EN GUIPÚZCOA 
^*'»-

Ayer voló en Sevilla el "Jesús del Gran Poder". El Claustro de Salamanca 
y el Colegio Mayor en Béjar. Ubeda pide la creación de un Instituto. 
El Orfeón de Vich dio un concierto en honor del Nuncio de Su Santidad. 

LA BANDA MUNICIPAL DE MADRID LLEGO AYER A ZARAGOZA 

La reconquista d e Almería 
ALIILJKIA, 19.—Kl Ayuntamiento, a pe

tición de la Cámara de Comercio, ha acor
dado ge.ítionar se declare tiesta oficia.1 el 
día de la conmemoración de la reconquista 
de Almería por los lieyes Calóiicof. 

—Mañana, en el teatro Cervantes, va
rios aficionados de esta ciu<lad estrenarán 
un drama en verso, original del poeta al-

. meriense Alvarez de Sotomayor, que in
terpreta el protagonista de la obra. Los 
ingreí-os de la función serán a beneficio de 
la Real Cofradía ds JCÉÚS ÑazarMio. 

Mujer asesinada en Badajoz 
BADAJOZ, 20.—En Fuente de Cantos ha 

aparecido muerta en su domicilio Carinen 
Cid Fonseca. l ia sido detenido como pre
sunto autor del crimen Manuel Pérez 
Pozas. 

Concierto en honor del Nuncio 
BARCELONA, 19.—Comunican de Vich 

que el Orfeón Viscense dio un concierto 
ante el Nuncio de Su Santidad, quien pro
nunció un breve discurso sobre la mú
sica, encomiando la actuación de dicho 
Orfeón, al que comparó con la Capilla Six-
tina Anunció que mañana visitará el Mu
seo episcopal y las pinturas decorativas 
de la Catedral. 

—La entidad llamada Teatro de los Poe
tas celebró esta noche una velada en ho
nor de Santos Oliver. Pronunció una elo
cuente disertación Gaziel y a continua
ción se leyeron algunas composicionee del 
escritor catalán. 

Bl gobernador civil manifestó que, se
gún, le había dicho el gerente de la fá
brica Industrian Españolas, las 400 obre
ras en huelga reanudarán mañana el tra-
ba.io. Lo mismo ocurrirá en Viña de Val
saren. 

£1 Nuncio a Gerona 
BARCELONA, 20.—Bl Nuncio, que sigue 

en Vich, marchará a Gerona, y el domin
go a Barcelona. Probablemente el lunes 
asistirá a un acto extraordinario que se 
celebrará en la iglesia nueva de Santa 
Ana, ya que no puede asistir a la clausura 
de la Semana Social Femenina, que ten
drá lugar mañana en dicho templo. Mon
señor Te-deschini se muestra muy satisfe
cho de las atenciones recibidas en todas 
las poblacione« que ha visitado en esta 
región, especialmente en Vich, donde es 
obsequiadísimo. 

—Esta mañana celebró una larga confe
rencia con el general Barrera en su des
pacho de Capitanía general el Abad Mi
trado de Montserrat, padre Marcet. 

Conferencia en los cuarteles 
BARCELONA, 20.—El catedrático señor 

Pérez Agudo, presidí-nte del Comité Hispa
noamericano y Filipino, se ha despedido 
del capitán general y gobernador civil, 
con motivo de su próximo viaje a Va
lencia, Sevilla y Valladolid, en donde dará 
conferencias de índole cultural y patrió
tica, sobre asuntos hispanoamericanistas, 
©n los cuarteles. 

—El gobernador civil manifestó hoy que 
la, situación social es igual que la de 
ayer. El señor Miláns del Boech ha im
puesto una multa a un quiosco del Cine 
Monumestal. por vento de novelas porno
gráficas. 

—Por la estación de Francia llegaron 
en c'. correo de Vali-iicia '2i"l2 reclutas des
tinados a Bai"celona, Sevilla y Manresa, 
y por la estación del Norte, 75, destinados 
a Madrid. 

—Ha visitado al capitán general ©1 go
bernador civil, don Gabriel Giroña, pre
sidente de Unión Patriótica del distrito 
segundo, para invitarle a la inauguraaión 
de escuelas gratuitas de dicha entidad, 
que tendrá lugar el día 6 del próximo 
mes. 

Prácticas d e higiene en Vizcaya 
BILBAO, 19.—El «Boletín Oficial» de la 

provincia publica una real orden de Go
bernación con unas consideraciones del go
bernador sobre la aplicación de la vacuna, 
la limpieza de las vías públicas, y la 
desinfección de los locales públicos. Las 
prácticas de desinfección en fondas y ho
teles se realizan el día 25 del actual, y 
serán castigados los que infrinjan ostas 
disposiciones n opongan resistencia a es
tas medidas. 

—El gobernador civil ha designado la 
Comisión que ha de entender sobre la se
gregación de las barriadas de San Pelayo 
y Zubiaur, de Bermeo, y que estará for
mada por los ingenieros señores Machín, 
Guinea, y Romero, y el arquitecto muni
cipal, señor Basterra. 

--Han sido presentados en el Gobierno 
civil los reglamentos de la Liga de In-
quilinoe de Bermeo, y de dos Hermanda
des de Seguros de ganado vacuno y porci
no, de Larrabezúa. 

—Bl Prelado de la diócesis, fray Zata-
'•ías Martínez, que se encuentra en Bil
bao en visita de despedida, ha dado las 
gracias al presidente de la Diputación por 
si donativo concedido por la Corporación 
para el nuevo Seminario de Vitoria. El 
Arzobispo preconizado de Santiago recibe 
numerosos testimonios de simpatía y adhe
sión de toda Vizcaya. 

—Bl comisario regio de la Seda ha ofre
cido a la Diputación 40.000 plantas de mo
reras, que serán plantadas en terrenos 
propiedad de la Corporación, con objeto de 
fomentar la industria sericícola. 

—La Sociedad Española de Dinamita ha 
enviado a la Carraca, unas cargas de di
cho explosivo, con destino a la Construc
tora Naval 

Fallece una centenaria 
FERROL, 20.—En la parroquia de Si-

Uedó falleció la anciana Pilar Quinteiro, 
que contaba ciento' seis años de edad, y 
que recordaba la mayoría de los hechos 
acaecidos enj el pasado siglo. 

—Según noticias recibidas en este puer
to, ha sido salvada la grúa que había 
salido para Rotterdam, remolcada por un 
l>arco holandés, ©1 cual se vio obligado 
a abandonarla en alta mar por el tem
poral. 

U n a peregrinación en Lérida 
LÉRIDA, 19.—Se retibea noticias del 

éxito obtenido por la misiffn realizada en 
13 pueblos do la comarca de Monegros, 
pertenecientes a la provincia de Huesca, y 
a la diócesis de Lérida, que ha dirigido 
ei 1 retado diocesano. Para el domingo se 
prepara una peregrinación de todos los 
pueb.os de la comarca al Santo Cristo de 
Alcolea, a la que concurrirán el gober
nador civil, personalidades y muchas per
sonas de esta provincia 

-P ros igue el temporej de lluvia, ge
neralizado desde hace más de un mes. Se 
confía en una excélente cosecha de ce
reales y olivos. 

- P a r a la próxima fiesta de San Ignacio, 
i^atron de la ciudad, se inaugurará en el 
Museo del Arte ¡a sala del pintor Mo
rera, que tendrá obras donación del pin
tor del mismo nombre. 

Por el puer to pesquero d e Asturias 
OVIEDO, 20.—Firmado por don Fausti

no Alvarez, párroco arcipreste de Luanco, 
como presidente de la Federación de P ¿ 
sitos de pescadores de Asturias, ha apa
recido un brioso llamamiento a la Pren
sa y autoridades en defensa del puerto 
pesquero de Asturias, por ser ésta la pro
vincia de mayor zona pesquera, que tiene 
un ingreso de 40 millones de pesetas de 
pesca anuales, siendo la más importante 
la de bonito. 

—El Ayuntamientoi acordó contribuir 
a los gas'os de las bodas de la Adoración 
Nocturna, con 7.500 pesetas. Es un hecho 
la iluminación de la Catedral y BUS to
rres, que lucirán con motivo del Tedeum, 
al que asistirá el infante don Jaime. 

El gobernador envió circulares a las 
autoridades' y pereonalidades, con objeto 
de que salgan a saludar al infante don 
Jaime, a su pa.so por Oviedo, mañana, y 
para que asistan a la rece))ción solemne 
el próximo lunes en Noreña y Oviedo. 

Acción Social Agrar ia en Falencia 
PAI/ENCTA, 19.-Se celebró un mitin 

para constituir el Patronato provincial de 
Acción Social Agraria en Falencia. Presi
dieron el señor Benjumea, los gobernado
res civil y militar, alcaide, presidente de 
la Diputación y delegado de Hacienda. 
Hizo la presentación de los oradores el 
sen >r ürdóñez. l)es[)ués habló el señor 
García üuelles, secretario de la Junta 
Central, que explicó la finalidad de estos 
Patronatos provinciales para no centrali
zar demasiado los servicios y conocer de 
esta forma con todo detalle las necesida
des locales. Luego expuso los éxitos logra
dos ya por dicho organismo en la parce
lación de tierras de diferentes localidades. 

Seguidamente hizo uso de la palabra el 
señor Benjumea, que detalló la obra del 
Gobierno en materia agraria, dotando a 
este importante sector de la actividad na
cional de una legislación adecuada, ya que 
hasta el presente los Gobiernos sólo se 
habían preocupado de la legislación in
dustria!. La principal finalidad de la Ac
ción Social Agraria es multiplicar el nú
mero de propietarios. Con agricultores ri
cos la Agricultura prosperará. 

Terminó el mitin con la lectura del acta 
de constitución del Patronato. 

Después se verificó un banquete, al que 
asistieron más de 20ü comensales. 

El Rey a Ciudad Rodr igo en m a y o 
SALAMANCA, 19.—Dicen de Ciudad Ro

drigo que el alcalde, don Manuel Sánchez 
Arjona. ha recibido la noticia de que el 
24 de mayo próximo el Rey. acompañado 
del general Primo de Rivera, irán a aque
lla ciudad para inaugurar el monumento 
al inolvidable Obispo doctor Mazarrera. 
Se hacen ya grandes preparativos para este 
acontecimiento. 

Un Colegio Mayor en Béjar 
SALAMANCA, 19. — Hoy se reunió el 

Claustro de la Universidad. Se dio lectu
ra de los acuerdos adoptados por la Jun
ta de gobierno del Patronato universita
rio sobre la creación de un Colegio Ma
yor en Béjar. Hubo dos criterios: uno, 
aprobando el proyecto, y otro, oponiéndo
se. Los de este último se fundan en que 
actualmente no hay medios suficientes pa^ 
ra realizar allí una labor provechosa para 
la Universidad que responda a su historia 
y a su nombre. Un claustra] pidió a la 
presidencia que manifestase si había un 
compromiso formal con Béjar para esta
blecer allí un Colegio Mayor, porque de 
ser así no tenía por qué actuar el Claus
tro universitario y la Jun ta del Patronato 
con plenos poderes podía hacer al margen 
del Claustro lo que estimara conveniente. 

El rector contestó que no había compro
miso definitivo. 

Cuando el asunto iba a ponerse a vota-
c'í'in, el sefmr Cañi/n proimso el nombra
miento de una Comisión que estudie el asun
to en unión de la designada por la Junta 
del Patronato. Así se acordó, y fueron 
designados 1os señores Camón y Rodríguez 
Mata, para que, en unión de los decanos 
de Derecho y Ciencia, estudien el asunto 
y propongan la solución que estimen más 
adecuada. 

Caserío destruido por el fuego 
SAN SEBASTIAN, '19.—En Aizainazábal 

un incendio destruyó el caserío de Resubi, 
coB muebles y aperos de labranza. Pudo 
salvarse el ganado. Las pérdidas son im
portantes. 

Un vuelo del "Jesús del G P o d e r " 
SEVILLA, 19.—-A las tres y media de la 

tarde realizó un vuelo sobre la provincia 
el avión «Jesús del Gran Poder», regre
sando a la base de Tablada. Se sabe que 
los capitanes Iglesias y Jiménez no em
prenderán eu vuelo hasta los primeros días 
del mes próximo, pues es deseo de que el 
aparato sea bautizado el día 5 de mayo, 
actuando de madrina la reina doña Vic
toria. 

—Pilotando un aparato Breguet llegó el 
comandante piloto señor Hidalgo de Cis-
neros, jefe de la base aérea de Cabo Juby, 
que dentro de breves días partirá hacia 
nuestras posesiones de Guinea al frente 
de cinco aparatos de igual marca, mani
obrados por los oficiales Ruiz de Alda, 
hermano del famoso tripulante del «Plus 
Ultra»; López de Haro, Vallejo y otros. 
Las etapas serán las siguientes: Sevilla a 
Casablamca, Casablanca a Agadir, Agadir 
a Cabo Juby y Cabo Juby a ViUa Cis-
neros. 

La feria d e Sevilla 
SEVILLA, 19.—Durante toda la mañana 

de hoy el Real de la Feria se vio concu
rridísimo. Numerosas personas pasearon a 
caballo, luciendo el traje andaluz cam
pero El día, aunque con amagos de llo
ver, pasó sin que ello sucediera. En las 
casetas no decayó la alegría en toda la 
mañana y se bailaron las clásicas segui
dillas, lo mismo que por la tarde. Los 
infantes don Carlos y doña Luisa, acom
pañados de sus augustos hijos, pasearon 
vestidos con traje andaluz y sobre so
berbios caballos. Los escoltaban numero
sos caballistas. Ante una de las casetas 
fueron obsequiados con una copa de jerez. 
La animación por la tarde fué extraordi
naria. Por la noche hubo fiestas populares. 

—Esta tarde, a las dos y cuarto, llegó 
a bordo de un avión Juncker el minis
tro de la Gobernación, acompañado de su 
hija política, la señora de Martínez Bal-
drioh, y eu ayudante, el comandante Va
lero. También vinieron dos aviadores in
gleses en viaje de estudios aeronáuticos, 
que han sido autorizados por el coronel 
Kindelán para visitar el aeródromo de TEI-
blada. 

Al aterrizar el aparato saludaron al vi
cepresidente del Gobierno todas las auto
ridades. Manifestó ©1 general Martínez 
Anido que viene con el exclusivo objeto 
de pasar un día de feria en Sevilla y 
que se propone regresar mañana en el 
mismo avión. El ministro se dirigió a 
la caseta del Círculo de Labradores, don
de almorzó, y luego asistid a la corrida 
de toros. 

—En las corralizas de la feria entraron 
durante el día de hoy ©1 siguiente ganado: 
3.677 caballos, 5.276 muías, 2.019 asnal, 
2.006 vacuno, 4.114 lanar, 4.423 cabrío, 5.652 
cer<la. En total, 27.367 cabezas. 

Se vendieron caballos sobre 1.500 pese
tas y los caballos finos españoles y extran
jeros a 5.000 reales y yeguas a 1.000 pese
tas. Las muías, sobre 5.000 reales y las 
yeguas a 4.500 reales. Los asnos a 35 du
ros cabeza, los potros a 850, terneros añe
jos a 90 duros cabeza, corderos a 36 pe
setas cabeza, cerda a 30 pesetas arroba. 

Comunión pascual en To l edo 
TOLEDO, 19.—A las siete y media de 

la mañana el Cardenal distribuyó la co
munión pascual en la Catedral a la Aca
demia de Infantería y al Colegio de Huér
fanos de María Cristina, como final de 
los tres días de conferencias que dio- en 
cada luio de estas Centros. Celebró misa 
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de pontifical y después del Evangelio pro
nunció una plática, en la que demostró 
que la Eucaristía es el ideal completo del 
honor, del amor y del valor cristianos. 

El Primado dio la sagrada comunión al 
general gobernador, coroneles, jefes, ofi
ciales y profesores civiles de la Acade
mia y Colegio de Huérfanos, a una sec
ción de alumnos de este último que hacían 
hoy su primera comunión y a una com
pañía de cadetes. A los restantes se la 
distribuyeron siete capitulares. 

Durante la mita los alumnos del Cole
gio interprelaioL varios cánticos eucarís-
ticos. 

Los jefes y oficiales acompañaron al Pre
lado hasta la puerta del Palacio. 

lya Academia marchó a pasar el día a l | 
campamento de los Alijares. ¡ 

—En el pueblo de Escalona se celebrój 
ayer, con gran solemnidad y entusiasmo,! 
la entronización del Sagrado Corazón de 
Jesús en el Ayuntamiento. Ofició de pon
tifical el Cardenal Primado. Bendecida la 
imagen en la iglesia parroquial se eelebró 
una procesión para llevar la imagen a la 
Casa Consistorial. Todas las calles del tra
yecto estaban vistosamente engalanadas. 
El alcalde, don Eugenio Fidel, leyó el ac
to de consagración. El Cardenal le invitó 
entonces a que ©1 Ayuntamiento hiciera 
solemne protestación de fe, como así se 
efectuó, en medio del entusiasmo de to-
(ics los presentes, mientras una banda de 
música interpretaba la Marcha Real. 

El pueblo entero, congregado en la Pla
za Mayor, prorrumpió en vítores y acla
maciones. 

Terminados estos actos, el Cardenal re
gresó a Toledo a última hora de la tarde. 

U b e d a pide un Instituto 
UBEDA. 19.—Se ha presentado a la Co

misión permanente de este Ayuntamiento 
una solicitud firmada por numerosos pa
dres de familia, en la que se pide esta
blezca el Gobierno en Ubeda un Insti
tuto por contar esta población más de 
•25.000 habitantes. 

Velada necrológica 
VALENCIA, 19.-Una Comisión del Cen

tro de Cultura visitó al presidente de la 
Diputación para ultimar los detalles de 
la velada necrológica que se dedicará en 
breve a ios que fueron sus directores, José 
Martínez Aloy, Juan Pérez Lucia y Fran
cisco Barbera. 

Hoy publicó el primer volumen de los 
anales del Centro con profusión de artícu
los y grabados. 

—El capitán general, señor Castro Gi
roña devolvió hoy la visita a las auto
ridades. 

—Los estudiantes italianos visitaron a 
las autoridades y después estuvieron re
corriendo los principales monumentos. 

—En Mislata un automóvil atropello a 
un niño de nueve años llamado José Sal
vador Torres, que le hirió de gravedad. 

—En el hospital ingresó Francisco Juan 
Socaña, que también fué arrollado por un 
automóvil 

La b a n d a madri leña en Zaragoza 
ZARAGOZA, 19.—Esta mañana llegó la 

Banda Municipal de Madrid, que fué re-
liida por el alcalde, concejales, entidades 
artísticas, la Banda de Zaragoza y nume
rosos público. 

Se celebró una recepción en el Ayumta-
miento y pronunció breves palabras el al
calde, Sr. AUué Salvador, a las que contestó 
agradeciendo el homenaje el maestro Vi
lla. En la Lonja la Orquesta Sinfónica de 
Zaragoza dio un concierto, y a causa del 
mal tiempo se suspendió el que debía dar 
en la Plaza de Toros la Banda Municipal 
de Madrid. Probablemente se celebrará 
mañana, si el tiempo no lo impide. A las 
siete de la tarde se celebró em el Ateneo 
la velada literaria, en la que el vocal de 
la Junta del centenario de Goya señor Ji
ménez Catalán dio lectura al poema pre
miado. 

ULTIMA HORA 

El eqiúpo italiano de 
''footbaD" Uega a Gijón 

GIJON, 19.—En el rápido llegó el equi
po italiano, que fué recibido por todas 
las autoridades, lots miembros del Co
mité Nacional, jugadores españoles. Fe
deración regional y numeroso público. 
Una vez organizada la comitiva, des
pués de los saludos, se dirigió a la pla
za del Carmen, en donde se hallaba 
instalada una tribuna muy adornada 
con las banderas de Italia y España, 
tapices y prafosión de bombillas de co
lores. Un grupo de señoritas gijonesas 
obsequió a los Jugadores italianos con 
magníficos ramos de flores. El directi
vo italiano Fontana pronunció un dis
curso, expresando la emoción que sen
tían ante el recibimiento que les dis
pensó al pueblo gijonés. 

Los jugadores italianos dieron burras 
que fueron contestados por el público. 
Luego se dirigieron al hotel Malet, don
de se hospedan. 

El seleccionador Rangone facilitó el 
equipo que se enfrentará contra España, 
y es el siguiente: ' 

De Pra, Bellini—Galligarls, Pletrobo-
ni—Bernardini—Janni, Rivolta — Balon-
cieri—Libonattl—Roseetti—Levratto. 

Se encuentra mfiy animado de conse-
guli el triunfo. 

Mañana los jugadores jf dírectlvoe Ita
lianos con los españoles harán una ex
cursión a Covadonga. 

Son esperados los jugadores Samltler, 
Carmelo y Aguirrezabala. Las localida
des numeradas se hallan agotadas. 

Uzcudun acep ta el re to d e Bertazzolo 
SAN SEBASTIAN. 19.—El secretario de 

la Federación de Boxeo, señor Casano-
va, visitó a Paulino Uzcudun para dar
le cuenta del reto de Bertazzolo para 
disputar el campeonato de Europa. Uz
cudun aceptó el reto, pero teniendo en 
cuenta el cansancio que sufre por la 
campaña de América, solicitó tma pró
rroga hasta el día 15 de junio. El se
cretario de la Federación aceptó condl 
dionalmente \BB manifestaciones hechas 
por Paulino hasta que resuelva la Fe
deración Internacional. La española se 
dirigirá inmediatamente a la Interna
cional para resolver el caso. 

Se reaunuda el trabajo en 
las fílaturas de Bombay 
BOMBAY, 19.—A consecuencia de la 

actitud de diversos jefes laboristas con 
respecto a la huelga, 15.000 tejedores 
han reanudado el trabajo. El resto de 
los núcleos obreros que todavía resis
ten han sido invitados a adoptar la 
misma actitud. 

Un avión de viajeros cae 
en Muniesa (Teruel) 

o 

Los once ocupantes, heri
dos; tres de ellos graves 

o 

DESORIENTADO POR LA NIEBLA, 
EL APARATO ATERRIZO 

CONTRA UN RIBAZO 

Míster F rank Billings Kellogg, secretario d e Es t ado d e Nor
teamérica, que se h a pronunciado cont ra las relaciones diplo

máticas con los soviets. 

Kellogg es casi un n o m b r e popular . H a sido tantas veces e s t ampado 
en los periódicos, que no h a b r á oído en el que no suene. ¡Como que es 
el del secretario de Es tado d e la g rande y poderosa nación nor teame
ricana! Nació en 1856 y es a b o g a d o d e gran prestigio entre los juristas 
d e su país. Fué senador en los años de 1917 a 1923 , los auténticos 
años d e la postguerra. En el año 2 3 pasó d e embajador a Londres, 
d o n d e permaneció hasta 1925 . Y desde esa fecha hasta la actual ocupa 
el cargo de secretario d e Es tado . Como tal ha dec la rado lo que motiva 
la publicación d e esta fotografía. 

NOTAS POLITICASHoy Uegará el Rey 
a Málaga L e y e s ccmst í tuyentes 

Continuó ayer tarde sus ta reas la sec
ción de leyes consti tuyentes. No pudie
ron asist ir a causa de perentorios que
haceres los señores Cortezo y Yanguas. 

A c t o e s p a ñ o l i s t a e n A n t o f a g a s t a 
El minis t ro de España en Sant iago 

de Chile informa al ministerio de Es
tado de su viaje a Antofagaeta, donde 
h a sido recibido por las autor idades y 
la colonia española. La visita al De
par tamento de Coquimbo revistió carac
teres de solemnidad. Bl reverendo padre 
Echarte, en el Liceo de la ciudad de Se
rena, pronunció un discurso enaltecien
do a España y a sus insti tuciones. 

El cónsul, señor Seminar io , habló des
pués de la actual cu l tu ra española. El 
discurso del minis t ro de España versó 
sobre el tema desarrol lado en Valparaí
so en íavor de la unión de Agrupacio
nes y el prestigio de la política nacio
nal . 

Clausura d e l á E x p o s i c i ó n B ib l iográ-
fíca y Mis iona l 

Ayer la in fan ta doña Isabel recorr ió 
la Exposición bibliográfica y misional 
de F e r n a n d o Peo, ins ta lada en el salfin 
del Corazón de María (Buen Suceso, ao), 
e logiando las instalaciones d» libros, ob
jetos y regalos. 

A las cinco de la t a rde el d i rec tor ge
neral de Marruecos y Colonias, conde de 
Jordana, c lausuró la Exposición, en te rán
dose con toda minucios idad de sus p r in 
cipales e lementos y rec lamando su t ras
lado a la Exposición Ibe roamer icana de 
Sevilla. Aplaudió la labor q u e los mi 
sioneros real izan. 

La J u n t a d i rec t iva flel P a t r o n a t o de 
indígenas, j u n t a m e n t e con el padre ga 
neral de los misioneros y el pad re Pos 
t ius, h ic ieron los honores a la In fan ta y 
al conde de Jordana . 

La marquesa de Bendafia y la ccmde»a 
v iuda de Mayorga reciben m u c h a s feli
ci taciones por el éx i to de la Exposición. 

El F. C Umieta a Hemani 
La Gaceta de ayer publica un decre

to-ley declarando de, utilidad pública, 
con derecho a la expropiación forzosa. 
el ferrocarril de Urnieta a Hernanl. La 
ejecución de este ferrocarril será auxi
liada por ei Estado, con arreglo al de
creto-ley de 29 de abril del año próximo 
pasado. 

Un artículo francés sobre España 
P A R Í S , 18.—Un coleiborador del «Gau-

loi6», que regreea de un viaje por Es
paña, escribe que el hecho que sorpren
de más a los antiguos amigos de este 
gran país es el de que no se haga en 
él política. 

tEn esta Indiferencia—dice el articu-
listar-no 66 debe ver apatía de la opi
nión, sino la expresión de Una simpa
tía hacia.el Gobierno, simpatía que pa
rece ser general. 

El Gobierno del general Pruno 4o Ri
vera 66 consagra por entero a su obra, 
esforzándose en alcanzar para sn país el 
mayor desarrollo, tanto en el terreno 
económico como en el artístico y litera
rio. En las cuestiones de política exte
rior atiende en primer término a multi
plicar loe la2os de amistad existentes 
entre España y las repúblicas de Aimé-
rica latina. 

De este modo—termina diciendo—y ba
jo la égida de 6U Gobierno, España pa
rece marchar resueltamente hacia la mo
dernización, conservando siempre sus 
cualidades características.» 

El "Sebastián Elcano" efectuó la 
travesía, desde Cádiz, a vela 
A las cinco de la tarde pasaba 

frente a Tarifa 

MALAGA, 19.—La Comandancia de 
Marina de este puerto comunicó a las 
autoridades que el buque escuela Se-
bastidn Elcano, a cuyo bordo viaja el 
Soberano, se hallaba frente a Tarifa a 
las cinco de la tarde y hacia el viaje 
sin novedad. Como dicho buque navega 
a vela, no entrará en este puerto hasta 
mañana por la mañana. El gobernador 
civil, marqués de Linares; el alcalde 
y gobernador militar, general Cano, y 
las restantes autoridades, tienen orga
nizado todo cuanto se refiere al reci 
bimiento que se ha de dispensar al Rey 
y la Comandancia de Marina, tan pron
to esté el barco a la vista, se apresu
rará a comunicarlo a las autoridades 
con objeto de que puedan presentarse 
con la debida antelación en ed puerto. 

Llegará esta tarde 
MALAGA, 20.—Un radiograma del Se

bastián Elcano, avisa que se halla a 
20 millae de este puerto. El eecaso vien
to hace retrasar la marcha, y ca:lcula 
que arribará a Málaga a las cinco de 
la tarde. 

Un telegrama del Rey 
Su majestad el Rey ha dirigido al 

ministro de Marina el telegrama si
guiente : 

«He embarcado en Elcano. Estoy fon
deado en bahía. Mañana, si amaina el 
tiempo, me haré a la mar. Saludos, Al
fonso.» 

• * • 
Del comandante de J. Sebastián El

cano a ministro de Marina: 
•19 abril 1928.—Salgo a la mar rumbo 

al Estrecho, con su majestad, que sigue 
a bordo sin novedad.» 

Un tiempo inmejorable 
El comandante del Elcano a las 20,12 

de la tarde, ha dirigido el siguiente 
parte al ministro de Marina: 

«Situación, al mediodía, al sureste de 
Málaga, a 20 millas, navegando a la 
vela con tiempo inmejorable. Sin nove
dad a bordo. Su majestad continúa 
muy complacido.» 

Tres guardias civOes 
heridos en accidente 
Al volcar una "moto" en la 

Cuesta de las Perdices 

A las once de la noche de ayer volcó, 
por causas que se ignoran , en la Cuesta 
de las Perdices una motoc ic le ta de la 
G u a r d i a civil, que ocupaba u n a pareja 
del benemér i to Ins t i tu to y el motor is ta 
afecto a d icho Cuerpo. Resu l t a ron he
ridos los guard ias civiles Va len t ín Igle
sias Alvarez y Ángel Or tega , y también 
el motor is ta , del que sólo se sabe se 
apell ida Cata luña . Los t res her idos fue
ron asistidos en la Casa de Socorro y 
después llevados a la c l ín ica del Buen 
Suceso, en donde se e n c u e n t r a n en es
tado de gravedad. 

TERCERA EDICiON 

EL AVIÓN PERTENECE A LA 
LINEA MADRID-BARCELONA 

Llevaba veinte kilos de correspon
dencia y había salido de la Cor
te a las 8,42 de la mañana. 

Un tren que pasaba por el lugar 
del accidente paró para 

recoger a los heridos 
—o— 

ZARAGOZA, 19.—A las diez de la ma

ñana y en el kilómetro 48 de la línea 

de Zaragoza a Utrillas, a unos 100 me

tros de la vía y siete kilómetros del 

pueblo de Muniesa, aterrizó el aeropla

no de la línea Madrid-Barcelona que 

había salido de la Corte poco antes de 

las nueve. 

Los heridos 
Como consecuencia del accidente re

sultaron los siguientes heridos: 
Kusler, piloto alemán; Amahuert, me

cánico; Silter, radiotelegrafláia; don 
Felipe Navarro, el conde de Mejorada 
del Campo, don Daniel Suárez Pazo, ca
pitán de Artillería; el doctor Fortún, 
odontólogo norteamericano; don Fer
mín Figueroa; don José Parre, estu
diante de ingeniero; don Valentín Bu-
xadez, don Estanislao Salaber y Brujas. 

El doctor Buxeras, el piloto alemán y 
ei señor Farre son los más graves. Al 
piloto, probablemente habrá que ampu
tarle ambas piernas. 

Un mal aterrizaje por 
causa de la niebla 

Según los informes transmitidos a 
efeta capital desde el lugar de la ocu
rrencia, parece que el avión, que tiene 
las iniciales M. C. A. A. C, y venía un 
poco desorientado a causa de la fuerte 
niebla, sufrió una pequeña avería en el 
motor. El piloto decidió aterrizar, lo 
que hizo normalmente y sin que ocu
rriera nada extraordinario; pero a los 
pocos metros de tierra había una densí
sima niebla, quei impidió al piloto ver 
la franqueza del terreno. 

Por esta causa el aparato aterrizó en 
un ribazo, contra el que se estrelló, 
sufriendo grandes averías en la parte 
inferior ^ en el lado derecho. 

Muy próximo al lugar del accidente 
s-j hallaba trabajando la brigada sexta 
encargada del tendido de traviesas en 
la línea citada, al mando del capataz 
Pascual Gascón. Los obreros vieron que 
se acercaba el avión, desorientado, y a! 
observar que descendía creyeron, como 
así era, que buscaba sitio para aterri
zar. A los pocos minutos vieron el apa
rato estrellarse sobre el ribazo. 

Inmediatamente se trasladaron al lu
gar del accidente y procedieron a pres
tar los primeros auxilios a los tripu
lantes. Estos, que habían quedado den
tro de las cabinas, se hallaban todos le
sionados en las piernas y brazos. 

Entonces uno de los obreros marchó 
inmediatamente a la estación de Ventas 
de Muniesa y dló cuenta de lo ocurrido 
al jefe de la misma, don Antonio More
no, el cual, aprovechando el paso del 
correo ascendente que en aquellos mo
mentos entraba en agujas, subió al tren, 
y al llegar al sitio del suceso, hizo de
tener al convoy. Todos los viajeros acu
dieron en auxilio de los heridos, los 
cuales fueron transportados con todo 
cuidado a los coches de primera clase, 
y trasladados a Muniesa. 

Los primeros auxilios médicos 
Ya en esta localidad, se les acondicio

nó en los domicilios de don Pascual Ro
drigo, don Manuel Clemente y don Ma
riano Bielsa, en donde el médico titular, 
don Clemente Temprado, y los médicos 
de Blesa y Oliete, señores Gómez y Rei
na, respectivamente, los hicieron las 
primeras curas. 

Todas las autoridades se multiplica
ron para facilitar cuanto fuera preciso. 

El oficial de Correos de la ambulan
cia del tren de Utrillas se hizo cargo 
dé la saca de correspondencia que trans
portaba el avión. 

De Zaragoza salió tin convoy quirúr
gico, ai frente del cual iba el doctor Pé
rez Serrano y sus ayudantes, en direc
ción a Muniesa. En cuanto sea dable se
rán trasladados los heridos a Zaragoza. 

Los vecinos del pueblo de Moneva, 
próximo al sitio del accidente, se tras
ladaron a Muniesa y cooperaron a los 
trabajos de auxilio. 

Al conocerse aquí al mediodía por 
noticias particulares el accidente de 
aviación en Santos de Muniesa, el gO' 
bernador de Zaragoza llamó al de Te
ruel, a cuya provincia pertenece dicho 
pueblo, y la citada autoridad le facilitó 
los detalles anteriormente expuestos. 

El lugar del accidente está a 70 kilo' 
metros de esta capital. 

El aparato llevaba 20 kilos da corres
pondencia. 

Los heridos, en Zaragoza 
ZARAGOZA, 20.—A las dos y media 

de la madrugada llegaron los heridos 
don Jaime Figueroa y don Felipe Na
varro, que fueron hospitalizados en la 
clínica del doctor Pérez Serrano. 

Loe demás heridos llegarán a las cua
tro de la madrugada. 

En Barcelona no hay noticias 
BARCELONA. 19.—En las oficinas de 'a 

Compañía Iberia no conocían detalles 
del accidente ocurrido al avión del ser 
vicio Madrid-Barcelona. Únicamente sa 
b í ^ que tuvo que aterrizar cerca de Mu 
njpsa, distrito de Montalbán, y a conse
cuencia del piso húmedo se deslizó en 
'orma Irregular, ocasionando heridas a 
los pasajeros. No tenían tampoco ante
cedentes de quiénes venían a bordo de. 
aparato. 

En las oficinas de la Compañía 
En la Conapafiía Iberia carecían aysr 

de pormenores relativos al accidente .1el 
avión. Sólo noe comunicaron que el ae
roplano trimotor habla salido de Cara-
banchel a las nueve menos diez y ocho 
de la mañana, con ocho viajeros y tres 
tripulantes alemanes, que se encuentran 

La Semana Social 
Femenina 

AYER CELEBRO SU SEGUNDA SE-
SION, QUE PRESIDIO EL OBIS

PO DE LEÓN ( M É J I C O ) 

El domingo gran fiesta euca-
rística en el Tibidabo 

—o— 
BARCELONA, 19.—Esta tarde se cele

bró en la iglesia nueva de Santa Ana 
la segunda vaiada de la Semana Dio
cesana de la Juventud Católica Feme
nina, 

Asistieron más de 2.500 personas. Pre
sidió el doctor don Emeterio Valverde, 
Obispo de León (Méjico), acompañado 
de su secretario, del Vicario general de 
propaganda de e-sta diócesis, doctor 
Luis Homs, del canónigo señor Vilase-
ca, en represeniación del Cabildo; la 
Junta de la Acción Católica de^la Mu
jer y la Juventud Católica 'Femenina. 
Además había numerosas representacio
nes del Clero y de las órdenes reli
giosas. 

El doctor Balcélls, consiliario de la 
Acción Católica de la Mujer, saludó al 
presidente, doctor Valverde, e hizo una 
alusión a las vicisitudes que sufren 
nuestros hermanos los católicos de Mé
jico. 

Después se cantó el Credo por todos 
los presentes y luego hizo uso de la 
palabra la señorita María Lázaro, de la 
Acción Católica de la Mujer de Valen
cia. Con palabra elocuente y fácil tra
to de la cultura humana, que debe ador
nar a ia mujer para que pueda des-
erapeñar cumplidamente el papel que 
la Providencia la ha encomendado. 
Trató de los conocimientos necesarios 
en orden al régimen de familia, de la 
educación de los hijos, de la prepara
ción para la economía doméstica y otros 
temas interesantes. Hace notar cuántas 
mujeres sucumben ante el vicio por 
carecer de una cultura suficiente. Ter
mina con una poética comparación de 
la flor del naranjo que asoma en la 
huerta valenciana para animar a los 
presentes a seguir los consejos y orien
taciones de la Juventud Católica Feme
nina. 

Sfc cantó la «Aleluya», y seguidamen
te pronunció su conferencia el catedrá
tico del Seminario de Barcelona, doc
tor Joaquín Masdexexart. Empezó expre
sando su temor de defraudar las espe
ranzas de sus .oyentes femeninos, que 
siempre aguardan con curiosidad cuanto 
a modas se refiere aun a trueque de re
sultar estéril los clamores y anatemas 
que contra ella se lanzan. Pero es pre
ciso—dice—exhalar un gemido de dolor 
y hablar claro para que el silencio no 
pueda achacarse a cobardía o a abdi
cación. Estudia el fondo de la r.ioda, 
prescindiendo _de su contenido, fijándo
se en las dos'tendencias controvertidas 
del Interés humano: la generalización 
y la individualización. La debilidad na
tiva de la mujer engendra en ella u.?a 
adhesión estricta a todo lo que es de 
uso corriente y a toda forma de vida 
y de vestido universalmente aceptad'). 
Como débil elude la Idea de tener qut 
defenderse. Por el contrario, las corrv-iii-
tes generales estorban la expansión rte 
sus valoras personales y entonces bus 
ca la ocasión de distinguirse en la mo
da, la cual se presta admirablemente, y 
ell.i las sujeta y esclaviza. 

En la segunda parte, el doctor Masde
xexart trató de los espectáculos modar-
nos. principalmente del teatro y dei «ci
ne», y dio atinados consejos a fin de 
evitar los malos efectos que sus ense
ñanzas pueden producir. 

Terminó el acto anunciando el direc
tor diocesano que la velada !mi(vliata 
será también presidida por el Obií-po 
de León (Méjico), quien al final diri
girá la palabra a los asistentes. Añade 
que el lunes se celebrará la sesión de 
clausura presidida por el Nuncio da 
Su Santidad y el Obispo diocesano. 
Además de un resumen de la semana y 
el reparto de diplomas de las Asocia
ciones adheridas y cooperadoras de la 
Juventud Católica femenina pronuncia
rá un discurso-resumen un religioso y 
probablemente, al final dirá unas pala
bras el señor Nuncio. 

Por último. Invitó a la asistencia a la 
misa de comunión que en la Basüica 
de la Merced se celebrará el domingo, 
en la que oficiará el doctor Mi ralles y 
a la fiesta eucarística que se celebrará 
por la tarde en el Tibidabo. 

Últimamente se cantó la Salve y el 
Obispo de León (Méjico) dio la bendi
ción. 

Exposición agraria en 
Checoeslovaquia 

PRAGA, 19.—La Exposición anual agrí
cola organizada por la Asociación de 
agricultura checoeslovaca, que ha lle
gado a ser uno de los más importantes 
certámenes de su clase en la Europa 
Central, se celebrará este año en Pra
ga, del 15 al 21 de mayo. 

Además de las exhibiciones de gana
do, plantas y métodos dé trabajo, ha
brá una extensa representación de la 
maquinaria agrícola y utensilios. 

Tanto en el país como en el extran
jero, se está manifestando un conside
rable interés por esta Exposición. 

Los ferrocarriles del Estado checoes
lovaco han concedido una reducción del 
33 por 100 en el precio de los billetes 
a los portadores de tarjetas-adhesiones 
de la indicada Exposición. 

España ha sido invitada oficialmente 
a concurrir al certamen. 

en España sólo por una temporada. Las 
familias de éstos residen en Alemania y 
no han venido con ellos. 

También nos manifestaron que de Bar
celona habla salido personal de la Com
pañía para el lugar del accidente con 
objeto de Inspeccionar las causas del ac
cidente. Por la noche salló también per
sona, de Madrid. 

El barón del Sacro Lirio, director de 
la Compañía, a causa de estar pedidos 
todos los puestos del avión, marchó ano
che por tren a Barcelona. En otro caso 
hubiera ido en el aparato siniestrado. 

El general barón de Casa DavallUos y 
el marqués de Villamejor, padre y her
mano, respectivamente de dos de los tri
pulantes heridos ,estuvieron anoche en 
los centros oficiales para Informarse 
acerca del estado de sus deudos. 

Estos, es probable qua lleguen hoy 
por la mañana a Madrid en e4 expreso 
de Barcelona. 
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Entrenamiento Él epipo español en Gijón 
-EQ-

La fórmula del carnpeonato propuesta por la Federación Nacio
na l . La próxima t emporada hípica d e Lasar te . 

F O O T B A L L 
Una representación italiana a Gijón 
GIJO\, 19.—El alca.We recibió esta tar

de un despacho ü6¡ eoibajaitor de Ita
lia, que '¡e cojoiuriica gue el (¡ominfríj. c- j, r. 
por ]a mañana !!p?arán a Gitón narai ¡-"'«"nilo- Esparta para los efectos dellL: 
prctenciar e! partirlo E.paria-Iialia, en | ' ' ' "" '"^"^ ' '° ^^ dividirá en tres Divisia.\l: 
represpritación de arjurfla Embajada, n]\nes. . . , . , . 
secretarlo de !a mioma, marqués de Ma-! . 'l^ Feaeración Nacional coincide tam-
3aesptna, y el secretario particular del 

Se nos había ocurrido una fórmula,, 
expuesta entonces y que concretando ee H 
la siffuiente : ji! 

Primero. Subsistirá el campeonato re-l'^ 
g-ional. jj" 

H 

H 

iUN TRIO DE VALIENTES 
D B3 

U N A C O R R I D A 

bien con nosoiros en repartir los grupos |^. 
en tres. Desde luego hay variación enih 
!as Federaciones englobadas en cada'i; 
grupo. T. 

.Miora bien, la fórmtila lanzada no es¡h 
la mejor. A 

errihajador, ^'^•ñor Pisano. 
Por la tarde el sfilecdonador nacio

nal sefior Ucrraoiido congregó en el 
MoHnón a los JiigaiJores seleccionn-ílotí 
Z.amora, Osear, Portas, Oiieí^ada Onln i'* "'ejor. A propósito sobre el particu-;U 
eoc6<!, GriTidiorena Cárd. 'nas Far'^fin.-í r'"^^ *'"Cribimos lo cpie si j íue: i!; 
Roberto Echevarría , Adolfo, E r r a z ^ u i n l «"''•y ""<'' f<'-'"nula ideal. Pero h a y que:?: 

iCoiivtniT que por la^ c i rcunstancias noif: f^to. tonifica 
jjise puede ir a ella. No vale la pena ci 

'ana siquiera. 
Habrá que pansar entonces en una que 

que, si satisface a los más fle.xibles úe-]'-
bo serlo en mayor escala por parte de K nianteea y repara a la 
los intransigentes.. iH ^^^^''}L3:^^.J']^^^."P°l.^'', 

Pin, Prate y Gariznrieta, soinrtiéml-!'! 
a diversas prucha.s, tales como tirar 
goal, pasar la pelota y correr, P.riTaon-
do ha dicho que ei terreno de juego del 
MoJinón es el mej(>r de Espofía. 

Acerca <3e¡ equipo que se alineará e.1 
domingo guarda graí, re.scrva. 

Se sabe que de no jugar Piera lo 
hará Adolfo. 

Samitler a Gijón 
BARCELONA, 19.—En el expreso de 

las ocho de la noche saüó José Sami
tler para diriñirfte a Gijón y alinearse 
en el equipo nacional. 

Los Italianos en San Sebastl&n 
SAN SEBASTIAN, 1.—Se gestiona ¡a 

Visita del eijuipo de Joothall itaüano 
de regreso a su país. 
Kl Barcelona reforzado por los Iruneses 

BARCELONA, 19.—El Club Barcelona 
toa solicitado del Real Unión, de írún, 
«i oportuno permiso para que los ju
gadores Sagarzazu, Luis, liegueiro y 
Garmendla se alineen el domingo en el 
Culb titular «n el partido contra los ar-
tantinos. ^ 

¿Jugrará o no jugiará el equipo 
argentino ? 

BUENOS AIHI-.Í!, 19.—La Asoclacl6tl 
Argentina de Fútbol ha insistido en sus 
últimas Instrucciones dadas a los de-jsistema d© uno contra todos? 
legados gue m encuentran en Barce- r.os federativos nacionales persisten en 
l^íiía- incluir a Canaria.6 y Baleares. Y hasta 

Dlohae Instrucciones eon la prohibí.| Extremadura. Recordamos que los dele-
clon de actuar en diciía capital, bajo las!gados de esta reglón han manifestado 
sanciones ya comunicadas. jrpie no tienen el menor inconvenleinte 

Mañana se reunirán nuevamente para en 'apartarse de la eliminación protpla en 
dteidlr sobre la renuncia que presen
taron. 

La selección Centro 

M A,0 R E S 
Tendré is mucha leche 

tomando 

Rob-Vida Míret 
No e< más que una horchata del 

jugo d» plaiitafi lecheras, que comen 
inetintivamente los mamíferos oaan-
do tienen necesidad d» lactar. 

EN* EL EMÜARAZO KÜB-VIDA 
número 1, combate la albuminuria, 
dolores, vómitos y molestia* propias 
del eetado, desarrolla y fortifica el 

y con es-
del Chato, Martinillo 

c! Rayito. Claro es que con la tarde 
3ldada y todo hay lleno absoluto 

E X T R A O R D I N A R I A 

su estilo, tan ílno como valeroso de ban
derillero. 

Y sale Martín al palenque, y no bien 
tantea a su enemigo con la muleta, 
cuando sufre una colada trágica que nos 
pone los palos de punta. 

La faena de muleta es un violento 
asalto entre torero y toro. El marrajo, 
reservón y cobarde, deja al espada que 
se acerque y cuando le ve en su te
rreno se lanza como un jabato tras él 
hasta el hocicaza. 

Agüero tiene qua librarse en varias 
ocasiones de una muerte segura, dan-

yl ¡Otra corrida sin solí A través de un 
n¡cielo plomizo, (jue amaga lluvia, pugna 
Ilipar presentarse el aitro taurino, sin k-
yjgrar su intento. Y parece que con ello 
njlc falta algo a la fiesta, sobre todo tra-
•i|i;ándo6a de una corrida extraordinaria 
«j;Cümo ésta, con toros de tronío, como 
•líson ios de Antonio Tabernero 
•jipadas de! carie 

¡"ienio 
f|; cuando hacen ei paseo las cuadrillas. 
^j Por cierto que se desata una silba 
í!; contra Valencia II, que es contrarresta-
íl! da por una ovación ruidosa, jquépasa7¡do un salto de tigre verdaderamente 
yiSe dice que loe conductores de automó-1 pasmoso. Luego arma el bilbaíno el es-
y viles, recordando un ruidoso Incidente: toque y es sorprendido en su clásico 
n |en que intervino el diestro hace poco i y sereno perfllamienio, por una arran-
i^jiiempo, se manifestaban así en señal deseada del morucho TUR parece un toro 

H 
H 

Por lo dicho comprenderá el lector queif-
lo que se nos habla ocurrido era másij^ 
bien una fórmula d« aproximaciiSli. 

« « • 
Ahora, la Federación Nacional toma en 

serio, por lo visto, lo de las tres Di
visiones. Naturalmente, baeta con la co
incidencia para que lo celebremos. 

Pero... ¿se ha desarrollado bien el 
tema? 

I ^ Unión de Clubs estima en prlncl-, 
pió acertada. Esto no basta; serla Inte-'***''* '** infecciones. Cura de verdad al 
Tesante que los federativos nacionalesi"*'"'' '*"'"' ^ " " ' ' ' 'i«'''"te«. gota, eto. 
dieran a conocer concretamente la fór
mula para que lodos los interesados en-

la'"nradr9"'y"la"pr^ .^'protesta..., dando lugar a la contrapro-
pnrto feliis y leche í|l testa obligada en un sitio donde se re-

^jiinen 13.000 personas. 

H ; Asi está la pasión encendida, cuando 
Victoriano se abre de capa y 6e ciñe 

jjide verdad, pegándose al toro y anl-
y mando a sus compañeros, que también 
•" escuchan en su turno entusiastas af)lau-

dispone para un 
abundante. 

hn LA I^CTANCIA. ROB-VIDA 
núme.o 2 aumenta !a cantidad de 
leche, A enriquece en ca.íelna y 

la madre del 
actanoia. 

iDe renita en las farmacias y en el 
Laboratorio Miret-S. Pedro de Bibas. 

(BAIiCEIXiNA) 

k'u: u: u: u: :iz u: u^'J: u: u: qu lu ,u 
DEBOOimAB DE lAB IMITACIOMQfe 

Cutdad la >alud obteniendo con la 

SAL VICHY-ETAT 
producto natural , la mejor «oluolón «aosOl 
n» T para 1» mesa. Facilita la digestión y 

lUH s o t o PAQUETB PARA UN I.ITHO 

tre ístos los «maximaiistas», de quianes 
los «campeones» esp*>ran por lo- visto la 
conformidad, lo estudiaran detenida
mente. 

Según la Nacional, ¿tienen las Ires Di
visiones el mismo valor? SI es así, ¿có
mo ee Jugará la vuelta que sigue a la 
en que diez Clubs juegan conforme al 

un período de prueba. Serla Interesan 
te conocer el sistema de eliminación en
tre los representantes asturianos y el 

Ayer ee entrenaron-varios jugadores balear o los valencianos y el da Cana-
de la región para seleccionar el eguipüjrias. 
gue ha de jugar en la capital portugue
sa contra la selección de Lisboa. 

Posr lesión del defensa Olaso y porque 

La Tercera Di'vilslóffi deca«—es una 
apreciación nuestra—con relación & las 
otras dos. Las dos primeras presentan 

el Raclng no podrá facilitar a sus dos!cierta nivelación. Siendo asi, de la prl-
defensas, en esta linea quedará un po- mera vuelta hay que saltar forzosa-

L I Q U I D A M O S 
a precios baratleimoa bastante* modelos 
!(> uuesrra labncaoión de coches para ni-
ñoA. CASA SCEUIíIUA, BaranlUo, ( dpldo. 

SOS. 
El toro, un hermoso colorao, gordo y 

bien axmado, acude tan brioeo a los ca
ballos como suave a loe peftnes, pero ios 
banderilleros le dudan como si se tra
tara de la fiera corrupía; le tiran exce
sivas pasadas y le descomponen la ca
beza. 

Valencia no se preocupa da enmendar 
el resabio y le espanta las moscas con 
la bayeta. Un pinchacito leve, un sabla
zo hondo y un descabello... a la quinta, i jaleado, del campo de Salamanca 

I Buen principio! 
No muestra mucha sangra el s e s u d o 

en su primera correrla por el ruedo. Ne
gro zaino y con arrobas, sale suelto deipara entregarte rendido a la muleta de 

enseñado a coger toreros. [Un espan 
to! Cala Martín con la tizona algo tor
cido, por lo que la res no se entrega 
Vuelve a la carga cogiendo chicha y 
aun tiene el gran matador que desca
bellar a pulso al pregonao, dejándonos 
tranquilos a todos. Martinillo oye pal
mas y su manso enemigo muchos pitos 
eii el arrastre. 

Este toro hubiera durado un semes
tre a... (Bue.no pongan ustedes todo ed 
escalafón taurino). 

Como que le ha hecho sudar betún 
al -mejor matador que tenemos. 

El sexto es... tortas y pan pintao, al 
lado del Infumable sobrero. 

Y no es tampoco el toro que esiperá-
bamos, los toros que esperábamos, de 
esa afamada divisa, que tanto hemos 

Es 
un toro corriente que cumple con ios 
caballos y no hace caso de filigranas. 
La capa del Cuco de Cádiz le asedia 

CO flojo el equipo. La Federación Cen
tro se ve obligada a alinear a los ele
mentos disponibles. 

De guardameta actuará Vidal, de me
dios. Reverter, Esparza y Lope Peña; y 
de delanteros. Caballero y Cosme, Ma
rín, Calatas y Navarro. 
Alrededor de una fórmula de campeonato 

Con moíivo de Ja reunión de Jos Clubs 
o&mpeones se ha pubitcaüo una ííkrmula 

mente a un cuarto de final y la única 
proporción equitativa de calificación es 
la siguiente: tres, tres y dos. 

Puesto que «la solución de los proble
mas que actualmente se presentan en 
el fútbol español» es la fórmula de la 
Federación Nacional, insistimoe en la 
conveniencia de que se dé a conocer de
talladamente. Unos y otros, campeones, 
omaximalistas», «tei'ceristas» y otras 

nerse de acuerdo todo el mundo. 
« » « 

de SftT la aolución'de loe problemas que 
se presentan actualmente mi ei íútbud 
español. A las veinticuatro horas, la se
cretaría d-e la Unión de Clubs se ha aipre-
Burado a aclarar cpig la mencionada fór
mula no ©8 suya, eino de la Federación 
Española de FooibalL 

La cuestión, lejos de desnierecex, ad
quiere mayor importancia, puesto que 
en •v̂ z de un organismo particular, es 
•uno oficial quien lo lanza, nada menos 
qu© Ja primera entidad futt>ollsiíca es
pañola. 

Conformes en que el pieiío (?) futbo-
ll-stlco podía ser solucionado deportiva-
mejQte mediante luia íóraiula de cam
peonato. Precisaanente creemos haber si
do los primeroa^se nos perdonará eeía 
inmodestia—en íanzar una Idea pareci
da. Al parecer loe primeros, porque mu
cho antes de la Asarnbiaa exlraordina-
¡ría de Federaciones, en que no &e ha 
llegado a un completo acuerdo, en 28 
de agosto del año pasado dijimos poco 
más o menos lo siguiente: 

íPara la solución del conflicto plantea
do 66 podrían Indicar muchas fórmulas. 
yiftamos alguna deportiva. 

La cuestión taquilla está eh relación 
directa con la categoría del partido; la 
calidad domiaa por completo al nú
mero. 

Teniendo en cuenta esto, una solución 
puede residir, por lo tanto, en la for
ma del campeonato, en el sistema de 
eiünínación. Una fórmula que aseg-ura 
las dos cosas: interés deportivo y mu-
clMfi pesetas, este último detalle sobre 
todo. Con interés deportivo ba.staba, por
que ese interés supone público; pero ci
tamos las pesetas por sí acaso.» 

Hace algiln tiempo habíamoB Indica
do que existen muchas fórmulas para 
arreglar el desacuerdo f?) entre «maxl-
malistas» y «nacionalistas». 

Una de ellas podía ser senclllaanernte 
su fusión para constituir la División de 
Honor o Primera División para los efec
tos del campeonato. Esta se Jugarla, 
por lo tanto, entre 16 Clube, diez li-
guistas y seis cam^veones. 

La Segunda División se formarla con 
los restantes. 

CARRERAS DE CABALLOS 
Las próximas pruebas de Lasarte 

SAN SEBASTIAN, 18.—Terminadas las 
carraras da Longchamps, han llegado 
muchas inscripciones para las carreras 
de caballos de este verano en el hipó
dromo de Lasarte. Se cuenta ya con 170 
inscripciones, número que rebasa el de 
otros años. 

PUGILATO 
Paulino a Madrid 

SAN SEBASTIAN, 19.—El representan
te de! Centro de Turismo ha visitado 
a Uzcudun para hablarle de la cele
bración en esta Plaza de Toros del cam
peonato de boxeo de Europa, en caso 
de que éste llegase a difeputarse. Pau
lino hizo ver la escasa capacidad de la 
P'aza para un espectáculo tan caro. 

El campeón de Europa Impresionó en 
Régil unas películas para proyectarlas 
en Norteamérica. Hizo pruebas de ha
chas y algunos ejercicios. Paulino ad
quirió un automóvil en 26.500 pesetas. 
En la semana próxima irá a Madrid. 

SI S U F R Í S 
tfeL 

ESTÓMAGO 
Si os qncfaí» ás acidéis 
regargitaciones. ddbíth 
dad general, someteos 
oi régimen dei delicioso 
PfíOSCAO. y en vbcos 
días todas las íncomo-
diaades habrán tiesapa» 
reciao por compteto. 

PHOSCAC 
n , MA» exQonrn> 
Oe LOS OtSAVUHO» 
n , HIAS POTENTE 

«g iiQ» «SSmTi rUYe iTU 

Annrento «rnipíeto, compnesto j 
doslfloado julelosamente para res
ponder B todas las exigencls» 
flsiológioas. agradable al p.'dadar 
y de una dlgestlbUldad períejta. 
el PHOSCAO ha resuelto la cues
tión de Is alimentación racional 
da ios enfermos, de los convale
cientes y de loa ancianos. Verda
dero acumulador ae fuerzas, el 
PHOSCAO es recomendado poY- lo» 
médicas a los anémicos, a los ago 
lados, a las mujeres encinta. 
a las -tvJdrlzas y a lodos los que 
sufren de -uca uleccióa de! estó
mago (dispepsia, gaslralgla. di
latación) o que disieren ooo 

(Ufl«ult9:d. 

Ch firmmtn y crggvtflk» 
Otp.i Fortuny, S. A..e«ro*ním 
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los picotazos, por lo que Martin Agüero 
tiene que sujetar al bicho materlalmen 
le con los pliegues de eu capote en el 
primer quite, ceñido y pinturero. Va
lencia tiene una feliz intervención en ©1 
ttrcio, ejecutando tres apretadísimas ve
rónicas que levantan justa ovación. Ova 
ción que prolonga Agüero al cerrar la 
serie, lanceando en el terreno del toro. 

Huyese la re« progresivamente en el 
transcurso de la lidia, hasta el punto 
de que tiene el espada que perseguirla 
con la muleta hasta aceptar el tercio 
de los chiqueros, que el toro elige. Allí le 
ataca Martín Agüero, valiente, cobran
do media estocada en todo lo altó, que 
tira al astado sin puntilla. 

El valeroso esipada sale enfrontílado 
por tener que ponerlo todo en la suerte, 
en qtie ha permanecido el animal rece
loso y a la defensiva. 

Hay palmas, muchas palmas, que ere. 
cen minutos después como la espuma, 
cuando Rayito, ante el tercer toro, lan
cea como una estatua exactamente. En 
el primer quite vuelve al parón absur
do y pierde alamarcís en algunos refi-
lonazos temerarios. iQué atrocidad! No 
se quedan atrás Valencia y Agtlero, que 
le disputan las palmas con coraje. 

El Chato es volteado en uno de loe pinchazo y doe medias "superi"orM. "(Ova-

Rayito. Muleta manejada con desgana 
Verdad fs que el sevillano maneja el 
pincho con más desgana todavía. 

Tres sablacitos leves y muchos más 
intentos de descabello. El toro no era 
suave, pero tampoco era peligroso. ASÍ 
suenan pitos como final de fiesta. 

* * * 
Al salir a la calle no hay «taxis» pa

ra el público. Sigue, pues, la protesta 
dfe los mecánicos contra Valencia 11. Bi 
público comenta el caso, hay discusio
nes. En verdad que.... pero detente plu
ma. Estamos en la calle. Nuestro te
rreno de crítica es solamente la can
dente arena... 

Curro CASTAIÍABES 

La pr imera d e feria en Sevilla 
SEVILLA, 19.—Eeta tarde ee celebró la 

corrida en. la plaza de la Maefitranz.a, que 
estaba completamente llena. Se lidiaron 
seis toroe de Poñalver, que resultaron muy 
buenoa. Ail segundo ee le dio una vuelta 
al ruedo. Marcial Laianda, nada; estuvo 
apático y deslucido. Niño de la Palma, 
mal, eeeuchaindo un aviso. El piiblico ova
cionó lae malas faenas en son de protesta. 
Gitanillo de Triana, deslucido con el ca
pote; hizo regular faena a eu primero y 
al que cerró plaza le dio buena faena, un 

CINES Y TEATROS 
Emilia Bernal 

La poetisa y recitadora argentina 
Emilia Bernal dló ayer tarde un esco
gido recital en la sala de fiestas del 
Circulo de Bellas Artes. 

Dedicó la primera parte a dar a co
nocer poeimas suyos originales, compo
siciones brevísimas de carácter muy mo
derno, aunque de fórmula con reminis
cencias clásicas y de una gran expre
sión, como El puente. Perlas, Lágrimas, 
o de extraordinaria fuerza descriptiva 
y feliz imitación rítmica, como La ca
rrera, OUvOs y Árbol. 

En la eegunda parte recitó poesías ca
talanas de Maragall, Alcover, Carner, 
Gassol y Fornell, traducidas con simpá
tica linipieza y con gran respeto a la 
intención poética y expresiva del autor. 

Como recitadora, sabe subrayar con 
acierto la idea, dice bien los versos, 
acentúa la medida y el ritmo; pero es
casa de matices, funde todo esto en una 
entonación común, que a la larga se 
hace pobre y monótona. 

El numeroso público la escuchó pri
mero con curiosidad y luego con un 
mterés creciente, que se manifestó en 
constantes y fervorosos aplausos. 

J. de la C 

GACETILLAS TEATRALES 

C A L D ° E R O N 
Hoy viernes, por la noche, «£1 huésped 

del Sevillano», maravillosa creación del 
eminente divo Marcois Redondo. 

Por la tarde no hay funci6nj, para dar 
lugar al ensayo general de «La parranda», 
zarzuela en tres actos, de Ardavín y maes
tro Alonso, que se estrenará el jirósimo 
día 25. 

Se despacha en contaduría. 
-o 

Conchita Supervía 

Dos hombres arrol lados por un 
" a u t o " . P a r a robar 4 5 pesetas 

dafían por valor d e 5 0 0 . 

Ayer la Poüicía detuvo en la calle de 
.Alcalá al conocido estafador Eduardo 
Rubio Fernández, el «Chiclüio», hombre 
que ha dado mucho que hacer a las au
toridades por sus continuas y escanda-
losaá hazai^as. 

Por sentencia de un Tribunal, el «Chi-
chito pasó recluido a un manicomio, 
del que no se sabe cómo se las habrá 
arreglado para huir. 

Llevaba una vida fastuosa, con auto
móvil y todo, alquilado por meses. 

El detenido fué puesto a diaposición 
de la primera brigada, por la que se 
hacen las diligencias necesarias para 
ver cómo el «Chichito» ha salido dei 
manicomio y si tenía preparada alguna 
estafa de las suyas. 

Doble a t ropel lo 

En la ronda de Segó-vía la camione
ta 15.510, guiada por Lucio Esteban del 
Pozo, atropello a Pascual Garrido Arro
yo, de treinta y cuatro años, y a Pe
dro Antón Martínez, de treinta y tres, 
domiciliados en el 20 de dicha vía. 

El primero resultó con lesiones de pro
nóstico reservado y el segundo, con Li
geras contusiones. 

Muer ta por el tren 

Al salir de la estación de Atocha el 
tren-ómnibus de Guadalajara, alcanzó a 
una mujer modestamente vestida, de 
unos cuarenta a cuarenta y cinco años 
de edad, la cual murió en el acto. 

El cadáver no ha sido identificado. 

OTROS SUCESOS 

capotazos, 
Rayito no para tanto con la muleta 

ni mucho menos, y se adorna con más 
bulla que quietud. Mete media atravesa
da, pero le hacemos dar la vuelta por 
aquello de los lances de capa estatuarios. 
¡Que conste! 

El pueblo no toma en cuenta la lidia 
del cuarto toro, qae se haca contra vien
to y marea. Una cojera pronunciadísima 
del salamanquino, provoca la general 
protesta y aly no acordarse la sustitu
ción, todo se censura acremente. Valen
cia II termina el mol acta de un bajo-
nazo, que acentúa el disgusto de todos. 

Por eso cuando el quinto sale también 
visiblemente defectuoso es sustituido en 
fel acto por un sobrero de González, que 
resulta el pajarraco de más cuidado del 
quinquenio taurómaco. ¡Vaya torito! 
Castaño albardao con libras y puñales, 
se arranca como una centella al garro-
chista de turno, saliejjdo de estampía al 
sentir el hierro. Luego es acosado por 
el escuadrón, y así con malas artes to
reras es llbr<ado del infamante fuego, el 
manso más manso que ha salido por los 
chiqueros de Madrid. iNo hay derecho!... 
Huye de los capotes, y sólo cuando ve 
al artista desprevenido carga contra él 
para atropellarle. 

Con las banderillas frías, que no se 
merece este pavo, sale el gran Magritas 
a loe medios y apurando al bicho en el 
tercio le gana la cara y prende un so
berano par, que no mejoraría el maestro 
Guerrita. [Asombroso! Truena la plaza 
e novación cerrada, escucha también 
aplausos Morato en el segundo par y 
vuelve Magras a alborotar el cotarro con 

ción). 

C O M I C o 
TTltiraas reprceentaciones de 

"Un alto en el camino" 
Funciones populares 

BXTTACAS A BOS PESETAS 

„ , ., ^ , Vn robo.—El sereno número 33 detuvo 
Esta ilustre soprano, de tam portentofiae Eugenio Vinuesa, ei .Cateto», de cua-

racuJtade«, deleitará a sus mnumerabesl , ° , - „ . „,„ „ , Í „ J „ „) ri^mi 
admiradores con un gran concierto el díal-^enta y ocho años, sin oficio ni doini-
2i del corriente en ©1 PALACIO BE LAiciHo, porque en unión da otro sujeto, 
MÚSICA. El pedido de localidades indica:que huyó, hab ía robado una pieza de 
ya la expectación con que se espera tan i tela, va lorada en -45 pesetas, de una tien-
grein acontecimiento, para el que se des-;,da de la calle de Atoclia, 3. 

P a r a lograr ;su intento el «Cateto» 
rompió la luna del escaparate, que va
le 500 pesetas. 

Hallazgo de un «atíto».—Entre Puerta 
de Hierro y la Dehesa de la Villa fué 
encontrado el automóvil que hace unos 
días le sustrajeron en la calle de Alca
lá a don Francisco Abad. 

El vehículo estaba hecho una lástima. 
Parece que intei;cionadamente fué lan
zado contra un árbol. Además le fal
taban varias piezas y todas las herra
mientas. 

pacha en contaduría s io aumento de pre
cio. 

CAL^DERON 
Hoy -váemee, a las diez y tres cuartos 

<E1 huéipod d«l Sevillano», maraTlUosa 
creación del eminente barítono Marcos E-e-
dondo. 

Por la tarde no hay función, para dar 
lugar al ensayo geneiial de « I* parranda», 
zarzuela en tres actos, de Fernández Ar
davín, miísica del maestro Alonso, cuyo 
estreno se celebrará el próximo miérco
les. 

Mafiana sábado y pasado domin^ro, reipo-
sición de «I«a del «oto del Parral», éxito 
inmenso de esta compañía y del gran ba
rítono Marcos Redondo. 

UN CADÁVER EN EL 
MANZANARES 

"EL ESTUCHE DE LAS MEDIAS" 
M E D I A S . S E D A B X T B A , C ü S T U E A M E N G U A D A » > » * * W 

Ayer tarde se encontraban pescando 
en el río Manzanares, cerca del pon
tón de San Isidro, unos bomberos ves
tidos de paisano, cuando vieron que 
sobre las aguas flotaba el cadáver de 
un hombre. 

Los bomberos consiguieron ecxtrarle, 
después de no pocos trabajos. 

E! cadh.ver pertenece a im hombre de 
aspecto de jornalero, de unos cuarenta 
y cinco años, de pelo y bigote negro. 
A juzgar por su estado de descom-posi-
ción, se calcula que llevaba en el río 
bastantes días. 

En las ropas del cadáver se encontra
ron varios documentos, un reloj, 25 pe
setas y una cédula extendida a nombre 
do Manuel Fernández Fernández, de 
cuarenta y dos años, de Madrid, con 
domicilio en la plaza de los Mosten-
-ses, número 2. 

'COMUÍHONE^ 
TEAJES PARA NIÑOS 

Lazos y Bandas 

BUTRAGUEÑO 
BAKQniI.I.O, 21 

CINE DEL CALLAO 
No deje usted de ver en este aristocrá

tico Cinema la maravillosa película « la 
tragedla del payaso», por Goesta Ekman 
y Karinal Vell (éxito grandioso). 

CINE l O E A l T i i l l BILBIIO 
Hoy. «La cenicienta del Palace», idilio 

amoroso que se desarrolla en el marco de 
•ana factucaisi-ma i«vl»ta, y ««rtH r̂ao d» 
«Suerte loca», emocionante comedia. Vea 
usted siempre la cartelera del CIKE IBEAL 
y CINESIA BILBAO, y fíjese, sobre todo 
en la del 23 de este mes. 

Cartelera de espedáculos 
LOS DE HOY 

ZLAKSXTEItA (Teatro Lírico Nacional). 
(Jovellanos, 4).—A las 10.30, La marche-
ñera (butaca, seis i>eeeta«). 

ZABZTTELA (Jovellanos, í).—A las 6, 
Concierto Brailowe-ky con Orquee-ta Sin
fónica. 

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

CALBEKON (Atocha, 12).—Tarde, no hay 
función para dar lugar al ensayo general 
de l^a parranda.—10,45, El huésped del se
villano, maravillosa creación, del emineai-
te divo Marcos E-edondo. 

APOLO (Alcalá, 49).—Compafiía Aurora 
Redondo-Valeriano León.—^A las 6,45 y 
10,45. ¿Quién te quiere a ti ? (el éxito de 
los éxitos). Butaca, cinco pesetas. 

SEIXTA VICTORIA (Cabrera San íeró-
nimo. 28).—Compañía Día» Artigas.—A las 
6,45. La muralla de oro (éxito entusiasta). 
A las 10,45. La muralla de oro. 

LATINA (Plaza de la Cebada. 1).—Com
pañía del teatro de Apolo.—A las 10,30 
en pamto, estreno del drama lírico La 
morería, libro de Romero y Fernández 
Shaw, mtíeica del maestro MiUán. 

PKinCESA (Tamayo, 4).—Compañía de 
María Palou.—A las 6,30 y 10,30 (hora ofi
cial). El que no puede amar (éxito ex
traordinario). 

ALKAZA».—A las 6,45 y 10,45. lEureka! 
LAKA (Corredera Baja, 17).—A las 6,45 

y 10,30. La vida es más, de Marquina 
(éxito clamoroso). Butaca, cinco ^pesetas. 

PTTEirCABRAL (Fuencarral, 143).—6,30 

y 10,30. Edmon de Bríee y «u notabilí
sima compañía de espectáculos modernos. 
Arte, fastuosidad y elegancia. 

CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—A las 
7 y 10,45. Un alto en el camino (105 y 
106 re.pr«ieentaciones). Precios populares. 
Butacas a dos pesetas. 

INFAHTA ISABEL (Barquillo, 14).—6,45, 
La eterna invitada (gran, éxito).—10,30, 
Así se escribe la historia y El último 
capítulo (debut do María Esparza). 

TEATKO BE PXICE (Plaza del Rey, 8). 
Espectáculos Velasco.—A las 7, reposición 
de la super-revivsta En plena locara, ac
tuando la maravilla fonética Linder.—No
che. 10,45. I A orgia dorada («1'mayar ú t ú 
to del año). 

PALACIO DE LA MÚSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15. Revista inter
nacional. El tesoro oculto. La modelo de 
Paríe. ' La cenicienta del Palace. 

CIHE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
6,30 y 10.15. Novedades internacionales. 
Corazones comprensivos (por Johan Grad-
ford). La tragedia del payaso (por Goesta 
Ekman y Maurice de Féraudy). 

CIHEKA GOYA (Goya, 24).—A las 6,30 
y 10,15. La bala marcada (por Charles Jo
nes). Félix, futbolista. Noticiario Fox y 
Suerte loca (por W. C. Fidels). 

CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te
léfono 30.796).—6,30 tarde y 10,15 moche. 
Eeris ta Paramonnt niímero 5. La ceni
cienta del Palace (Josefina Baker). Félix 
en la inclusa (cómica). Estreno: Suerte 
loca (emocionante comedia). 

CINE IBEAL (Doctor Cortezo, 2).—« y 
10,30.—Viernes de moda.—Félix en la in
clusa. Revista Paramount (actualidades). 
Éxito enorme: La cenicienta del Palace 
(novela de una modistilla que triunfa como 
art ista de varietés en París ; toma parte 
la célebre Jo.=efina Baker). Estreno: La 
suerte loca (creación de Mary Alden). 

NUEVO CINE DE LA PLOR (Alberto 
Aguilera, 2; teléfono 35.378).—Los artistas 
que toman parte en el programa de hoy 
eon: Dougias Fairbanks, Tom Mix, La 
Pandilla, Ai-Alt (Celeetioo). Sección con
t inua; de 4 a 12,45. Lo mejor del progra
ma por la noche empieza de 10,30 a 11. 
Lunes y jueves, cambio de programa. 

PBOirrON JAI-ALAI (Alfonso XI, 6).— 
Partidos del día 20 de abril de 1928. A 
las 4,30 tarde. Primero, a remonte: Echá-
niz (A.y e Irigoyen contra Mina y Al-
berdi. Segundo, a pala: Quint;ina I I y 
Perea contra Azurmendi y Jáuregui. 

* * 0 

(El anuncio da lai obras «n esta cartelera 
no «npone «u aprobación ni recomendación.) 

Folletín de E L D E B A T E 9) 

B. M. CROKER 

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

y sencilla... ¿Cuánto tiempo iba a seguir siéndolo? 
Mientras él le deecribla con vivos colores lo mucho 
que pensaba divertirse en Dublín, comenzaba ella a 
B€intir cdoé..., celoe de las bcUM irlandesas que bai
larían con éL 

K-inloch, que, oprimido el corazón, les seguía, se 
figuró que la señora a quien acompañaba se queda
ba re lmsada expresamente. La verdad era que mis-
tress Tpavenor no se quejaba sin motivo de eu sa
lud y sobre todo de una leeión cardíaca, que no la 
dejaba andar muy de prisa; la buena señora comen
zó hablando del tiempo y de la uniformidad de la 
yida en el campo, pero luego se mostró casi demasia
do franca. 

—Para que juzgue tisted lo que es nuestra vida 
8'álo le diré que no hay señores propietarios en este 
pueblo, que el párroco sólo piensa en leer y leer, 
así es que mi hermana y yo no tenemos con quién 
tratar. Antes- fueron lo6 d^ mi linaje los señores de 
la comarca, pero la famiüa ha venido muy a menos 
y está desapareciendo. Mi padre no nos legó bienes 
a« fortuna. Yo me he pasado la vida luchando por Pe-
ggy, queriendo ver cómo lograba su mayor bienestar, 

elevándola de clase, pero mi marido tiene un modo 
muy distinto de pensar... 

Kinloch comenzó a sentirse cohibido... i Iría a que
jarse aquella señora de que era desgraciada en su 
matrimonio? 

Mistress Trav«nor debió adivinar su pensamiento 
porque se apresuró a añadir: 

—¡No es que yo tenga alguna queja de mi mari
do! Al contrario, profesa extraordinario afecto a mi 
hermana, pero nuestras ideas acerca de su porvenir 
no son las mismas. Yo no puedo olvidarme de los 
recuerdos e impresiones de días mejores y por más 
que hago no logro encontrarme a gusto entre los 
carupesinos; es decir, por mi, s í ; pero por mi herma-
na^ no. Estoy conforme con ser la esposa de un hacen
dado campestre, pero he hecho cuanto he podido por 
mantener a Peggy alejada de esta gente, procfurando 
que no se convierta en una muchacha de pueblo. 

JBl hablar andando la habia fatigado; su respira
ción ftra jadeante. ¡Pobre mujerl Bajo su aspecto 
frío y sosegado se ocultatfa un corazón amante, impul
sivo y enfermo.. 

—Tiene usted que desec-har el temor de que su 
hermana se convierta en una de tantas señoritas de 
pueblo—dijo Kinloch. 

—E'Sto mismo afirma mi marido, que se emp«fl6 en 
que se diera a la chiquilla la educación de una aeño-
rila de la dase media, enviándolá a un colegio anti
cuado, y ahora que está con nosotros quiere que al
terne con las hijas de los arrendatarios y hasta qu^ 
vaya a la fl6.9ta de las flores y al baile de los Forester. 

—Donde se divertiría mucho. 

—[Ella se divierte con cualquier cosa! Lo que es
pero es que esa planta delicada no se desarrolle 
como las demás muchachas^ Sin pasión de hermana, 

¿verdad que es muy bella?—preguntó temblándole 
la voz. 

—Bellfsima—asintió Kinloch., 
—Y que con esa belleza tenga que enterrarse en 

vida en esta solitaria aldea, es verdaderamente cruel. 
—Miss Summerhayes» tendrá de seguro más de una 

ocasión para remontarse, al vuelo de sus alas, a las 
alturas. 

Mistress Travenor prosiguió en silencio la marcha 
al lado de Kinloch; un rato después continuó: 

—Usted me creerá una mujer extraña, sin funda
mento y falta de tacto, porque hablo con un descono
cido, como en realidad lo es usted para mí, con tanta 
franqueza; pero necesito desahogar el corazón, y 
cuando tengo la suerte de encontrarme con una per
sona Ilustrada, capaz de comprenderme, se asoma el 
alma a mis labios. Además veo en usted algo que me 
inspira confianza. No estoy todavía tan falta de seso 
para haber hablado con' ese señor—y señaló a Go-
ring—como lo hago con usted. A ése no le contaría 
mis cuitas, porque me miraría extrañado, como si fue
ra yo un bicho raro, y daría media vuelta y se iría 
más que de prisa. Usted en cambio sabe escuchar y 
piensa caballerosamente. Cuando vuelva usted al tor
bellino mundial se olvidará no sólo de mí sino tam
bién de mi nombre. 

—I Eso es más que muy improbable, mistress Tra
venor 1 ¿Tiene ansia de verse en ese -vasto mundo? 
¡Cuántos de los que en él viven se considerarían feli
ces si pudieran cambiarse con usted y sabrían apre
ciar la dulce calma de su pacífico hogar 1 

—Sf, es verdad; pero yo ansio emociones, la ten
sión de todas mis fuerzas. Ful profesora en un Insti
tuto de enseñanzas superiores para la mujer, hasta 
que empezó a quebrantarse mi salud, y ahora estoy 
agradecida naturalmente a mi dichoso hogar. Pero el 

verdadero contento no cabe en mi naturaleza y ahora 
he reconcentrado todas mis ansias y anhelos en mi 
hermana, para quien deseo lo que a mi modo de ver 
constituye la felicidad, i Cuánto me preocupa esa cria
tura ! 1 Cuántas- noches paso en vela forjando planes e 
implorando de Dios su felicidad! ¿Cómo se le presen
tará ©1 porvenir? Pero... ya hemos llegado—añadió en 
tono más ligero.: 

El* castillo era una pesada oonstruoción cuadrada, 
de piedra, situada al borde del camino. 
. —La carretera, como usted ve, ha cortado el acceso 

al castillo—explicó mistress Travenor, señalando una 
avenida, que más allá • de la carretera formaba una 
bóveda de follaje—. Ese camino del castillo se pro
longa dos o tres millas y se emplea mucho por los 
pealónos y carreteros. ¿Quiere usted que entremos? 

Abrió la puertecita de un jardín, y atravesando par
te de un terreno cubierto de maleza llegaron los dos 
a una terraza a lo largo de la parte de atrás del edifi
cio,-cuyo solo mérito consistía en su antigüedad. Te
nía una techumbre plana rodeada de una balaustrada 
tallada, y las ventanas más altas estaban en parte cla
vadas con tablas. En la fachada trasera se hallaba la 
entrada principal, desde la que se divisaba una enor
me planicie cubierta de yerba y rodeada de arbola
do, que en otros tiempos debió ser coto para ciervos 
y corzos. 

—Buenas tardes, Joe—dijo mistress Travenor, salu
dando en el vestíbulo a un viejecito—; quería verle 
para preguntarle por mis cluecas, que 1© mandé para 
que empollaran los huevos de perdiz. ¿Las necesita 
usted aún? 

—Ya no, mistress Travenor: mañana se las devolve
ré agradecidísimo. 

—Este señor quisiera ver la casa, Joe. 
—Con mucho gusto se la enseñaré. Miss Peggy y 

el otro sefior han subido ya a la azotea. Esta es la 
gran sala... 

Aquella habitación estaba vacía, pero tenía hermo
sas tallas y un techo artesonado. Guirnaldas de flo
res y frutas rodeaban los marcos de las puertas y ven
tanas, y unos huecos en las paredes, que debieron ha
ber contenido cuadros. Desgraciadamente habían en
jalbegado aquella primorosa labor. 

—Aquí se celebraban los bailes y las comidas en las 
grandes solemnidades, y hasta las elecciones. 

—-La semana que viene tienen ustedes un baile— 
dijo mistress Travenor—, al que asistiremos, si Dios 
quiere.. 

—¿De veras?—exclamó ©1 viejecito sorprendidísimo, 
y luego murmuró tan bajo <JRe no lo oyeron: —¿Quién 
se lo hubiera imaginado? ¡Sí, sí... las cosas que 
pasan!... 

—¿Le parece a usted que subamos?—preguntó mis
tress Travenor—.; La escalera es muy hermosa; en su 
barandilla dicen que se trabajó siete años tallando 
la madera. 

—Y así y todo está sin terminar—dijo Joe—. Abajo 
hay un sitio que estuvo destinado a reñidero de ga
llos ; ¿Jo quiere usted ver? Buenas peleas hubo allí, y 
se dice que después de una de ellas se murió el últi
mo señor del castillo... de una congestión cerebral 
que le dio por culpa de un gallo. 

—íCuánto tiempo hará de esto? 
—Pues... unos noventa o cien años. 
—Todavía resulta hermosa la casa—dijo Kinloch 

cuando subían los anchos y bajos peldaños de ro
ble.— Me extraña que no esté habitada. 

—Se halla en muy mal estado—dijo Joe—. En ©1 
tercer piso están destruidas por la polilla todas las 
contraventanas; ya «desde aquí se huele^ 

(Con/ínaará.j; 

Bue.no
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EN M A D R I D 
Casa Real 

Eáí;iv:i ron en Pnlacio don Mariano 
BenlüLiri., con Í Ü lir^iinanü don Jú=é; 
Condi:-ía de Arccniaics, nianiucsa dp 
Moctezuma y ¡a soñorila Mjrci-.l'.s Cas-| 
tellanos. ' 

—Por la Soberana fueron recibid'is 
en aiiíi:i:'n.c;a los condes de !a Quinla^ 
de la Enia rada con sus hijos. I-.* con-! 
des de Orizába!; condesa de Sania Ma-j 
ría do Sií ia y conde de Ca-a i-'ueriej 
presidente de la Cruz Hoja de Toledo; 
don I,;iis Ru.z de \ 'aM:\ ' a y sí'iiora y; 
vizcouíiei-a úei CasllHo do Ge;io\éñ. ' j 

—También recibió a dona María Amar; 
de la Torre de Ce-lirián, iloi~ia María de | 
la Coneepciún Cobri'ln S'i^villa de Mu-Í 
fioz y don An'onio MuiViZ. (¡ire le dic-' 
ron las g-racias p-i- ei ^lésame que les! 
enviara en la rnueríe de don Prudencio 
Muñoz. 

—Ei .Monarca ha dirigido un efusivo 
te legrama á^ feüciiarieai ai freneral 
Carmona, por haber sido "¡egido presi-
dente de la repú i j i i ca 'porn i suesa . 

S e e s t a d í a e l e m 

p r é s t i t o m u n i c i p a i 

El alcalde se ocupa estos días en cl 
estudio de todo lo coneerni-'nte ai em
préstito que emitirá el Ayuntamiento. 

Podemos aseg-urar que aún no se h 
fijado ni aproximadamente la c u a n í a 
de dicho emprósíito. 

—Continúa por la Delegación del trá
fico la revista de «taxi?» de a q n l e r ; 
algunos cochee tendrán que ir a una 
segunda revista. 

También se practica de manera esp" 
Clal una Inspección sobre el funciona
miento de los taxímetros. 

L a s c é d u l a s p e r s o n a l e s 

sentado en su comedia «Las Batuecas 
del duque de Alba», simboliza la his
toria de los hab i t an t e i de aquel la co-
ina 'xa. 

Las Hurdes son la t ier ra del hambre y 
de las pi ivaciones; hambre del cuerpo, 
que produce sufr imientos cont inuos e ir.-
í'-'nsos, privaciones también de al imen-
tí-5 intelectuales y espir i tuales, que son 
niás perjudiciales aún. 

Tantas privaciones producen efectos 
horrorosos, en de t r imento de la humani 
dad mut i l ada ; la lucha del hombre con
fia la na tura leza resul ta tráíjica; jieto 
lo peor es cuando el hombre deja de lu
char y se resigna a su tr is te condición. 

Es una t ie r ra de dest ierro. Es el es
pír i tu de independencia lo que hizo de 
esta t ier ra una Pat r ia . 

M. Lcgendre recibió al final de su coii-
fercncia—ilustrada con vistas de las 
Hurdes—una entus ias ta ovación. 

Mañana dará o t ra conferencia, en la 
que es tudiará cómo los auxil ios espiri
tuales ya hace t iempo, y más reciente-
inente los cuidados mater ia les , han em
pezado la redención de las Hurdes. 

E l s e ñ o r D o v a l e n e l A t e n e o 

En una nota oficiosa do la Diputación 
se anuncia que, a par t i r del lunes día 
23 del corriente, comienza en esta ca
pital el periodo voluntario de cobranza 
del impuesto de cédulas personales, que 
te rminará el 30 de junio. 

Se previene que, deiUro de! segundo 
mes de dicha cobranza voluntar ia , han 
de proveerse de cédulas los empleados 
activos del Estado, Diputación y Ayun
tamiento , los pasivos de cuaiquier cla
se y categoría, pensionistas civiles y 
mili tares, funcionarios a premio y ope
rar ios en general , debiéndose cumpl i r 
por los habi l i tados los preceptos regla
mentar los . 

Las oficinas recaudator ias se hal lan 
establecidas por distritos en los siguien
tes domici l ios : Centro, Costanilla de los 
Angeles, 10; Hospicio, E.-;corial, 18; 
Chamberí , Sagunto, 2 ; Buenavista, Cas-
telló, 63; Congreso, Avenida Menéndez 
Pelayo, 45; Hospital, Fray Luis de León 
número 6; Inclusa, Oso, 21; Latina, 
Águila, 3 ; Palacio, Isabel la Católica, 
número 19; Universidad, Fernando el 
Católico, 31. 

Las horas de despacho serán de cua
t ro a siete de la tarde, los días labo
rables . . 

Los habi l i tados de Cuerpos y unida
des mil i tares podrán pasa r por la Dipu
tación, donde se les facili tarán les im
presos para h a r i r l:.is r i i a r ' - t i e í y,:,¡-
duplicado de las cédulas correspondien
tes a mili tares, que serán despachadas 
por la recaudación del distri to dal Cen
tro. 

M o n s i e u r L e g e n d r e e n 

e l I n s t i t u t o F r a n c é s 

A n t e numeroso audi tor io dio ayer 
o t r a conferencia sobre las Hurdes, en el 
I n s t i t u t o Francés , el profesor de la Es
cuela de Altos Estudios Hispánicos mon
sieur Legendre . El d i rec tor de dicho 
Ins t i t u to p ronunc ió p rev iamen te unas 
e locuentes pa labras pa ra elogiar la labor 
h ispanis ta del conferenciante . 

Has ta nuestros días—dice M Legen
dre^—el país de las Hurdes y sus habi
tan tes no han sido conocidos sino por 
leyendas o por unos individuos aislados 
que sallan de su t ier ra , pero que re
presen taban m u y mal a sus paisanos; 
eran los pordioseros de oficio. La mise
r i a de estospordioseros de oficio, miser ia 
mora l más que económica, no es ni mu
cho menos la miser ia t ípica del país de 
las Hurdes . Hay que conocer esa miseria 
p a r a conocer en su valor el esfuerzo he
roico de los hurdanos ; miser ia espantó
os has ta nuestros días, pero miser ia de 
trabajadores y no de mendigos. 

.Las condiciones na tu ra les todas cons
p i r a n para hacer imposible la vida hu
m a n a en es ta comarca. Las invasiones, 
conquis tas y reconquis tas han acorrala
do en las Hurdes a grupos más o menos 
numerosos de vencidos y perseguidos. 
Los refugiados a r ra igaron y se mul t ip l i 
caron allí, y p ron to hubo exceso de po
blación pa ra los recursos exiguos de esta 
t ier ra , o más b ien roca. 

El an imal super ior y domést ico se ve 
allí en casos raros y como u n int ruso. 
El toro y el cabal lo no t ienen sit io ade
cuado. E n c u a n t o a animales salvajes 
Son poco conocidos, a excepción del ja
balí ; pero el lobo y los grandes rapaces, 
cuyo radio de acción es inmenso, t ienen 
Jiecesidad de ir a otros sitios a buscar 
*l imento. El insecto, casi desaparecido 
^n otros sitios, encuen t r a aqu í lugar 
adecuado. 

Más p r imi t ivo que el an imal , el ve
getal cubre inmensas extensiones eu 
las Hurdes, y no deja sit io pa ra la ve
getación út i l . A pesar de esto, apenas 
existen los grandes vegetales . E l árbol 
SS allí cosa excepcional . 

La h is tor ia de los amantes de la casa 
de Alba, que Lope de Vega nos ha p'-e-

Don Gerardo Doval dio a ^ " en el 
.Ateneo una conferencia sobre «Cánovas 
ateneísta». 

Hizo un estudio ái los discursos, que 
pronunció Cánovas en la t r ibuna del 
Ateneo, para sacar la conclusión de que 
Cánovas era un teólogo profundo y un 
cat"-ico fervoroso. En toda su obra 
campea la Religión católica. 

En el pr imer discurso que pronun
ció, cuando tomó posesión de la presi
dencia del Ateneo, trató de los proble
mas contemporáneos : la caridad del 
poder temporal del P a p a y la guer ra 
f rancoprusiana. 

Dice que en el prólogo de un libro 
confiesa Cánovas que toda su vida des
arrolló una lucha cuerpo a cuerpo con 
las escuelas irreligiosas, que t ra ía la 
revolución. 

Recuerda la definición que Cánovas 
hacía de la política, del arte de go-
t iernar : es real izar cada día, del ideal 
del hombre, aquella parte, sólo aquella 
parte, que consientan las circunstan
cias. 

Fué el pr imero que vindicó a Felipe II 
de ios a taques que se le hacían. 

En otro de sus discursos t rató d© «La 
doctrina de la Teodicea». 

Hizo estudios de las religiones com
paradas , y dg aquí sacó la confirmación 
de su catolicismo. 

Del sufragio universal decía Cánovas 
que es el comunismo, y se ha estable
cido p a r a la corrupción del pobre en ma
nos del poderoso. 

Pide el orador que se estudien los 
discursos de Cánovas. 

Dice que no se puede regir a la na
ción sin Cristo y eln oír a Cánovas, 
porque é9t« recogió la doctr ina 'der Cris
to y la trajo a la vida real de España. 

Recuerda que en casa de Pidal se en
contraron con Cánovas don Juan Váz
quez de Mella y el orador, que eran 
grandes amigos desde sus tiempos de 
estudiantes. Vázquez de Mella acababa 
de pronunc ia r hacía dos o tres días 
un im.agníflco discurso en el Congreso 
''•' ]íjÁ r)ipiTad'>s. Ci'iiv'^vas, que le ha
bía escuchado por p r imera vez, dijo 
a Vázquez de Mella: 

—Maflana un amigo me dejará u n a 
car tera p a r a usted. 

Vázquez de Mella rechazó la propo
sición, d ioléndo 'e : 

—No; espero mor i r envuelto en mi 
band-era. 

El señor Doval fué m u y aplaudido 

E l s e ñ o r M e s e g u e r e n l a 

Comenzó el conferenciante hablando 
de cómo la preponderancia de España 
en el ar te pictórico es reconocida uni-
versaimente, no sólo por lo que se re
fiere a la influencia de su ambiente en 
Iü3 pintores españoles y a la Influencia 
de éstos en el arte mundia l , sino tam
bién por lo que atañe a la influencia de 
las condiciones natura les de España en 
los ar t is tas que !a visitan y que en ella 
p in t a ron ; así el Greco, nacido en Creta, 
llevó a su p in tura característ icas neta
mente españolas, y Velázquez y Goya. 
que recibieron su educación artíst ica en 
Italia no fueron verdaderas lumbreras 
en el arte hasta que pintaron en es
pañol. 

Goya—añade—en contraposición a lo 
que suele ocurrir con todos los artis
tas no nació artista, sino que se hizo. 
Por eso no llegó a las cumbres del ar te 
hasta después de cumplidos l06 c in ren-
ta años. 

Pasa a estudiar la obra artíst ica de 
Goya en sus cartones, en sus retratos 
y en sus cuadros y hace un estudio 
crítico y encomiástico de los cartones 
Juego de pelota. Las lavanderas. La bo
da, La nevada. La vendimiadora. El pe
lele. La gallina ciega y o t ros ; de sus 
netratoi De Carlos IV, Ueina María Lui
sa, Palafox, Conde de Fernández Núñez 
y familia. Duque de Osuna y familia. 
Carlos IV y familia y o t ros ; de sus cua
dros religiosos El crucificado. La Sagra
da Familia y La Asunción, y de sus cua
dros de género La cucafia. El colum
pio, La caída del burro. El hospital de 
apestados, L.a carga de l(>s mamelucos 
y t o s fusilamientos. 

Proyectó en la panta l la cada una de 
estas obras. 

El conferenciante fué m u y aplaudido. 

E l d o c t o r V i l l e g a s 

acordado no pres tar servicio p a r a la co
rr ida, como pro tes ta cont ra Valencia II 
por el (Tesarrollo del suceso ocurr ido en 
tre este torero y un chofer. 

De dos a tres de la tarde la mayoría 
de los conductores encer raron sus co 
ches, de modo que de los 5.000 coches 
que hay al p u n t o en Madrid, se veían 
muy pocos. 

Valencia II se t rasladó desde su do
micilio a la plaza custodia'do por dos 
«autos» con guardias . 

Mucho público tuvo que t ras ladarse a 
la plaza a pie. 

En los alrededores de la plaza se veían 
menos de quince «autos», algunos de ai-
quiler, con la b a n d e r a bajada. 

Los agentes de circulación formaban 
corro, en vista del poco trabajo que te
nían. 

A las seis comenzaron a salir los 
«taxis». 

Los conductores no pres tan n ingún 
servicio a Valencia II; todos se niegan 
cuando solici ta sus servicios. 

D o s o b r a s b e l g a s p a r a e l 

Museo de Arte Moderno 

El min i s te r io de Ins t rucción públ ica 
ha dispuesto que se adquieran, con des
t ino a la sala ext ranjera del Museo de 
Ar te Moderno, el cuadro t i tu lado «La 
familia del pintor», or ig inal da don Luis 
Buisseret, y el bronce «Niíio», de don 
Jul io Lagac. Ambas obras han figurado 
en la ú l t ima Exposición de ar t i s tas h>el 
gas, ce lebrada en el Círculo de Bellas 
Artes de esta Corte . 

Asamblea de subde> 

legados de Medicina 

En los días 16, 17 y 18 de mayo p."6 
ximo se ce lebrará en Madrid con carác
ter oficial u n a Asamblea de subdelegados 
de Medicina de toda España. 

S u p r e m o d e G u e r r a 

U n i ó n d e R a d i o t e l e g r a f i s t a s 

El jefe del Servicio Meteorológico, se
ñor Meseguer, dio ayer su anunciada 
conferencia, sobre la «Aplicación de 
la T. S. H. a la Meteorología». 

Expl icó cómo la energía calorífica del 
Sol es fuente de la ac t iv idad atmosfé
rica; cómo el a i re al caldearse subo has
ta una zona, la estrat,osfera, en la que 
cesa ese movimien to ascendente . 

Describió la c i rculación del aire en 
las regiones t ropicales y la l u c h a de las 
dos corr ientes opuestas , la polar y Ja 
ecuator ia l , en las templadas . Habló de 
la formación de los ciclones por esa opo
sición de las corr ientes, y las consecuen 
cias de ello a la navegación aérea. 

Manifestó finalmente, la necesidad de 
que el meteorólogo conozca en cada mo
mento no sólo los datos de presión at-
m.osférica, t e m p e r a t u r a y v i en to de su 
Observatorio, sino los de muchos lugares 
repar t idos por la Tier ra . P a r a ello es 
preciso, inexcusablemente , el auxi l io de 
la radiotelegraf ía . En España, sobre todo, 
donde las per tu rbac iones a tmosfér icas 
l legan del At lánt ico , nada se puede h a 
cer si no se reciben por radio las obser 
vaciónos de los barcos. Es tas aun son 
m u y escasas; de aquí la g ran dificultad 
de predecir el t i empo en nues t ra P e n 
ínsula. 

F ina lmen te , p resen te u n a serie de ma
pas del At lánt ico , que mues t r an el es
tado del t i empo en él los días en que 
se han real izado los famosos vuelos de 
Lindbergh, el «Bremen» y otros. 

El señor Meseguer fué m u y aplaudido 
y felicitado. 

El señor Herrera Ges 

e n e l I n s t i t u t o R u b i o 

El doctor Villegas Bermúdez de Cas
tro pronunció ayer una conferencia en 
el Instituto Rubio sobre el tema «Pro
nóstico de la tuberculosis pulmonar». 

Comenzó diciendo las grandes dificul
tades que existen para establecer un 
pronóstico correcto en tuberculosis, pues 
aunque parezca ment i ra no se ha cons
tituido todavía un criterio uniforme en
tra los médicos. 

Desde la opinión de loá unos, que la 
consideran como una enfermedad tan 
benigna, que se cura espontáneamente 
sin necesidad de ningún recurso tera
péutico, has ta la de los que consldtírin 
s inónimas las pa labras tuberculosis y 
fatal desenlace, se sustentan los crite
rios m á s distintos ^poco calurosamente 
en rigor. 

Analiza las principales clasificaciones 
de la tuberculosis, a las que cons id í ra 
incompletas por fundamentarse casi ex
clusivamente en el sentido anatómico, 
y establece como más útil re lacionar 
con los síntomas clínicos. Estudia la 
influencia que sobre la tuberculosis, ejer
cen otras enfermedades la mayor por
te de las cuales obran acelerando su 
marcha, poniendo como ejemplo la dia
betes; pero hay otras que, por mani
festarse a l terando el organismo en un 
sentido contrario a la tuberculosis, v'e-
nen a compens;ir en cierto modo los 
trastornos de esta afección reetando In
tensidad al proceso tuberculoso y aun 
oponiéndose totalmente a su desarrollo. 

Declara que, a pesar de la compleji
dad indudable del pronóstico posee la 
ciencia hoy día múlt iples recursos algu
nos realmente Importantes como la ex
ploración clínica y la valuación sinto
má t i ca ; otros de valor complementario 
estimable como las Investigaciones de 
laboratorio y algunos de índole general 
como el conocimiento de las condiciones 
de vida, los habi tas higiénicos, la cons
titución Idiosincrásica del Individuo y 
has ta su posición social. A pesar de 
la dist inta importancia de cada uno de 
esos elementos, no puede prescindir¿€ de 
ellos. 

Fué muy aplaudido. 

El Comité de la Expo-

COTIZACIONES DE BOLSAS 
-EQ-

INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (76), 
76,50; E (76), 76,50; D (76), 76,50; C 
(76), 76,50; B (76), 76,50; A (70), 76,50; 
G y H (75). 75,75. 

EXTERIOR 4 POB 100.—Serie F (89,25), 
89,75; E (89,25), 89,60; C (89,30), 89,75; 
B t89,.3ü), 89.75; G y H (91,50), 31. 

AMORTIZABLE 4 POR 100—Serie D 
(86), 85,50; C (86), 85,75; B (86), 86; A 
(80). 86. 

5 POR 100 AMORTIZABI..E 1926.—Se
rie A (105,50), 105,10; C (105,10), 105,10. 

5 POB 100 AMORTIZABLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (104,70), 104,80; E 

LA «GACETA" 

(104,70), 104,80; 
(104,70), 104,80; 

En el Supremo de Guerra se vio ayer 
una causa contra el guard ia civil Juan 
Pascual Ramos, acusado de haber dado 
muerte de un disparo, a causa de an
tiguos resentimientos, a la lavandera del 
cuartel Alejandra Expósito. Ei hecho 
ocurrió en La Vecilla (León). En Con
sejo de guer ra ordinar io fué condenado 
el procesado a catorce años ocho meses 
y un día de reclusión temporal , como 
autor de u n homicidio. El defensor del 
procesado pidió la nul idad de la senten
cia por no haber asistido peri tos que 
d ic taminaran sobre el estado mental de 
su defendido. Se mostraron conformes 
el defensor y la autor idad judicial , y 
en nuevo Consejo de guer ra se absolvió 
al procesado por entender que padecía 
reuma menta l y que hab la obrado, por 
lo tanto, bajo la acción de fuerza irre
sistible. 

Ayer el fiscal del Supremo, señor Pi-
quer, pidió para el procesado la pena 
de veinte años de reclusión y 10.000 pe
setas de indemnización. 

El defensor capi tán Rodríguez Loza
no pidió la confirmación de la senten
cia, y caso de no acordarse así que se 
repusiera la causa a estado de suma
rlo. 

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

en la Unión Patriótica 
Disertó ayer eo el local de la Unión 

Patr ió t ica el señor Herrera Ges acerca 
de la obra pictórica de Goya. Presidió 
el minis t ro de Gracia y Just icia y con
currió numeroso público. 

Estado general.—Por el Norte de Euro
pa existe un centro de per turbación at
mosférica y ai Sur de España aparece 
también otro, que produce l luvias en 
nuest ro terri torio. 

Para hoy 

sición del Libro alemán 

Ha quedado constituido el Comité de 
honor de la Exposición del Libro ale
m á n que h a de celebrarse en Madrid 
en el próximo mayo. Lo preside don 
Francisco Rodríguez Marín, de la Real 
Academia Españo la ; director de la Bi
blioteca Nacional y forman par le de él, 
el conde de las Navas, bibliotecario 
mayor de s u majestad y los señores 
Francos Rodríguez, presidente de la 
Asociación de l a , P rensa ; ' don Hugo 
Obermaier , catedrático de la Centra! ; 
don Vicente Castañeda, secretario inte
r ino de la Real Academia de la Histo
r i a ; don Pedro Sáinz Rodrigue», caia-
drát ico de la Centra l ; don Ernesto Gi
ménez Caballero, director de la «Gac-e 
ta Li te ra r ia ! y don Pedro M. de \ r u -
fiano. del Inst i tuto de Valencia da Don 
Juan . 

En representación del «Borsenvereln 
deutscher Suchhaendler» de Leipzig h a 
llegado a esta Corte el señor Praesen i 
conocido erudito a lemán, quiieín, en unlAa 
de la señori ta De Richert, se ocupaL'á 
de ins ta lar esta Exposición. 

A y e r n o h u b o a p e n a s 

" t a x i s " p a r a l a c o r r i d a 

Ayer, desde las t res de la ta rde , se 
notó la ausencia de los «taxi» de alqu 
1er por las calles de Madrid, y sobre todo 
por la de Alcalá . 

Los conductores de los «taxis» habían 

Academia Española de Dermatología (Co
legio de Médicoe).—7 t., sesión científica. 

Casino de Clases (Carrera de San Fran
cisco, i).—7 t., don Antonio d« Torque-
mada: «Crítica cinematográfioa.ii 

Centro de Galicia (Alcalá, 10).—La poe
tisa Eosa Canto dará un recital de poe
sías. 

Eionel» a* Ingenieros da Caminos—7 t. 
Sigr. L. Eroanneli: «Loo cables subterrá
neos a 1.32.000 voltio8.> 

Facultad de Derecho (Universidad).—5 
t. Prof. Francesco Ferrara : «El sistema 
de legítima y de mejora en el Derecho 
españíl.» 

Facultad de lietraa (TJniTersidad).—Sa
lón de grados. — 5 t. Prof. E. Allinson 
Peers: «Bl teatro isabelino inglés antes 
de Guillermo Shakespeare.;» En la Biblio
teca Diplomática: i t., Prof. L. Russo: 
«Luchas y venganzas de la vida ime<liev»l 
a través de la poseía de Carducoi.» 6 t.. 
Prof. M. Carayón: «El cartesianismo y la 
l i teratura clásica francesa.» 

Ins t i tu to Francés.—7 t., Mr. Lavedán: 
«Problemas del urbanismo: el plano de 
las ciudades.» 

Ins t i tu to d a ' Baadnoaotin protaiional 
(Carabanchel Bajo).—11 m., doctor Gon
zález Díaz: «Imcapacidadee de la audición 
consecutivas a accidentes del trabajo.» 

B«al Academia de Jurlsprudenol»—7 t. 
Discusión de la Memofia de don Juan 
Sánchez Rivera: «TU sufragio universal y 
el parlamentarirmo.» 

Keal Sociedad Feñalara (Círculo TTnión 
Mercantil).—^Don B;lnardo Hernández-Pa
checo: «Las cavernas y el arte prehistóri
co.» (Con proyecciones.) 

Vnión patriótica.—7,30 t, Reverendo pa
dre Marcos Ajuria: "Mgunas impresiones 
acerca de Femando Poo.» 

Sociedad Económica Matritense (Plaza 
de la Villa, 2).—Don Emilio Zurano: «Ha
gamos de Visto, como puerto de.1 mundo, 

(104,70), 104,80; D 
(104,70), 104,80; B 
(104,70), 104,80. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 (con 
impuesto). — Serie F (95,50), 95,75; E 
(95,50), 95,75; D (95,50), 95.75; C (95,50), 
95.75; R (95,50), 95,75; A (95,30), 95,75. 

5 l 'Oa lOÜ AMOUTIZABLE 1920.—Sene 
F 96,50; E. 96,75; D, 96,60; C (96,90), 
96,90; B (96.90), 96,90; A (96,90), %,90. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1917.—Serie 
E (%), 96,30; D (96,30), 96,30; C (96,30), 
96,30; B (96,30), 96,30; A (96,30), 96,30. 

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

AYU.NTA.M1ENTOS.—Madrid, 1868 (100), 
99,50; Ensanche (98), 98; Villa de ÍJa-
d r id : 1914 (94,50), 94,75; 1918 (94,50), 
94,75; Mejoras Urbanas, 1923 (100), 100; 
Subsuelo (100), 100; Sevilla (100,50), 
100,75. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES-
TAOD. — Transai iéni ica , 1925, mayo 
(102,50), 102,50; 1926 (105,75), 106; Tánger-
Fez (104,50), 104,50. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS-—Banco Hi
potecario de E s p a ñ a : 4 por 100 (95,50), 
95,25; 5 por 100 (101,85), 101,93; 6 por 
100 (111,25), 111,50. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRAN.IEROS. 
Cédulas a rgent inas (2,63), 2,64; Ma

rruecos (95,85), 96; Emprésti to argenti
no (105), 105-

CREDITO LOCAL (102,60), 102,80. 
ACCIONES. — Banco de España (601), 

603,50; Hipot&cario (598), 598; Hispano 
Americano (234), 234; EspafioJ de Cré
dito (426), 410; Central (197), 197; Gua
dalquivir (615), 600; ídem cédulas (305), 
305; Tudor (172), 176; Cooperativa Elec-
tra, A (140), 155; Valle de Lecrín (108), 
110; Hidro Española (238), 238; Menge-
mor (275), 275; Unión Eléctrica (170). 
170; Telefónica (100). 100; Siderúrgica 
Mediterráneo (127), 1.30; Ponfer rada (65), 
67; Duro Felguera, contado- (78), 78,25; 
Guindos (98), 98; Tabacos (250), 249; Fé
nix (398), 398; Construcción Naval, blan
ca (124), 123; F. C. Andaluces (81,50), 
80; M. Z. A.: contado ¡607,50), 608; fin 
corriente. 608,50;- fin próximo, 610,50; 
Norte de España, fin corriente, 618,50; 
«Metro» (170), 170; T r a n v í a s : contado 
Í135), 135,50; fin c o m e n t e , 135,50; fin 
próximo, 136,25; ídem Granada (110), 
110; Azucareras preferentes : contado 
(122,50), 122,25; fin corriente, 123; fin 
próximo, 123,50; Asíucareras ordinjir ias: 
contado (41), 41; fin corriente, 41; fin 
próximo, 41,25; Explosivos (915), 940; 
fin corriente, 941 ; fin próximo, 947; Ídem 
1926 (903), 932; Urbanizadora Metropo
l i tana (390). 410; Petróleos, no oficial, 
145. 

OBLIGACIONES.—E. Lima (104), 104,50; 
H. Española, C (103), 103; Chade (103,75), 
104; Sevillana, novena (in2,.50), 103; Mi
nas del Rif, B (101,75), 101.75; Construc
tora Naval, 6 por 100 (102,50). 103; Nor
te, p r imera (78,50), 78,25; segunda 
(75,75), 76,25; tercera (76), 75,10; Astu
rias , p r imera (75,50), 75,80; Norte, 6 por 
100 (105), 105,25; Alicante, p r imera 
Í346.50), 3W,50; E Í91,50), 92,50; F (99,25), 
99,50; H (101,75), 101,75; I (103,50), 103,75; 
Andaluces, 1921 (101), 101,50; Metropo
litano, 5 por 100 (99,50), 99,50; Azucare
r a s : estampil ladas ¡76,50), 77; 5 y me
dio por 100 (103), 103; Peflarroya (103), 
104. 

BONOS.—Minas del Rif (100), 100. 

Par . Monedas. Precedente. Bla 19 

~ ~ ~ 0,234 
•0,8325 
•1,151 
0 315 

89,11 
5,975 

•1,43 
•0,178 
•0.26 
M.60 

gas, 34.965; liras, 92,56; coronas norue
gas, 18,245; danesas, 18.2012; marcos, 
20,42; pesos argentinos, 47,81. 

(Cierra) 
Francos, 124; dólares, 4,8834375; bel

gas, 34,97; francos suizos, 25,33; flori--
nes, 12,1075; l iras, 92,55; marcos, 20,42;! 
coronas suecas, 18,18; ídem danesas , ; 
18,20; ídem noruegas, 18,40; chelines | 
austr íacos, 34,725; coronas checas, 
164,75; marcos finlandeses, 194; pesetas, 
29,125; escudos portugueses, 2,125; drac-
mas, 372,50; leis, 779,50; milreis, 
5,921875; pesos argentinos, 47,8125; Boni-
bay, un chelín 96875 pen iques ; Changai, 
dos chelines 6,75 pen iques ; Honkong, 
dos chelines 0,125 pen iques ; Yokohama, 
un chelín 11,40025 peniques. 

BESLIM 
(Cierre) 

Dólares, 4,182; l ibras, 20,421; francos. 
10,47; coronas checas, 12,389; mitréis. 
0,5075; pesos argent inos, 1,7S9; florines, 
108,72; escudos portugU6,ses, 17,05; pese
tas, 70,10; francos suizos, 80,64; cheli
nes austr íacos, 58,845; l i ras, 22,09. 

aoMA 
Francos, 124,67; l ibras, 92,56; suizos, 

365,43; pesetas, 318,02; dólares, 18.95; 
pesos argentinos, 18,34; renta 3.50 por 
100. 75,65; Consolidado, 86,07; Litiorlo. 
86,05; Banco de Italia, 2.465; ídem Co
mercial, 1.275; ídem Crédito Italiano, 
810; ídem Nacional d« Crédito, 551: 
Fiat, 425,25. 

NOTAS INFORMATIVAS 
Contíntla la elevación en el cambio 

de los valores del Estado, especialimente 
de la Deuda reguladora, que sube otro 
medio entero. En ios restantes depar-
lamentuÉ. se realiza mucho negocio, ca
racterizado por la flrtneza, puesto que, 
salvo el Banco Español de Crédito, que 
acentüa el descenso i>:!c fdo hace unos 
días, las demás acci 3ne.s «repiten cam
bios o mejoran su C'llzficlón, 

Ei corro internacional , con mSs ne
gocio que cl miércole.'?, v sostenido. 

Interior y Exterior oiiben 50 céntimos, 
10 el 5 por 100 d« 1927, sin impuestos, 
y 25 el de la misma emisión, con im
puestos ; cede un cuartillo el 4 por 100 
Amortizable y no al teran su cotización 
los re.stantes. Extraoflcialmente se hace 
el 4„50 por 100 Amortizable a 101,50 y 
el 3 por 100 a 78,90. 

Entre los valores de crédito e indus
triales desmerecen 16 enteros el Espa
ñol de Crédito y aumentan 25 tos Ex-
ploeivos. 

* * • 
La Junta Sindical ha resuelto proce

der a la nivelación d6 las operaciones 
real izadas a fln del corriente mea en 
acciones de Chade, a 870, y Ponferrada, 
a 67, y a fln del corriente y deí pró
ximo mayo, en acciones del Español de 
Crédito, a 410; de Andaluces, a 79; de 
Explosivos viejos, a 960, y nuevos, a 942. 

XJ^ SESIÓN EN BII.BAO 
BILBAO, 19.—Las acciones del Banco 

de España se solici taron en la sesión de 
hoy a 600 duros. Las del Banco de Bil
bao operaron a 2.300 y 2.305 pesetas. Ce
r ra ron con demandas a' segundo cam
bio. Las del Banco de Vizcaya hicieron 
operaciones con ofertas a 2.085 pes-jtas 
y demandas a 2.075. Las del Banco Hi 
paño Americano se ofrecieron a 235 por 
100. l-^s Centrales tuvieron oferta^ a 200 
duros, l o s Nortes se ofrecieron a ry24 \yo 
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1,00 

25,22 
5,19 
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1.39 
2,50 
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•1,43 
•0,1775 
•0,26 
•1.60 
1,7B 

•2,63 

un barrio do Madrid.» 
Otras notas 

Loa españolea da Vltranugr.—La comida 
menauaf que acostumbran a o»lebrar loe 
compatriotas procedentes de Ultramar ten
drá lugar «il sábado 21 del presente, a la 
una y media, en el Palace Hotel. Las tar-
jetaa pueden recogerse en &1 propio Hotel 
en todo el dfa de hoy. 

InMltnción Mnnicipal de Pnerionltnra. 
Durante el mea de marzo fueron asiati-
dos en esta Institucióin 1.406; las consul
tas ascendieron a 9.502. En la sección de 
Gota de Leche existen actualmente 1.527 
niños; se entregaron a las madrea 37.076 
litro» d» leche, distribuido» «n 493.Í25 bi
berones, y 10.396 paquetee de harinas. 

1 franco í ranc. . . 0,234 
1 belga •CSSiS 
1 franco suizo.. . •l.liO 
1 l i ra •0,315 
1 l ibra •29,10 
1 dólar 
1 re ichsmark .,, 
1 cor. chaca 
1 escudo „ 
1 cor. noruega. . 
1 cor. sueca. 
1 peso a r g e n t . . . •2,63 •2,54 

fióla.—hae cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 

BAHCEI.ONA 
Interior, 76,60; Exterior, 90; Amorti

zable, 5 por 100, 96,90; Norte, 619; Ali
cante, 608,50; Andaluces, 79,70; Orense. 
39,05; H, Co-lonial, 138,75; Tabacos fili
pinos, 437; francos. 23,60; libras, 29,16; 
dólares, 5,96. 

B11.BAO 
Altos Hornos, ,189, d ine ro ; Siderúrgi

ca Mediterráneo, 128; Explosivos: nue
vas 915; viejas, 930; Resineras, 66; Pa
pelera, 161; Robla, 627; Banco de Bil
bao, 2.305; Vizcaya, 2.085; Urquijo, 310; 
Ponferrada, 70; H. Ibérica, 825; H. Es
pañola, 237; E. Viesgo, 600; Babcock, 
122; Ck)nstrucción Naval, 125. 

PASIB 
Pes&tas, 486,98; l ibras, 124,02; dólares, 

25,395; belgas, 354,80; francos suizos, 
489,62; l i ras , 134; coronas danesas 
581,37; florines, 1.024.50. 

W B T A T O S S 
Pesetas, 16,77; francos, 3,9381; l ibras, 

4,8834; francos suizos, 19,885;' l i ras , 
5,2775; coronas noruegas, 26,77; florines, 
40,345; marcos , 23,91. 

1.ONDBEB 
Pesetas, 29,12; francos, 124,02;' dóla

res. 4,! 

SUniABIO DSX BIA 20 

Estado.—^Detreto-ley sobre renJición de 
cuentae de la coiietrucción dci Colegio de 
i;«l>aña en la (Ciudad Universitaria d» 
l 'ar í í í . 

Gobernación. — De(reti:>s atitorÍKando la 
aeepiación de un .solar cu Soria, para Casa 
de Corroiití y 'i'eit>g*rafr,h; .iprobando la 
a.„'rupaciun para tiosíeiier uu tíocretario 
cumúu entre luu Ajujutumientos de San 
Pedro Palnuehes y Caiiaiejas del Arroyo 
(Cuenca); Torre do CaiHleila, Perainea, Mo-
cortes y P»l)letii de liellvehi (Lérida); Al
zaba, Arauía e Iracondo t.íluipázfoa); Alvin-
yo y San Felio Saserra (liareploua) ¡ Oloet 
y Crista (Barcelona); El Piñeiro y San 
Miiíuel de la Kivera iZaniora); Vafldevro-
mán y Carraseosa de Arriba (Soria) j La^ 
gran y l'ipaon (Aiava). 

R. O. nombrando al inspector de Sani
dad don Enrique Kardají, repressin+ante 
en el 111 Conf^rcso Isar-iiinal de Modicina 
que tendrá lugar en Lisboa el 4 de mayo; 
autorizando la co'ebración en Zaragoza, 
del 25 al 28 de mayo, de un Congreeo ofi
cial de üipcretarios e iniervt-ntoree de la 
Adminiritración local; y a las IJipubaciones 
y Ayu'niaiiiiotitos a su.s íuniionarioe', para 
colaborar a los trabajos de propagación y 
funcionamiento de la Caja de_ Ahorros del 
Banco de Créaito Local; co'ncurso para 
proveer eopretaríae de Ayuntamientos de 
segunda categoría. 

I*r«Bidenola.—lí. O. relativa al alojamien
to de la escuadrilla militar (aeronáutica) 
en Cabo Juby y Villa Ci«noro<í'; concadion- • 
do prórroga para que ct>nipioi<'n su docn-
nicntación loe aspirantee a auxiliares de 
Mi'ieorolngía. 

G. y Justicia.—R. O. de doclaración de 
aptitud para el ascenso del magistrado 
don iNrannel P'aza Navarro. 

Guerra.—R. O. circular autori^nndo la 
afiiptencia a la Olimpiada de Arasterdaoi de 
una Comisión compuesta por Jo-i profeao^res 
íle Escuela de Ciir.iüasia don B-nigno Gon-
z.íle?, Pereü y don .To»-p ITeniiOísa. 

Hacienda.-—Realofi órdenes auforiisando 
a la Fábrica de Moneda para adqui
rir por geistión directa diver.sos materia
les; ccncedieudo lioeneia a doña Ramo
na -ilvarado, auxiliar en la Delegación de 
Barcelona; señalando el recargo en la ter
cera decena del actual para las liquidacio
nes de Arancel que se hagan en plata o 
billetes; aciarando dudaa sobre la forma 
de computar en las liquidaciones por la 
tarifa tercera (bencficioe .soci.Ues) d© Uti-
lidadee, las cintidados satitífeehaa emi con
cepto d« arbitrios ^ ác recargos jnuniei-
pnles y provinciales. 

I . Pública.—R. O. relativa a visita de 
loe archivos uuinieipales y es]x-ciale« no 
ini-ori)oradoe al Cuerpo de Arcbivoroe, do 
Badajoz, Coruña, León, lx)groño, Segovia, 
Toledo y Vizcaya; nombrando a don An
drés Coll profesor de Religión del Insti
tuto de Mólaga; reM)'.viendo reclamaciones 
torniuladas contra las relaciones de aspi
rantes admitidos a las oposieioncs restrin
gidas (maestros y maestras); nombrando 
a don Secundino Vilanova catedrático de 
Matemáticas del Inst i tuto de Pontevedra; 
concediendo el primer mes de piórroga a 
la licencia por enforniedad a don Juan 
M. Pineda, catedrático de Medicina de 
Cádiz; un mes por enfermedad a doña 
Roeario Hidalgo, c(»!adora del Inst i tuto de 
San Isidro; relativa a tra.slailos de inspec
tores e inspectoras de Primera enseñanza. 

Fomento.—R. O. disponiecdo sean admi
tidos a loa exámenes para ayudantes d» 
o})ras públicos, los sobrestantes del ramo 
que hayan solicitado dispen.sn de edad 
antes de la terminaeif'mi del plazo de pre
sentación de instancias. 

Trabajo.—R. O. nombrando asesores de 
la Jun ta del Comercio Bispañol en tJltra-
niar; designando a víirios para que formen 
parte da la Junta Nacional del Comercio 
!')«pañol de XJltramav; concediendo a la 
Asociación Earee'ontsa de Mutualidad la 
excopción eon.signada en el artículo terce
ro de la ley do 34 de mayo de 1008; a ia 
entidad Mutua Canaria de Amortizaciones 
y lidificación, permiso temporal para fun
cionar en las Palmas; dog meses de licen
cia a don Ignacio Fernández Seco, oficial 
de administraeióm; la excedencia volunta
ria a don Pedro Pérez, portero do la Es
cuela Industrial de Zaragoza; ascendiendo 

ftetas. I x s Alicantes se ofrecieron a hV¿ 
pesetas. Las Roblas operaron ¡n peii-
ciones a 627 pesetas. 

Las hj . l roeléctncas Espafíolaj, viejaj , 
operar in .a 237, 237 y medio y 237 duros. 
Terminaron pedidas al últ imo camb.o. 
Las It'éiíCas, viejas, hicieron operacio
nes a 825 pesetas y te rminaron con de
mandas a 830. Las Electras del Vies¿;o 
bicieron operaciones con peticiones a 6U0ta la sección tercera del esea'afón a don 
pesetas. Las Cooperativas de Madrid e-s-
tuvieron solicitadas a 150 duros. 

Las Sota y Aznar se ofrecieron a 1.100 
pesetas. Los Nerviones estuvieron p=idi-
dos a 615 pesetas. Las Electras del Vies-
ffo fueron pedidas a 305 pesetas. La Ma
rít ima Unión se pide a 184 pesetas. La.s 
Papeleras operaron con papel a 161 d^i-
ros. Las Besineras operaron a 62, 64 y 6() 
pesetas. Terminaron con demandas a 66. 
Las acciones de Explosivos, viejas, ope
raron a 950 y 925 pesetas al contado, 980 
con 40 pesetas de p r i m a a fln de mayo, 
925 a fln del corriente mes y 931.50 a ñn 
de mayo. Terminaron con demandas a 

Arturo Pérez, maestro de taller de la 
Escuela Industrial de Madrid; declarando 
aptos para el desempeño del cargo de 
agente de la Propied.ul Industrial y Co
mercial a varios señores. 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para el 21. 
KADKID, trnlón BaSio (E. A. J, 7, 375 

metrofei.—11.45. Sintonía. Caiendario astro-
némiico. Santoral, Recetas culinaria*. Cam
panadas. Prensa. Tíoisa. Prograjnas del día. 
12,1."), Señales horarias.—14,16, Orqu^íta 
Artys: «Manolo» (pas^nlobie), Miranda; 

. „ , , , , , , , . , «L»s aviadoras» (blaot-botton), Alonso y 
930. Las nuevas de_ este papel bir teron Reída; «La verbena de la Paloma» (fan-operaoiones a 925, 920, 91.5, 918, 916, 915 
V 913 pesetas Cerraron con demandas a 
915. 

Los Altos Hornos se pidieron a 189 du
ros Las Siderilrgicas operaron a 128 rtu 
ros y te rminaron con demandas a 127 
y ofertas a 128. Las acciones de Rabcock 
Wilcox operaron a 120, '21 y 122 duros . 
Cerraron con peticiones a 122. Las C. Na 
vales serie blanca, hicieron operaciones 
COI ofertas a 125 duros y cerraron sjii-
citadas a 125.,50 a fln de mayo. 

Las Euska ldunas se pidieron a 926 pe-

tasía). Bretón. Boletín meleoiológioo. In
formación teatral. La orquesta: «Recap
ción» (marcha solemn*), Reíié; «Triatán 
e Iseo» (muerte de Iseo), Wágner; fAdiós, 
montañas mías» (zortzico), ¿arregla. Re
vista de libros, por Isaac Pacheco.—15,15, 
('oncierto de banda. Bolsa de Trabajo. 
Prensa.—19, Orquesta Artys. «El castillo 
de las águiias» (fantasía), San .losé; «Mig-
non» fantasía). Tilomas. Intermedio por 
Luis Medina. ()r<|uesta Artys: «Los leones 
de Castilla» (fantasía). Serrano.—20, Músi
ca de baile; orquestas Palermo y Cric
ket.—21,ñ0, «Educación del niño en el • 

^ . . . Las Ponfer radas ^ e r a r o n con . í ^ : ; - ^ ^ , ? - tZj¿:n.^^l:t^o^'^!i 
ofertas a 70. Las Minas del Rif hicie-i^i^n Francisco Andrada.-22, Emisión de la, 
ron operaciones a 366 y 365 pesetas, y Unión de Radioyente*, retransmitida por 
te rminaron con demandas a 365 y ofer-l Barcelona, Sevilla, San Sebastián y Bil

bao. Camj)ana.das. Señales horaria*. Se
lección de la obra de Javier de Burfoe, 
música de Chueca y Valverde, «Cádii». gío-
ticias 4e última hora.—0,30, Cierre. 

BASCEI.ONA (E. A. J . 1. 344 metros).— 
11, Campanadas. Servicio meteoroilógico.— 
13,30 a 11,45, Trío Iberia, discos de gra
mola y recitaciones.—18, Cotizaciones da 
los mercinios internacionales y cambio de 
valoree.—18,10, Sexteto Radio: Rertnansmi-
6Íón de la Salv« y Qozcis, cantados por la 
Capilla de Música que dirige el maestro 
Luis MiUet, dewde la basílica de la Merced. 
20,30, Curso de Francés, por Mr. Martín.--
21, Cajiipanadas. Servicio meteorológico.— 
21,5, Cotizaciones do valores y monwlas.—> 
21,10, Orquesta de la estación.—22, Cierre, 
22,5, lietriuismisión del programa de TTnión 
Radio de Madrid. 

tas 368. Las Sabero se ofrecieron a 240 
pesetas. Las Telefónicos operaron a 
100 duros y medio, y cerraron con de
m a n d a s a 100,75. Los Petróleos opera
ron con peticiones a 145 duros. 

FIRMA DEL REY 
, MARINA.—Autorizando al ministro de 

Marina para ooncertar directamente las 
obras de la instalación de croys para el 
acuartelamiento de la marinería y tropa 
de Infantería de Marina en &1 edificio del 
nuevo ministerio, y las de construcción e 
inBta.laoión de batayolae con el mismo des-

írarwos suizos, 25.3287; bel - t ino. 

CAMAS DORADAS 
a X49 pMMtaa, oon sommie», de hierro. VlnO» Oa Slnovik 

SAN ONOPBi:, 5. 

"LA CHOCOLATERA" 
Cafés. Chocolates I Los meior«a del mundo, BVBBTAB, >1, 

• trente a Prlaolpe. NO TIENE SUCTIRSALB3. 

DOLOR DE CABEZA Jaquecas, neuralgias, «elloi de 
KAFEBINA-PRIETÜ. Caja, 1.25. 

NEGOCIOS FINANCIEROS 
A T á ^ r ^ A B e n A r i S I A ^^ director propietario del jnás 

I %,^i^ff^ Km^ít^M^m^ir\ antiguo despacho de Madrid (año 
1910), señor Tra'lero, pone en conocimiento do todo ciudadano ano desee colocar 
•n capital en operaciones hipotecarias que son CARGAS • REALES garantizando 
el Despacho interés del 8 % anual cobrados por semestres adelantados, sobro 
oasaa en Madrid y fincabilidad rústica en todas las provincias; pueden dirigir 
lae ofertas de capitail a la eolvencia de eete Despacho, QUE RESPONDE DE SUS 
OPERACIONES. 

Sección de COMPRA VENTA DE CASAS EN TODOS LOS DISTRITOS, HO
TELES, SOLARES, FINCAS RUSTICAS de labor, pastos y caaa, todas las pro
vincias. 

Dicha sección la pongo para que toda persona que desee vender o comprar fin
cas en toda España, tengan un Despacho que deeinteresadamente esté a la dis
posición de todo ciudadano. 

Correspoiidencia, Sr. TBALIfOO, Vnenoarral, 40. Teléfono 13.326. Horas: de 
ooce a xm» y d© cuatro a siete. 

E L O B B A X S S 

Colegia ta , 1 

Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa OR&AZ Compra brillantes, 
esmeraldu i perlas 13, 

LA HORRA 
Presenta las dUl-
maa noredadee para 
la estaeión de pri
m a v e r a y verano. 
FtTBVCASBAX». U. 

M O i m n i A , 16. 

Blenorragias 
INYECCIÓN CUBAS 

3,50 frasco 
Venta en farmacias 

Depóñto Joan Martín. Alcalá 9 

SE QUEMAN OTRA VEZ EN GALERÍAS BAYON 
FUENCABBAI., 20 

dos almacenes muebles, un piso completo, SO.OOO piezas 
loza desde cinco céntimos, lote material eléctrico para T9-
vendedores y 9.000 b o m b i ú u eléotricM carbón a U cents. 

SUBASTA VOLUNTARIA 
En segunda subasta se venderá el día 2B del ac

tual em la Notaría de don Mateo Azpeitia, Caste
llana, 13, la casa número 4 de la Plaza de la 
L e a l i ^ . 

Pliego de condiciones en la Notaría. 

El Banco Hipotecario de España 
Nuevamente lia rebajado en tipo de interés al 5,50 por 
100. Para detalles y condiciones, diriRirse al agente para 

loe préstamos del Banco. 
E9VAXS0 S E I . BIO, Fnenoarral, 10«, KADBIS 

BANCO DE ESPAÑA 
El Consejo general ha acordado que se pongan en circu

lación los billetee de la serie de 25 pesetas que llevan la 
fecha de 12 de octubre de 1926. 

Madrid, 17 de abril de 1928.—El eeoietario general, 
O. Blaaoo-Seoto. 

CAfülA IVilEL o I< A M£I,COCKBBA 
Venta uitrnmarinos. 

RENTISTAS 
Vuestro capital, pequeño o grande, os producirá el 8 
por 100 de interés anual, con garantía hipotecaria so
bre Bncas rüfiticas y urbanas. Consultad con voetilro 
Jiotario y personas de conüaaza, y os convenceréis de 
que no hay riesgo ninguno, gi el capital !o colocáis sobre 
fincas que os convengan y lo entregáis después de js tar 
inscrita la hipoteca a vueatro nombre. 

Tengo actualmente buenaa operaciones defide 2.000 p<>-
setas hasta dos millones, en todas las provincias. 

JULIO P. BERMÚDEZ 
Director de la Oficina de Compra, Venta e Hipoteca dc-
fincae de España, contentará gratuitamente todas las con
sultas, por carta o personalmente. Puerta del Sol, 6, entlo. 
Teléfono 14.317. De cuatro a siete. 

ALUMBRia^DO^OR GASOLINA 
Sin tubo m manguito; nuevo en Esp.Tña. Cat.ílogo gratis. 

CASA BAXJklES. Amor de Dios, 10, SCADIIID. 

Teléfonos áe EL DEBATE: 11.1941 11.195 



• • • • ¡ • • • i i i l i i i •lilillilH^^^^^ M I i i ¡ l 

£:= 

m 

ss: 

^ 

f S 

Í = 

fe 

¡Católicos i? íl 9 

l ; l.ui wriiniliyyiJ1IIMiiujiinW»tMM<m»l 

Todos los que sentís en vuestro pecho el amor 
filial a la Virgen Santísima Nuestra Madre, 

que encama nuestra Religión, nuestra 
Patria y nuestra Historia, 

CONTRIBUID A LAS f i Jr\. kJ 

DEL 

RAND «. ¿ :í.^a STŜ '.»! 

V - :•• 

QUE SE ERIGE POR SUSCRIPCIÓN HISPANOAMERICANA 
EN E L 

i!iiUJJJ...,Ji.iiilli Mil iNiwii HMP mmiwiimw i ii 

Estado actual del Monumento al Inmaculado Corazón de María. 

Barrio de Peral-Cartagena-(España) 
Honre usted a la Santísima Virgen contribuyendo a esta gloriosa empresa con su... 

O R A C I Ó N 
Incorporando a ella esta hermosa obra y uniéndose a 

las intenciones de la HORA EUCARISTICA que se ce
lebra todos los días en esta Iglesia del Inmaculado Cora
zón de María. Se aplicarán los ejercicios de la HORA, las 
oraciones, comuniones, obras buenas, mortificaciones, et
cétera, por sus difuntos e intenciones, si así lo desea Ud. 
y nos lo manifiesta... 

P R O P A G A N D A | 
Fomentando la devoción al Purísimo Corsizón de núes- | 

tra Madre.'—Fundando la Archicofradía del Inmaculado | 
Corazón de María.—Propagando, por todos los medios | 
que estén a su alc2mce, la idea del MONUMENTO, y | 
haciendo inscripciones de nombres que se han de guardar | 
en el pecho de la estatua... | 

C O L E C T A 
Recogiendo donativos para esté fin, conforme le dicte 

su celo por María y le aconseje la prudencia, entre sus 
familias, amistades y personas piadosas, bien organizando 
colectas, bien abriendo suscripciones. Los nombres de los 
que hayan contribuido se guardarán en el pecho de la 
imagen. 

Se colocó la primera piedra el día 25 de julio 

de 1926. 

Se empezaron las obras el día 9 de abril de 1927. 

Quedó colocada la imagen el 19 de noviembre. 

Lleva una grandiosa instalación eléctrica en la corona, 

pecho y pináculos superiores, que dan la gratísima im

presión de una celeste aparición en la noche. 

Sugestiona, electriza, la hermosísima idea de elevar un 

Monumento al Inmaculado Corazón de Nuestra Madre 

y adosarle un templo amplísimo y riquísimo (¿quién no 

lo sentirá as í? ) , porque el nombre dulcísimo de Corazón 

de María hace vibrar intensamente las fibrets del nuestro, 

como de españoles bien nacidos. El Corazón de María 

sintetiza todas sus grandezas y todas sus advocaciones. 

Por su mediación, nos vienen del Corazón de su Hijo todas 

las gracias. H e aquí la razón de esta gloriosa empresa que 

plasmará en piedra el afecto cordimariano de la raza ma-

riana por excelencia-

I Será la inauguración solemne en el mes de septiem- | 

I bre próximo. | 

I El coste total de las obras, con las complementarias | 

I del templo que va adosado al Monumento, Casa Rectoral | 

I y Centro Católico, se calcula en unas 200.000 pesetas. | 

I EJ Monumento mide veinticinco metros de a l tura y la | 

I imagen tres y medio. Es de piedra artificial. La estatua | 

I ha sido costeada por el Eterno. Sr. Obispo de la diócesis, i 

fiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH 

I La imagen llevará en el pecho una caja metálica, don- | 
I de se guardarán, como presagio de eterna predestinación, | 
i los nombres de todas las personéis amantes de la Santísima | 
I Virgen, que han contribuido con su óbolo a levantar este | 
I esbelto trono a Nuestra Madre celestial, obra cumbre que | 
I como exvoto la dedican los pueblos predilectos de María, | 
I y que pasará a la Historia como nueva y brillante ejecu- | 
I toria de nuestra fe, de nuestra religión y de nuestra ve- | 
I nerandas tradiciones patrias.. . ¡Católicos, aun es tiempo | 
I de que vuestros nombres y los de vuestros familiares, | 
I vivos y difuntos, figuren en las listas que se han de guar- | 
I dar en el pecho de la imagen! i 

A la suscripción ha contribuido su majestad el Rey 
y real familia. 

Sería lo más conveniente que los reverendos señores 
párrocos o personas de su confianza, se constituyesen en 
colectores de limosnas. 

El día 4 de marzo próximo pasado se iluminó por pri
mera vez la imagen, resultando un espectáculo sorpren
dente, que fué presenciado por el vecindario en masa, 
prorrumpiendo en vivas ensordecedores, aplausos y cán
ticos por espacio de una hora. 

Todas las cartas recibidas, acompañando donativos, 
destilan ternura, amor y férvido entusiasmo por esta 
empresa. 

— N o dilate Ud. un día más su adhesión al Monu
mento. ¡Ore Ud...., propague Ud...., colecte Ud....! 

—[Asociaciones Marianas de ambos sexos. Sindicatos, 
Federaciones e instituciones sociales, parroquias y cofra
días, sacerdotes y seglares, religiosos y religiosas, Cabil
dos catedrales. Seminarios, colegios y centros docentes..., 
lectores de EL DEBATE, Prensa católica, enviad vuestra 
adhesión, vuestros nombres y vuestro granito de arena! 
¡Hoy mismo! 

—Dirigios al señor cura rector del barrio de Peral-
Cartagena. 

¡¡Catolicen de España y América: Levantad un soberbio monumenío al Corazón de la ladre que tanto nos ama!! 
3 : 5 ' 
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R PALABRAS 
lillMl̂ iiMiiiiiaiiiLillMilMJiilimriBiiiiir'iiiirrrr'niiiiiiiim^ 

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

iiíii]:iii;L<i!;ii;iii:!:iii;!iiJ!;ii!ri{iiM¡iii;ü:¡í!iiiniiiii!i:iii;U!tEn:iiiinE 

EstOg annncios se reciben an 
! • Admlnlatrnción de EIi 
D E B A T E , Colegiata, T ( 
Quiosco de El . D S B A T S , ca. 
lie de Alcalíi, trente » las 
Calatravas; quiosco de glo
rieta de Bilbao, esquina a 
Puencarral j qnlosoo de la 
plaza de Lavaplés , qntoeoo 
de Puerta de Atocha, qnlo» 
00 de la glorieta do los Cua
tro Caminos, frente al nú
mero 1; quiosco de la calle 
a« s e n ^ " 0 , esquina a Oo-
jra; qnlosco de la glorieta 
de San Bernardo, Y EN TO
DAS r A S AGIIITCIAS DE 

P U B L I C I D A D 

ALMONEDAS 
COUPKA venta m a e b l e s j 
lavabos, 18 peeetas) meei-
l ias , 17 pefetaa; armarioe 
deede 30 peeelas . Tudee-
coe, 7. 

JXJEQO alcoba, 675 pese tas ; 
comedor comp[eto, 500; s i l le
ría, 1¿5; caina dorada, 100; 
aparador, 100; xae^m, 18. 
Siempre gangas. Taberni-
Uae, 2. 
AI.1COKEDA lujoso despa
cho español, muchoe mu©-
bles 7 objetos arte. San Bo-
qne , 4. 
AI-KOITEDA p a r t i c u l a r ; 
deshago cuarto todos mue
bles. Puebla, *, bajo iz
quierda. 

DESPACHO renacimiento , 
Tal» l.OOO pesetae, 600 pr
i e t a s . Estrel la , 10. Mate-
eaní^ 
AIiCOBA chip^ndal, lianas 
Inter iores ; rale 8.O0O pee»-
t a s , 3.000. Eetrella, 10̂  

OOMEDOB lunas fantasía, 
m«sB ovalada, «illas tapi-
tadas . 600. EetreUa, 10. 

AIiCOBA, cama bronce, co
queta , mesi l las , luna, 710 
pesetas . Estrel la , 10. 

CAICA colchón y almoha
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Eetrella, 10. 

BinREAXT americano, mue
l le automático, 140 pesetas; 
gi l lán, 25. Eetrella, 10. 
AKKAKIOS luna barniza
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrel la , 10. 

CA3CA dorada a fuego, con 
sommier , 100 pesetas. Es-
trella, 10. 
V I S Í T A D erposicián mue-
H e s . Casa Mateeanz com
praréis a vuestro gusto, eco
nomizando pesetas. Estre
l la , 10, doce pasos Ancha. 
iUAXCHA extranjero, come
dor, despacho renacimiento, 
sa lón tresi l lo dorado, bar-
giiefio=, riiiic!.•:'»-• mucblna an
t iguos , marquetería. Infan
tas, 15, primero': i zquierda . 

M U E B l i E S ; nuevafi rebajas 
durante ocho días . Comedo
res con bronces, lunas bise
ladas , mesa óvalo, «illas tS/-
pijiadae, 500. Alcoba con 
armario grande dos lunas 
biseladas, cama dos mesi 
l las , coqueta, barnizado y 
bronces, 650. Los dos jue-
goa, 1.100. Luchana, 38. 

XT7J0SAS camas sue l tas de 
Jnegos desde 150. Camas do
radas a fuego con sommier 
«cero, 105; de matr imonio , 
215. Luchana, 33. 

BUKO americano, 125; me
s a despacho, 50; l ibrerías , 
100. Luchama, 33. 

C03CEDOB c h i p e n d a l de 
caoba preciosís imo, v a l e 
•*.000, por 2.050. Alcoba grran 
lujo, tres cuerpos, lunas in
ter iores , bronces, p l a t a , 
1.750. Luchana, 33. 

MUCHOS más muebles , to
do con 40 o¿ de rebaja. Lu
chana, 33. 

AUIOITEíaA muebles d ies 
pieos, camas , piano, arma
rios , e tcétera; deseo prenr 
•deros. Legauitos, 17. 

M Q U E D A C I O N con precios 
Clareados 2.000 cuadros an
e g u e s , mnebles, objetos. San 
•Mateo, 15 cuadruplicado. 

SUBASTA pública autorizar 
da. Miércoles y sábados, cin
co tairde. Noventa lotes ex-
pTiestos al pdblico has ta di
chos d ías . Lis tas detalla
das grat is . Galerías Bayón. 
TuencarraJ, 20. 

DESPACHO, bargueño, per
chero, jamugas , dos come
dores, salón, lámparas. Eei -
aa, 35. 

ALQUILERES 
* U E V A S bodegiae. San k a r ^ 
'*oe, 38; v inos , ocho peseta» 
'gJToba. 

^ E C I O S O S cuartos , 4-5 b&-
Wtaoiones, piso hnó lenm, 
w-70^5 pesetas. Porvenir , 4, 
gnal HermosiUa. ._ 

S B B K O S I L L A , 51, entresue
lo . Escuela, sastre , 150; in-
«enor , 70. Teléfono, ascen
sor. 

• ^ t i c o s o entresuelo con 
W i t e a . so l . nueve habita-
Oiooee, baño, ascensor 215 
i ' « o t a s . _ ^ ^ g t í r H e r o s ' . 33! 
PISOS: primero, exterior 
dos cal les , ^i,' ^^^^^'J'. 

Mrn:!°20.'"^""" ^ ^ 
SSTABI.O h i g i é n i c o , " ~ S ^ ^ 
tari l lado, tranvía puerta • 
razón: Corredera Baja, 25! 
CUAXTOS por 35 duros. Se 
arriendan con cuarto de ba-
fio y calefacción central e a 
VeláíquBi , 65. 

O U A B T O S desalquilados 
Terdad, servidumbre bieoí 
^ f o r m a d a , pagando después. 
Hortaleza, 41. 

AI .QUII .0 c-nartoa cien a 
250 pesetas barrio Salaman
ca, todo «confort». Teléfo-
no 53.575. 

OUAKTO soleado, ocho ha-
oitaoionee, baño, 30 duros, 
i j ienda propia para garage, 
.almajcén, v iv ienda, 150 pe-
' ^ t a s . Joaquín Qj&ta, 77, 
w i a l yeláa<ine*. 

ALQUILO hotel con jardín, t A1VAJIE8 Gutiérre i . Con
Juan Pradil lo , 14, Bellas-
vistas . Razón; en el núme
ro II, tienda. 

CEDO hermosa habitación 
a caballero, señora, señori
ta. Concepción Jerónima, 10. 

ALQTJXI^O buena tienda con 
v ir ienda. Razón: Palma, 42, 
portería. 

A L Q T ñ i o hotel 14.000 pies , 
dos pabellones, buena orien-
taf ión, 80 pesetas , barrio 
Doña Carlota. Santa Tere
sa, 17. 

A V E N I D A Peñalver, 19, 
cuartos Mediodía, Sal iente , 
esquina. «Confort» máximo. 

CATOBCE-18 duros, espacio-
sotí, entarimado, gas. Car
tagena, 9. «Metro» Becerra. 

AUTOMÓVILES 
C A U I O N E S cMínerva». óm
nibus, construcción s in ri-
vai en calidad y robustes . 
Pidan demostraciones. Ua-
presentaciós Automóvil Sa» 
lón. Alcalá, 81. 

MAGKETOS, dínamos, mo
tores (arreglos garajitiza-
doe), piezas repuesto. Car
men, 41, taller. 

S O L I C I T A D presupuestos 
anuncios Ageocia «Star». 
Montera, 8, principal. Telé
fono 12.520. 

DISPONIBLES varios auto-
móvi les «CitroSn» cinco y 
diez caballos, abiertos y ce
rrados, seminuevos . Gran 
ocasión. «Auto» cCitroSn». 
Caños, 2. Madrid. 

O o a t P B A V E N T A automóvi-
lea todas marcas. Calle 
Princesa, número T. 

AUTOMOVILISTAS. Neu-
máticoe todas marcas , ac
cesorios, aceites lubrifican
tes. El más barato. Codea. 
Carranza, 20. 

P A B A estos anuncios , «Roí
dos y Compañía». Tres C m -
oes, 7. Teléfono 50.294. 

L I M O U S I N «Minerva» 15 
n P . , usado. «Kickenbacker» 
faetón nuevo. Muy baratos. 
Informarán: Garage CH. L. 
O'DonnelI, 20. 

AUTOMÓVILES nuevos y 
otros poco usados, de tur is 
mo, marca europea acredi
tada, ú l t imos modelos, pre
cios especiales. Apartado 
822. Madrid. 

OCASIÓN única. Camiones 
do primera marca europea, 
completamente nuevos , a 
precios especiales. Aparta-
do 822. Madrid. 

i C K O P E B E S l Encerrando 
automóvil soberbio gaxage 
podéis hospedaros allí her
m o s í s i m a s h a b i t a c i o n e s , 
magníficamente amiíebladas, 
muchí s ima luz, baños, co
mida inmejorable, c inco pe-
sirní ppnsííin. Pardiñae, 31. 

J A U L A S independítotéf , 75 
pei«fta« Garage É i i - P a K L a -
gaeca, entre 51 y 83. 

K A R V A E Z . Fabricación pa
rabrisas , perfiles, herrajes 
diversos, radiadores, nique
lado. Magallanes, 17. 

CALZADOS 
SUEl iA cromo «Nomplns» 

* impermeable. Oran dura
ción. Resue lrs la economía 
e h ib iene del calcado. Apar^ 
tado 59. Burgos. 

CALZADOS crepé. Lo i me
jores. Se arreglan fajas da 
goma. Relatores, 10. 

CALZADO. Composturas en 
el acto. Suela gom*. Her
mán. Fúcar, 11. 

COMADRONAS 
PBOPESOBA y practican
t a Mercedes Garrido. Pen
s ión consul tas embarasadas. 
Santa Isabel , 1. Antón Mar
t ín , 50. 

COMPRAS 
N U E V A S bodegas. San Mar
cos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 

«Unión Joyera». Pagro ma
chís imo por alhajas , perlas, 
bri l lantes , esmeraldas, obje
tos de plata, papeletas Mon
te P iedad; compitamos mo
bil iarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos . Despachos r»-
servados. Teléfono 15.402, 

CASA Serna, Hort«Ueza, 8. 
Paga bien alhajas , brillan
tes , antigfiedades, máqui
nas escribir , apax»toa fo
tográficos, pianos escope
tas , gramófonos, diacos, ob
jetos , papeletas Monte. 

SI quiere mucho dinero por 
alhajas , mantones de Mani
la y papeletas d«l Monte, 
e l OentTO de Compra paga 
más que nadie . Eepios y Mi
na, 3. entresuelo. 

COMPBO, vendo roptas, alha^ 
las , máquinas coser, escri
bir, gramófonos, bicicletas. 
Casa Martín, Santa Isabel , 
34 Humil ladero, 14. 

COKPBO papeletas Monte, 
alhajas , dentaduras . P laca 
Santa Cruz, 7, platería. To-
léfono 10.706. 

COMPBO muebles . Llamad 
al teléfono 35.584. H a y gnarw 
damuebles . Vir iato . 26. 

A N T I G Ü E D A D E S . Compro 
alfombras españolas, tapi
c e s ; pago más qne nadie . 
José Castro. Huertas , 12. 

A N T i o ü E D A D E s i Compra 
y venta. Prado, 8, t ienda, 
esquina a Echegaray. 

COMPBABIA ocasión casi
tas baratas, hotel i tos y to
dos artículos convengan. Es
criban detal lando: Carretas, 
3, oantinental . Desiderio. 

CONSULTAS 

A l i M O B K A X A S . Curación 
segura. Consulta y aplica.-
oión del tratamiento . Infan
tas , 36, segundo izquierda. 

* Doctor M. B, 

su l t» vía* nri.iariaa, riñon 
Preciados, 9. Diez una, s ie
te nueve. 

L U Z ultravioleta. Trata
miento moderno. Raquit i s 
mo, erupciones rebeldes, ul
ceraciones, tumores blaincos, 
debil idad general, cuero ca
belludo, aplicaciones econó-
mic¡.8. San Bernardo, 23 
(c l ínica) . Seis a nueve. 

ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a la Oipn-
t a d ó n , Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos , 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, E s u d í e t i c a , Poli
c ía , Aduanas, Hacienda, Co
rreos, Taquigrafía. Coot í s -
taciones programos o pr«-
paración. I n s t i t u t o B e o s . 
preciados, 23. 

SACEBDOTE, profesor par
t icular, lecciones Bachil le
rato univers i tar io y prepa^ 
ratorio Derecho. Fernan
do VI, 19, primero. 

B E O I N A (Academia) . Ense
ñanza todos modelos; abier
to hasta nueve noche. Mon
tera, 29. 

BACHILLEBATO, primaria, 
párvulos , cu l tura general. 
l u t e m o s , permanentes . Es
trella, 3, Colegio. 

ENSEl^AMOS verdad, eco
nómico, rápidamente, corte, 
bordados. Cardenal Cisne-
ros, 36, entresuelo. 

S E B E I S taquígrafos rutlna-
r i o s desconociendo l ibro 
García Bote , taquígrafo del 
Congreso. 

ESPECÍFICOS 
L O U B & I C I N A P e l l e t i e r . 
Purgante delicioso para ni-
fios. Expulsa lombrices; 15 
cént imos . 

T E purgante Pel let ier . Evi
ta congest iones , v a h í d o s . 
Cura ee treñ imieoto; 15 cén
t imos . 

QUEMADUBAS, heridas, úl
ceras varicosas, afónicas y 
avariósiceis, curan radical
mente con Bálsamo Colofó-
nico. Callejo. P ídase en far
macias . 

P A B A estos annncios , cBol-
(U;fi y Compañía». Tres Cru
ces, 7. Teléfono 50.294. 

TOSPEBINA. Los médicos 
recomiendan Penotuxol . Far
macias . Atocha, 110. 

E N la época del crecimien
to y desarrollo es necesario 
dar al organismo un esti
m u l a n t e y tónico, y és te es 
la lodasa Bellot , compuesto 
de iodo y peptona. Venta en 
las farmacias . 

FILATELIA 
PAQUETES seUos diferen-

*•«• €j4í» !•<& mim m-
vez. Crna, I. Madrid, 
Y U S T A vende se l los al 92, 
93, 94 y 95% descuento . 
Pr ínc ipe , 7. 

FINCAS 

Compra-venta 
N U E V A S bodegias. San Mar
cos, 33; v inos , ocho pesetas 
arroba. 

COHPBA y venta d« fin
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, téonioa j 
económica. «Iberia Inmobi
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 

COMPBA venta da fincas, 
hipotecas, gest ión rápida. 
Apartada 9.006. 

FINCAS rúst icas , tirbanaa, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acredi tada . 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bi lbao) . 

P A B A poner annncios «n 
este periódico l levarlos Car
men, 18. Prensa. 

P B O P I E T A B I O B , pronta-
mente podrán vender s u s 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 

P B E C I O S I S m o hotel jar
dín, huertas , «Metro», tran
vía, san í s ima orientación. 
Puente Vallecaa. Teléfono 
13.378. 
F I N C A construcción magní
fica en el centro de Madrid, 
directo con comprador, ven
do. Magdalena, 9, entresne-
lo ¡ d e dos a t re s y nueve 
a diez. 

VENDO, alqui lo hotel nue
vo carretera (3hamartín, dos 
plantas , sótano, calefacción. 
Santa Engracia, 4, garage. 

V E N T U I L A , vendo o alqui
lo hotal i to 6.000 pies en 
6.000 duros, dando sólo 2.000 
de entrada o 25 duros, al
qui lando, afto. S. Leo(poildo, 
6. ViUa Dolores. Tratar: 
Colón, 1; de cuatro a se is . 

PLAZOS casas afueras. Gran 
nave, 34.000 pies solar, pre
cio 53.000 pesetas . Rentan 
anual 9.0O0. Cava Baja, 30, 
principal . 

V E N D O terreno Ciridad Li-
meal, 7.212 pies , a 0,70. Ra
zón: Colmenares, 9, prime
ro derecha. 

CASA barrio Arguelles , as-
quina Saüiernte y Mediodía, 
con p i so de lujo para e l 
propietario, 332.000 pesetas . 
Renta l íquida, 20.850 pese
tas . P u e d e adquirirse por 
200.000 pesetas , quedándose 
hipoteca. Señor Martínez. 
Marqués TTrqnijo, 27 dupli
cado; de tres a cinco. Tra
to directo oonuprador. 

VENDO hotel junto esta^ 
ción Robledo Chávela 20.000 
pesetas . Helguero. Barco, 23. 

VENDO casa planta baja, 
principal . P u e n t e Valleoas. 
Razón: San Bernardino, 5, 
bar. Madrid. 

VENDO 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. 

Euaa 
VENDO casa Cuatro Cami
nos, precio 80.000 pesetas. 
Renta 7.560. Hipoteca, 27.500. 
l íelguero. Barco, 23; cinco 
,1 s iete . 

P E B M U T O o cambio café 
restaurante por ca;sa ren
tando. Eazóo: Núñez de Ar
ce, 5. Señor Guedán. 

FOTÓGRAFOS 

N U E V A S bodegne. Sajn Malu
cos, 33; vinos, ocho peseta» 
arroba. 

iBOi>ASl Retratos , s iempre 
Cae.a Roca. Tetuán, 20. [El 
mejor fotógrafo! 

HUESPEDES 

P A B A comer s iempre bien 
recomeindamos el Cantábri
co. Cubiertos, abonos, carta, 
hermosas habitaciones . Res
taurado totalmente. Cruz, 3. 
Res taurante . hotel . Especia
lidad en platos regionales. 

TIBIDABO. Gran Restan-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu
rado 

*- .^^,»io» Nacional , para 
sacerdotes , caballeros y ma
tr imonios . Todo «confort». 
Montera, 53, segundo. 

P E N S I Ó N Andalucía. Lnjo-
eas habitaciones. Baño, ca
lefacción. Pi Margall. 22, 
primero. 
E S T U D I A N T E S . P e n s i ó n 
tranquila. Habitaciones luz 
directa, individuales . Precios 
módicos. Fernando VI , 19. 

P E N S I Ó N Excelsior. Ponte-
joe, 2. Reformada comple
tamente. La mejor, más cén
tr ica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
lee interesarán. 

P E N S I Ó N Cruz, todo «con-
lort», matrimomio, dos ami
gos. Hermosillf., 43, entre
suelo. 

P A B A poner anuncios en 
este periódico l levarlos Car
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. 
Habitac iones ii iteriores y 
exteriores. Pens ión comple
ta desde s ie te pesetas. Abo-
n o s comidas económicas. 
Príncipe, 10. 

HOTEL Sudamerieuno. Re-
bajas sacerdotes, estables , 
fami l ias . PefiaJver, 7 (Gran 
Vía ) . 

H U E S P E D E S , casa nueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión deede c in
co pesetas y media. Alber^ 
to Aguilera, 34, primero iz
quierda. 

PEHSION Lima. Se offe-
ce n u l i f i c a habitación, pr^^ 
CÍO eéoníteiíco ^ comida es
merada. Carrera San Jeró
nimo, 40, tercero. 

P E N S I Ó N catól ica, habita-
ciones «confort». Glorieta 
San Bernardo, 2, primero 
derecha. 

P E N S I Ó N Torio. Próx imo a 
la Puer ta del Sol y Gran 
Vía, con cuarto de baño. 
Carmen, 39, primero y se-
gundo. Madrid. 

«HOTEL Mediodía». 200 ha-
bitaciones instalación mo
derna, 6 pesetas . Ún ico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 

PABTICUZJVB, pensióiu cén
trica, económica, tranqui la . 
Hermosos exteriores . Fo
mento, 88, principal . 

E N Recoletos, fami l ia ho
norable admite señora o ca
ballero único. Apartado 35. 

CEDE habitaciones con, s i n . 
Núñez Arce, 17, principal . 

C A S A part icular admite 
uno, dos caballeros estables 
o sacerdotes en famil ia . Es
pír i tu Santo, 37-39, princi
pal derecha. 

SEÑOBA cede alcoba a se
ñori ta formal. Hermoeil la, 
42, entresuelo. 

F A M I L I A honorable cede 
gabinete a e.stable. Infan
tas , 36, segundo izquierda. 

A señora formal daría otra 
pensión completa e n Fran
c ia durante veraneo por 
tresc ientas mensuales . Bu
zón 172. Carretas, 3, conti
nental . 

CEDO gabinete soleado in 
dependiente matr imonio , ca
ballero tínico, «confort». Al-
burquerque, 5 moderno, pri-
mero derecha. 

UBROS 

L I B B O S antiguo*, modemofl. 
La casa qne mejor los pa
ga. Librer ía Universa l da 
Ocasión. Desengaño, 29. 

ÚLTIMOS d ías i i q u i d a c i ó o 
total bibl ioteca. Rebajados 
precios v e i n t e por c iento. 
P i Margall , 11, entresuelo . 

LZBBOB ant iguos y modera 
nos, i n m e n s o surt ido . Mo
l ina. Traves ía Arenal . 1. 

MAQUINAS 

M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. P lazos , 15 mea. 
Carmena. Fnenoarral , 88. Te
léfono 19.843. 

M A Q U I N A S escribir garan
t izadas como nuevas mitad 
precio. Máquinas ocasión. 
Montera, 29. 

O B A N tal ler reparaciones. 
Abonos l impieza. Accesorios 
« Y g e a » . Teléfono 11.569. 
Montera, 29. 

UAQUINAS para ooaar. 
Grao taUer da reparaciones 
todos sistemas, garantía dos 
años. Casa Sag^rruy. Velar-
de, 6. Teléfono 13.797. 
CONSTRUIMOS apara;tos, 
herrajes y accesorios para 
la mol iner ía . Tal leres Pa
res . Miguel Serret , 11. Ma
drid. 

MODISTAS 
MODISTA buena, económi
ca. Vargas, 3, segundo iz
quierda. 

MABISA. Ex oficiala de 
Cottret. Copias de las me
jores firmas de Par í s . Ad
mi to géneros. San Agus
t ín , 6. 

^lUEBLES 

NOVIAS I Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
ff, muebles barat í s imos . In
menso surt ido en camas do
radas, madera, hierro. 

ÓPTICA 

OBATIS graduación v i s ta 
p r o c e d i m i e n t o s modernos 
técnico especial izado. Calle 
Prado, 16. 

CABBETA8, 3, 4ptioo. Com
pre sus gafas , gemelos, re
galo práctico. Siempre fan
tasías . 

P A B A estos annncios , «Rol-
dos y Compañía». Tres Cru
ce*̂ , 7. 'i'eléfono S0.294. 

PBISMATICOS, m i c r o s c o 
pios, cr istales «Zeiss». Casa 
Vara y López. Pr ínc ipe , 5. 

PELUQUERÍAS 
ONDULACIÓN, una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 

PRESTAMOS 
CLEMENTE Codina. Aféa
te para préstamos dal Ban
co Hipotecario da España. 
Madrazo, 26. Teléfono 12.499. 

P A B A estos anuncios , «Hon
dos y Compañía». Tres Cru-

: l'eiélono 50.294. 

DESEO soc io ac t ivo dos m i l 
pesetas cada uno. Escr ib ir 
a Luis , Prensa. Carmen, 18. 

PBESTAMOS rápidos co
mercio, industr ia , buenas 
condiciones pago, interés . 
Apartado 955. 

COMEBCIANTE serio ad
m i t e cualquier importe di
nero ocho anual . Apartado 
1.005. 

RADIOTELEFONÍA 
V I S I T E la Exposición apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele - Andión. Are
nal , S. 

SASTRERÍAS 
EXPOSICIÓN d« Par í s . Sas
trería. Preciados, 7, princi
pal. Contado y plazo*. 

SASTE Reguero. Príncipe , 
9, entresuelo. Hechuras tra
je, fs>rroe, 40 pesetas. ' ' 
TAliiá^:. Preétát bar i t í e i -
mos, como nadie. Confección 
esmerada. Negros sól idamen
te garantizados. Sastrer ía 
Gómez Pech . Montera, 35. 
Pasaje, 6. 

TRABAJO 

Ofertas 
N U E V A S bodegas. San Mar
cos, 33; v inos , ocho pesetas 
arroba. 

P A B A estos annncios, «Rol-
dus y Compañía». Trsa Cru
ces, 7. Teléfono 50.294. 

VARIOS 
N U E V A S bodegas. San Mar
cos, 33; v inos , ocho pesetas 
arroba. 

INSTALACIONES anuncios 
luminoeos, economía en bom
billas y decorado. Torregio-
sa. Teléfono 34.655. Pala-
fox, 6. 

ALTABES, escul turas rali-
giosae. Vicenta Tena. Fres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 

SE arreglan colchones da 
muelles y s o m m i e r s ; s e po
nen telas metál icas . Arre
glos al d ía , desde 2,50. Lu
chana, 11. Teléfono 81.222. 

CABTEBITAS azafrán pu
ro «Dos Uatos»; exíjalas ul
tramarinos. Muestras. Be-
colano. Apartado 1. No-
velda. 

JOBDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y bordados da uni
formes. Príncipe, 9. Madrid. 

PIANOS, autopíanos, afina
c ión , reparación. Precios 
económicos. Martí. Ríos Ro
sas , SO. Teléfono 32.228. 

BOMBAS de todos s i s temas . 
Garant ía absoluta, precios 
l imitados , m<nitajes, es tu
dios, presupuestos. C. N . E. 
Fuentes . 12. 

MUDANZAS desde 20 
setas . Agencia Martín. 
Uanueva, 32; teléfono 51..S44. 

?t 
ESCUDOS de apellidos. Pue
de conocer el suyo y ^ po
seerle miniado en f in í s ima 
acuarela. Yepes. Cisne, r 

8 0 M I S B acero «Victoria», 
patemtado; el mejor para to
da c lase de c a m a s ; pídalo 
s iempre. 

P E L E T E B A corsetera; espe
c ia l idad gruesas. Compostu
ras, trabajo económico. Bo
la, 11, principal . 

«EL Mosquito», t intorería 
católica. La que recomen
damos a nuestros lectores 
por s u seriedad y econo
mía. Lutos en doce horas. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
¡No confundirse! Sucursal : 
Almansa, 8. Teléfono 84.555. 

SEBBANO, relojero. Cristal 
forma, 1,501 corriente», a 
real ¡ compostura» baratís i
mas, garantizadas. Aduana, 
8. bajo. 

OBTOPEDIA y toda clase 
de gomas para h ig i ene ; s e 
s irve provincias . Catálogo 
grat is . Casa Tork. Barce
lona, 2. 

CAMAS doradas. Las me
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartúa. 
Conetruccrión y dorado ga
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65. Almacén. 

•NACOL», p intura al tem
ple para habitaciones . Dro
guería Martínez. Poetas, 81. 

ABOGADO. J udiciales , «x-
trajudiciales . Ant ic ipo gas
tos . Consul ta económica . 
Cava Baja, 18. 

ESTAMPACIÓN an oit̂ O y 
demás metalas . Se prapantn 
trabajos para vidrieros, fon
taneros y broncistas. Pala-
fox, 6; teléfono 84.655. 

COLOCACIONES de todas 
c lases . Escr ib ir : Centro Ca
tólico. Colón, 14. Madrid. 

CENTBO colocaciones feme
n ino para señoras, señori
t a s . Isabel Católica, 19, 
pr inc ipal ; tardes. 

O B I O I N A X á s a t O ) señoras , 
caballeros, n iñas , s u s 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. 
HAOO camisas , calzoncil los, 
py jamas; admito géneros, 
reformas. M o n t e r ^ 10, pri
mero. 

SOLAB afueras cambiaría 
p o r automóvil convenga. 
Dueño. Cava Baja, 30, prin
cipal. 

VENDO precioso coche beb4 
eo noventa pesetas. Cora-
rrubias, 32, principal iz-
quieirda. 

MAQUINA industrial «Sin-
g e r » seminueva véndese. 
Embajadores, 33, segundo, 
4. Concha. t 

>, 
P I E L E S , 0,75; especial idad 
t intes , confección, curt ido 
zorros, t igres, osos, etcétera. 
Cava Baja, 16. 
100 cupones Progreso o Mun
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato da Re
latores por oada kilo da oa-
fé que expende de los p r ^ 
cios da 8, 9 y 10 pesatas 
ki lo, marca «Gnilis» o «Ti
tán», y 25 ó 50 por oada pa
quete chocolate de la acre
ditada marca Panamá. No-
tiai En los cuartos y an los 
medios aa regala lo qna co
rresponde a lo Indicado. 
Relatores. 9. Teléfono 14.459. 
CUADBOS antiguos, moder
nos, objetos de arta. Gala-
rías Ferreree. Echegaray, 27. 

l iINOXiEUK, persianas, hu
les da mesa. Serra. Teléfo
no 14.532. Fuentes . 6. San 
Bernardo, 9. 

M A Q U I N A S para ooser oca
sión «Singer» dasda 60 pe
s e t a s , garantizadas c inco 
años. Casa Sagarruy. Va-
larde, 6. 

P A B A poner anuncios en 
este periódico l levarlos Car
men, 18. Prensa . 

OBTOPEDIA y toda c lase 
de art ículos de higiene. Sir
vo provincias . «La A l e m v 
na». Jardines , 18. 

PIANOS, autopíanos, armo
nios , v iol inee, barat í s imos ; 
plazos, alquiler, cambio. Ca
sa Ojrredera. Valverde, 22. 

O B A N D I O S A l iquidación 
muebles mi tad su va lor ; 
cedo local con, s i n exiaten-
c ias . Recoletos, 2 cuadrupli
cado. 

BELOOTEB de bolsi l lo y pul
sera, úl 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 , 600 peaa-
tas, a plazos. Poetas , 4. 

BBONCBS para iglesias 1 pa-
dir oatólogo Casa Lamban-
to. Atocha. 45. Madrid. 

MAGNIFICO piano «Blúth-
ner» (Leipzig), 5.000 pesa-
tas, en 2.000. Carretas, 4. 

VENDO magnífico piano co-
la cuerdas cruzadas. P l a z a 
del Progreso, 1, cafe. 

P I A N O S . Vendo, compro. 
Alquiler, 10 pesetas. Plazos, 
15 pesetas. San Bernardo, 1. 

LA Gloria. Liquidación ver
dad. Plaza Santa Cruz, 8. 
La Gloria. _ _ ^ _ _ 
LIQUIDACIÓN muchas gan
gas, sedas, crespones, lanas. 
P laza Santa Oruz, 3. La 
Gloria. 

A S Ó M B B O S A ' l iquidac ión 
art ículos fantas ía , sedas ; 
gangas. L a Gloria. Samta 
Cruz, 3. 

ESTAMOS dispuestos a l i 
quidar verdad. P laza Santa 
Cruz, 3. Traspaso IOCEJ. 

SEDAS, crespones, lanas, U« 
qni j la^o# . . . j !x i* i , twiBfiaaa-, 
mós . F lazá Santa Oruz, 3. 
La Gloria. 

A Z U C A B E B A de Madrid. 
Compraría acciones prefe
rentes . Ofertas ix>r escr i to : 
J. H. P . Valverde, 8, bu
zón. 

VACANTE plaza de delineante 
Solic i tudes a 

Talleraa de Construccionda Mac&nicas 
V I U D A DE L U I S IZABD. — B E J A B (Salamanca) . 

L I C E N C I A D O S E j é r c i t o . 
Documentación dest inos pú-
b I i c o s , 12,50. Provinc ias , 
15,75. Centro Información, 
Rosario, 3, frente Zona Re
c lutamiento . 

P O B T E B I A de oficina. Se 
necesita matr imonio s i n hi 
jos, 30 a 40 años, buena 
presencia e inmejorables re
ferencias. Escribir con to
da clase de detalles Apar
tado 174. Madrid. 

E M P B E S A anunciadora pre
c isa agentes especializados. 
Santa Engracia , 66, prime
ro; cuatro a se i s . 

Demanda» 
PEBZTO agrícola ofréoasa 
d ir ig ir explotación agrícola. 
Informarán: Ponciano, 4, 
segundo. 

M A T B I M O N I 6 joven, s in 

S U reloj andará perfecta
m e n t e areglándcJo e n las 
acreditadas relojerías Agua
do. Composturas y relojes, 
mitad precios. 'Cruz, 41. Es-
poz Mina, 22. 

EXQUISITOS chocolates con 
nueces para comer crudo; 
paquetes de una y dos pe
se tas . Con almendras, una 
y dos pesetas. Con avella
nas , una y dos pesetas. Ma
nuel Ortiz. Preciados , 4. 

VENTAS 

AUTOPÍANOS, órganoa, ar-
moniums «Mustel». Piano* 
austríacos barat ís imos, co
las «Kallmann», «Bosendoi<. 
fer». Rodríguez. Ventara Va-
8». 8. 

Retamosa . Toledo. 

SEOBETABIO, adminis tra-
dor, análogos, ofrécese jo
ven ciulto, grandes conoci
mientos contabi l idad, despa
chos. Escr ib ir : Secread. Ca
rretas , cont inental . 

S B A O B A ofrécese acompa
ñar, regentar casa señora, 
caballero respetable o sacer
dote. L. A. Carmen, 18. 
Prensa . 

I ^ D V Q U E B O ttibora» recién 
ven ido P a r í s desea coloca-
ciós, Al fonso X n , 18. Mon-
sietir Renée. 

O P B E C E S S b u a n a a m a 
saceirdote dentro , fuera, In-
mejoTablee informes. Horta
leza, 41. 

E U P L B A D O importanta en
t idad banoaria s e ofrece por 
horas paj-a adminis trac ión 
o contabi l idad. Referencias 
a sat i s facc ión. D ir ig i r se : 
Apartado 12.110. 

TRASPASOS 
K E B C E B I A barat í s ima pro
pia señoras, faci l idades pa
go. Escr ib ir : Carretas, 3, 
cont inenta l . Vergara. 

TBASPASO gran bodega im
posible atender, mucha es
cogida d i e n t e i a . R a z é n : Cu
chil leros, 3, pollería. 

l eg i s ta . 

CUADBOS y molduras . Ca
s a Roca. Colegiata, I t . LA 
más surt ida . 

CASA Jiménez. Mantonas da 
Manila. Manti l las aspafiolas. 
Aparatos fotográficos todas 
marcas . Faci l idades pago. 
Precdoa l imi tad í s imos 1 pida» 
noa condioiooes. Calatrava, 
9. Preciados , 60. 

I N T E B E S A conocer .praoios 
que paga por joyas, talas , 
abanicos, porceílanas, mar
files, min ia turas y buenos 
cuadros, objetos p la ta anti
gua. Sucesor d e Juani to . 
Pez, 15. Se reciben arisoa. 

Teléfono 17.487. 

P E B B O «setter» ir landés , 
año y medio , m u y , e l e g a n t e 
y fiel, exce lente para acom
pañar, vendo a peeeta» 120 
p o r ausentarme. Hert ig . 
Montera, 18, entresuelo . 

A U T O P I A N © «Ángelus» co
l ín , reproductor e léctr ico; 
s n valor, 20.000 pesetas , 
completamente nuevo , s e ce
de en 7.500; ea u n a verda
dera ocasión. Fuencarral , 55. 
Hazen. 

CAJAS de caudales , mesas 
de bi l lar , p ianos , pianolas , 
gramófonos, escopetas , geme
los pr ismát icos , aparatos fo
tográficos, de verdadera oca
s ión. Al Todo da Ocasión-
Fuenca ira l , 45. 

COMPBAB gangas, l iquida
ción. La Gloria. P laza San
ta Oruz, 3. Traspasamos lo
cal. 

COlfAC Solera, se is pesetas 
l itro. Bodegas Camipeóm "Si
rio. Barquil lo , 30. Teléfono 
31.276. Se regaJUn cupones 
Progreso. 

« P H O N O L A . R o n i e c h » ; eJ 
tínico autopiano art í s t ico , 
reconocido por ' los inte l i 
gentes . Agencia exc lus iva . 
Casa Hazen. Fuencarral , 55. 
3,95 ki lo batería esmaltadaT 
Palanganero completo, 9,90. 
Cubo y jarro, 3,50. Mesone
ro Romanos, 14. Abada, 15. 

V E N D O muebles . OreUana, 
3, pr imero; d e diez a doce. 

Centrales eléclricas-Saltos de agua-Motores Térmicos 
ConatmoclóD da grande* y pequefias céntrale* de fluido eléctrico, a base de tur

bina hidrául ica o de motores Diesel , Semi-Dicsel o de gaB. Líneas de a l ta y redes da 
distr ibución. Reforma de ant iguas centrales e léctr icas . , •• 1 1. 

MOLINOS HABUTEBOS.—Instalación, reforma y adaptación al servic io d e a lumbra
do, s imul táneamente ' con el de molturación. 

OBUPOS P A B A BIEOOS. MAQUIKABIA B N OENBBAL.—Pedid dato* J lafareB-
ela« a la 8 . B. da Montaje* m a u s t r l a l s s , BarqulUo, 14. Madrid. 

SUPER-JOYA DE LA TÉCNICA MODERNA 

RENDIMIENTO INSUPERABLE. SOLIDEZ EXTRAORDINARIA. PUL
SACIÓN SUAVÍSIMA. VEINTE AÑOS DE GARANTL\. 

Concesionario exclusivo para España y sus colonias t 

MANUEL DE LA PENA YGEA 
Montera, 29. Apartado 396. Teléfono 11.569. Madrid. 

Usad Braguero "Magic" 
E!I más raoomendado por la olasa médica. 

Casa única: E. Hernández 
ArtíODloe goma, tajas , medias para varioaa. atoétara. 

P laza Provínolas , S (Porta les Santa CrBt) 

GARCÍA MÜSTIELES 
Ornamentos de igles ia 

Mayor. SI.—Teléfono 60.734. 

Q u i o s c o de EL D E B A T E 
( G A I X B D E A L C A L Á , F K E N X B 

A L A S C A L A T B A V A S . ) 

Vinos tintos ^^^ 
de los Herederos del CJ ^ *^ 

Marqués de Riscal 
ELCIEGO (Álava) 

ESPAÑA 
PEDIDOS: Al administrador «n Eldegro fpoe Cml* 

C«ro), don Jorge Duboa, y a la Oiesta da Santo Do* 
mingo, 5, Madrid. 

mmmmmmmmmim 

OCBILIOADy 

CONVALECENCIA 

^ VINO Y JARABE 

DeSChíenSikHainaglobiM 
SOT HMIaes preolamaa que asta Hierro Tltal da la Mangre aa aray raparlM 

* la oame on<ka, á loa tsnragtnosoa. ato. — Da aalsd jr tuaraa. — JPJíHit^ 

BOMBAS CENTRIFUGAS 
y da pistda Se reanelvao todos los problemas da « lar» . 
oiÓD O riego. £ntrega inmediata . Urandas az i i t eao ia* . 

MOKÜKO 7 C*. Carrera San Jerónimo, (4. 

BANCO DE ESPAÑA 
Conversión da la Deuda iiarpatu» a l 4 por 100 Inter ior 

Teniendo el Banco not ic ia de que eetA ea» ánimo del 
Gobierno de S. M. no dar los títmlos do las ser ies G y H, 
de 100.000 y 250.000 pesetas 'nominales y 80.000 y 200.000. 
según la c lase de las nuevas Deudas amortizablee que 
se e m i t e n , para la convereión vo luntar ia de la Interior 
al i por 100, recientemente efectuada, s ino a aqueUaa per
sonas o entidades que lo so l ic i ten , ee ruega a unas y 
otras que ei les Interesa recibir tales t í tulos grandes, 
lo manifiesten por escrito al Banco, a la mayor breve
dad, mencionando el número de<1a suscripción efectuada 
o el de los depósitos en esta Bstablec imiento a que co
rrespondan, y la proporción en que los desean; en la in
te l igencia de que es ta entrega es voluntaria , y de que, 
por tanto, en el caso de no ser sol ic i tada, se aiplicarán 
en la conversión t í tu los de las m i s m a s ser ies y valor 
proporcional qne los presentados al cainje, s i no en eu 
total idad, en su mayor parte, al menos. 

Madrid, 19 de abrü do 1928.—El seorertario getneral, 
O. BlanooAaolo . 

X K A N I V E R S A R I O 

D . O . M . 

L A S E Ñ O R A 

Doña María Rodrípez Avial 
D E C H A V A R R I 

FALLECIÓ EL 21 DE ABRIL DE 1909 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la bendición de Su Santidad 

Su esposo, don Gregorio de Chávarri y Ro
mero; hijos, hermanos, hermanos políticos^ 
tíos, tíos políticos y demás familia 

RUEGAN a sus amigos encomien
den su alma a Dios Nuestro Sefipr. 

Todas las misas que se celebren el día 21 
del corriente en la parroquia de Santa Tefesa 
y Santa Isabel (Chamberí), San Fermín da 
los Navarros y San Ignacio, y el 22 en la pa
rroquia de San Sebastián, serán aplicadas por 
el alma de dicha señora. 

Hay concedidas indulgencias por varios se
ñores Prelados en la forma acostumbrada. 

(A 7) (3) 

Oficinas «le Publicidad R. Cortés, Valverde, 9, 1.a 
Teléfono 10.905 

PRIMER ANIVERSARIO 

DON JUSTO EGUIA RUIZ 
Congregante de Nuestra Señora del Pilar y San Francisco de Borja 

FALLECIÓ EL DÍA 22 ^DE ABRIL DE 1927 
HABIENDO RECiBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 1f LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Su viuda, doña María Martínez Fernández; hijos, dofla María del Pilar, dofia María del 

Rosario, don Femando, don José-Luis y don Francisco Javier; hermanos, el reverendo padre 
Constancio (S. J.), dofia Florentina, dofla Luisa, don José-Modesto y dofla María-Jesús; 
hermano político, don Indalecio Ramos; tía, sobrina, primos y demás familia 

RUEGAN a soa amigos se sirvan encomendar su alma a Dios. 
13 funeral que se celebre el día 21 del actual, a las diez y media, en el Santísimo Cristo 

de la Salud, todas las misas del día 22 en la residencia de los padres jesuítas de Villa San 
José, las del 23 en el Sagrado Corazón y San Francisco de Borja (calle de la Flor), el 2 
de mayo las misas de nueve a once en la parroquia de San José, el 5 todas las de San Pas
cual, de esta Corte, y el día 22 del presente en la residencia de los padres jesuítas del 
Sagrado Corazón; sufragios en Santander el día 21 en el Santo Cristo, el 22 en el Sagrado 
Corazón y Colegio de la Enseñanza, el 23 Pasionistas (San Miguel) y la Exposición del 
Santísimo Sacramento el día 26 en la parroquia de la Ammciación, serán aplicados en sufra
gio del alma del finado. 

Varios señorea Prelados^ se han dignado conceder Indulgencias en la forma acostumbrada. 
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CONFESIONES Y PARTIDOS 
(33-

, Según las referencias de varios pe
riódicos de la Corte, el general Primo 
de Rivera hizo manifestaciones pre
conizando que ninguna clase de dis
tinciones, ni religiosas ni políticas, de
bían separar a los hombres de buena 
voluntad para el servicio de la Patria, 
porqiae así se sirve a Dios; los confe
sionales y aconfesionales, quienes de
muestren su fe, como los que no la 
tienen, no pueden estar divididos, por
que es uno el principio indisoluble 
de ía nacionalidad, y no hay quien 
pueda estorbar los ideales nacionales. 

Si estas manifestaciones están bien 
tomadas, porque son manifestaciones 
de un jefe de Gobierno y de un sector 
grande de opinión, como si no lo es
tán, por habérsele atribuido a él por 
los grandes orientadores de la opinión 
pública, única fuente además de in
formación que tenemos en este caso, 
merecen ser comentadas y glosadas, 
aunque se hayan producido con oca
sión de la inauguración de un Mata
dero de reses para el consumo público 
en una modesta localidad española. 

Bien está y se hizo célebre aquel 
ideal de un Rey francés que deseaba 
que en el puchero de todos los hoga
res de sus subditos se cociera una ga
llina; pero, o pesar de lo extenso y 
humanitario de ese regio ideal, no es 
ése, ni puede ser ése solo, todo el 
arte del Gobierno y toda la mecánica 
del ciudadano.; 

Ciertamente es un error, y un error 
condenado por los Sumos Pontífices, 
el que las concepciones políticas o pro
gramas particulares, por la exclusiva 
iniciativa de sus autores se coloquen 
bajo la enseña del catolicismo y con
sideren fuera de la Iglesia a los que 
no están dentro de sus privados re
cintos, y en este sentido tiene razón 
el actual jefe del Gobierno de su ma
jestad, al pedir que un servicio be
neficioso a la Patria no deje de reali-
rar«e si para ello exige la unión de 
los hombres, y éstos pueden prestarlo, 
a pesar de diferencias confesionales, 
a la manera que está permitido, y a 
Teces hasta es plausible, el unirse pa
re nna finalidad, no ya de orden ma
terial, como la fundación de un Mata
dero, sino de orden espiritual, como 
es el ejercicio de, la caridad, por ejem
plo en las Asociaciones de la Cruz Ro
ja o de la Trata de Blancas, a cató
licos y judíos y protestantes, y en 
generad a todas las religiones y aun a 
todos los hombres, aunque no profe
sen religión alguna. 

Pero es también un error, y un error 
asimismo condenado por la Iglesia, 
y, por lo tanto, el seguirlo causa de 
trascendentales males, el que los cató
licos persigan en primer lugar el triun
fo de sus particulares programas an
tes que el triunfo del programa reli
gioso, bajo el cual ellos deben unir
se y transformar la Religión en un 
asunto privado que no influya en su 
actividad de ciudadano.. 

Y esto mismo que se dice con res
pecto a la Religión, aunque sin la 
autoridad de la Iglesia, pero sí con 
la autoridad do la ciencia del dere

cho político, se dice por los doctos 
de las diferencias políticas, que éstas 
no deben separar a los ciudadanos en 
la consecución de un bien patriótico, 
en el cual se esté de acuerdo, por 
ejemplo ante la Invasión del territo
rio nacional por el enemigo, ante la 
lucha contra una epidemia y siempre 
y en todos los casos en que se coin
cida en los medios y en la finalidad, 
aunque se proceda de diferentes cam
pos; es más, lo contrario es tan ab
surdo, que jamás se ha defendido, lan-
{•j, que cuando las pasiones inconfe
sables han andado en juego se ha 
i-(ultado la conformidad en la finali
dad o en los medios, y se han inven-
fado otras razones para cohonestar la 
d'fcrepancia y no prestar la debida 
cooperación; y eso sí, eso es censu
rable por el perjuicio que se causa 
a la Patria y por lo innoble del mo
tivo; pero de eso a pedir que desapa
rezcan los partidos políticos, es tan 
absurdo como lo anterior; tan patriota 
puede ser el monárquico como el re
publicano; sin embargo, el primero 
cree que la Patria no está servida sino 
sirviendo a la Monarquía, y el segundo 
a la república. 

Yo puedo creer por mi amor a Es
paña, y aún más, por mi amor a mi 
raza hispánica, con toda la ideología 
y sentimentalismo y trascendencia mi
sional que el concepto de raza encie
rra para la historia de la Humanidad, 
que toda abnegación y todo sacri
ficio por parte de España será poco 
para conseguir una mayor alianza y 
unión con Portugal, y en provecho, en 
primer término, de Portugal mismo; 
y, sin embargo, yo concedo de muy 
buena gana, porque a todos estimo de 
mayor valer que yo mismo, el que esta 
labor no sea ni conveniente, ni pro
cedente, ni pertinente, y, por el con
trario, que lo sería de gran provecho 
para nuestro progreso y civilizadora 
expansión el que los sacrificios y de
rroches de valor, de ingenio y de di
nero sean llevados sobre otras zonas, 
y así nacerán el partido portugalista 
y el otro partido, tan nobles en sus 
ideales, tan abnegados en sus medios 
y tan patriotas en sus sentimientos, 
el primero como el segundo. 

Claro está que los partidistas de uno 
y ctro sentido, no solamente no po
drán unirse, sino que lucharán deno
dadamente, y si no lo hicieran serían 
o traidores o cobardes, el uno contra 
el otro, para ganar la opinión pública 
y hacer que encarne en la política gu
bernamental el programa acariciado. 

Y quien dice de la política interna
cional, dice de la política nacional con 
respecto a la enseñanza y con respecto 
a otros mil problemas; porque el Go
bierno de un Estado no es infalible 
y no puede dogmatizar sobre ideales 
nacionales, o no puede reducirlos, sin 
grave daño para la prosperidad misma 
nacional, a realizaciones de modestos 
o vastos programas de obras públicas; 
ni los ciudadanos reducir toda su ideo
logía en su actuación pública a con
seguir meras mejoras en los abastos. 

Conde de BODBIOCEZ SAN PEDRO 

Y 

PALIQUES FEMENINOS 
EE 

EPISTOtARIO 

Sólo a uno quiero (Madrid).—Depen
de (ieJ porqué de ese cambio, ya que 
0u consulta da a entendeor que lo hubo. 
SI b/MDOiS iníei^reiado mal aquélla, ¿no 
podría usted repetiria, concretando un 
poco? 

/. S. (Pedro Bernardo, Avila).—La no
vela de Pmvá Bourget, titulada El senti
do de la muerte, preciosa, por cierto. 
m vm poterna sentlmentaJ cristiano (el 
oontmste de dos alimas; creyente la 
«na, la de un joven oficial h&roico, e 
too-éduila la otra, la de un módico de 
fama, y para las cuales la muerte tie
ne sentido muy distinto; no es fácil que 
baya sido plagiada, como usted teme, 
por «se doctOT que nombra, cuya obra, 
Bl imtinío de la muerte, racionalista y 
de im género puramente especiiiativo y 
peeudoclentlflco, nada tiene que ver con 
üi anterior. Con mucho gusto traslada
mos »u carta al señor director. Conocía
mos de referencia eise libro de Bran-
cherán. Gracias, no obstante. 

Asturiana ignorante (Oviedo).—Res
puestas: Primera. Usted delante de él. 
Segunda. Usted antes. Tercera. Lo mis
mo, ya que en el segundo caso, sigue 
Tistéd haciendo los honores de la casa. 

Ego $um (Santander).—El poema épi
co por excelencia, según el criterio de 
Ja poética clásica, MI ed «poema heroico», 
generalmente narrativo y de carácter 
nacional, peiro no popular. A su segun
da pregunta, «¿por qué hoy no se com-
pojien poemas heroicos 7 • La respuesta 
e« sencillísima: Porque las hazañas 
guerreras, hoy día, no son, en realidad, 
sino «soiucionesi frías y matemáticas 
ae problemas tácticas y estratégicos. Y, 
en general, los héroes modernos, son 
hombres que traljajan para perfeccio
nar y ennobleoer la vida; pero sus 
proezas, caso de ser cantadas por algún 
poeta, no lo serán por el poeta heroi
co, sino por ei poeta didáctico. En 
oíros tó¡rmin(M:' no existe ya el «alnblen-
te épico», m el héroe primitivo. 

Corazón enamciadr (Ribadesella).—No 
Je choque. Es más fácil ser bueno que 
ser Justo, y también aprender a sufrir, 
no e« otra cosa que aprender... a vivir. 
Agamúé y confie en la Providencia, pa
ra la cual el toiposltóle es tma palabra 
vaita... 

Mariehu (Azooltla, Gulpúzoí»).—Mejor 
a ea amiga. Caban dos soluclonea: es
perar o sacrificarse en nombre de ese 
o*TO carlflo. ¿Quién puede dar nada por 

•sagiipo para lo porvenir, cuando ni el 
pTMOTte nos peTteneoef Y en amoMS..., 
con doble motivo, señorita. 

ün eHuáioto (San Vicente de la Bai^ 
9aM>a).—Con mucho gusto recibimos su 
conauita. aguardando otras más. Teodo
ro Jouffroy fué un dtecípulo de Cousln, 
o sea, un ©seéptlco que vivió luchando 
entre sus creMiclas neligiosas y sus doc
trinas fllo6óflcas. Su pensamiento som
brío Tivió en perpetua duda, nacida del 

exceso de reñerlón y de la desconfían-' 
jsa de su propia razón. [Uno de tan
tos I Para documentarse, como desea 
acerca de Cousln y de su filosofía ecléc
tica, tiene usted, entre Infinldiad de 
obras, la Historia de la Filosofía, del 
Cardenai fray Ceferlno González. Com
placido el nuevo y amable consultante. 

Currita Albornoz (Sevilla).—Preciosos 
los Cuentos para niños, y, especialmen
te. La camisa del hombre feliz. En In
glaterra se ha ensayado con éxito. La 
película humorística a que alude fué un 
fracaso, debido, más que nada, a que 
en ella no aparece ed humorismo... por 
ninguna parte. Esa tAventura de tcinej, 
no interesa como aventura eri serio, y 
tampoco está logrado en ella el fin 
satírico. De donde se deduce... 

Española siempre (Logroño).—Un cuar
to de hora esas visitas. A la de más 
edad y resipeto. En los tes, sí ; pero no 
en una oonalda. De moda, como detalle 
bien. No podemos contestar a la última 
pregunta, por no haberla «descifrado», 
pese a todo nuestro buen deseo. [Esa 
letrital... 

ün ingenuo (ValladoUd).—Demasiado 
ingenuo, es verdad. Pero ¿no se hace 
usted cargo de que lo primero es hacer
se un porvenlrT Y si hasta dentaro de 
ocho o diez aíloe no podrá, usted ca
sarse, ¿a qué esa «tragedia» amorosa, 
que le quita a usted tiempo, humor, y 
hasta, por lo visto, la salud? jNada, 
hombne; a... vivir! Y dentro 'de diez 
años ya tendrá usted tiempo de «poner
se serlo», aunque... no quiera. Ya le 
pondrá a usted serio la vida, que es 
una cosa «muy serla». 

El Amigo TEODY 

Informes contrad i ctor i os 
de la guerra china 

CHANGAL 19.—El general Sun-Chan-
Fang, gobernador del Chantung, está 
desarrollando una ofensiva con el pro
pósito de cortar la línea férrea de lun-
ghai y de envolver el flanco izquierdo 
del ejército de Chansr-Kai-Chek. 

Noticias recibidas de Pekín sefíalan uii 
avance del ejército del general cristiano 
Feng-Yu-Siang, cuyo frente ocupa las 
dos orillas del río Amarillo. Parece Í-.T 
que Feng-Yu-Siang se ha adelantado a 
las operaciones y ha aniquilado uno de 
los ejércitos de éste, que constaba di 
unos 20.000 hombres, ocupando seguida
mente Tsu Niang. 

Descubren el mayor banco 
de ostras perlíferas 

ÑAUEN, 19.—Dicen de Sldney (Aus-
tralla) que una compañía Japonesa ba 
descubierto el mayor banco conocilo 
de ostras perlíferas a 10 mUlas al Norte 
de Cooktown. 

Séame permitido tender hoy curioso 
la vista por encima de las bardas de 
mi potM-6 huerto de ideas. Kí espíritu 
siente a veces la necesidad de salir de 
1* monotonía gris, de lo cuotidiano pa-
la remozarse en el fresco rocío de las 
cosas nuevas o en el rancio ambiente 
de las olvidadas. 

Me hace rebasar el circulo obligado 
y estrecho de mi vida La Marchenera. 
No en vano absorbe actualmente esta 
pieza teatral la atención de la crítica y 
se gana la expectación y los aplausos 
fervorosos del público. Raro es el téc
nico que no la ha consagrado estos días 
una nota enjuiciante y el gulusimeador 
de la emoción estética que no ha ido 
a la Zarzuela a deleitarse en su repre
sentación acabada. Es, en todo el rigor 
del término, una obra de Arte; pero de 
A.rte con letra mayúscula, que aim pa
rece pequeña para calificarla acertada
mente. 

Coñete que no he leído el libreto que 
para ella han escrito los señores Luque 
y González del Toro. González Huiz, con 
su competencia reconocida, le ha pues
to acfui algunos reparos. Sin duda, que 
en la com,posición de él entran más in
cidentes de los que un encuadre preci
so del lema requerirla, y aun que éste 
abunda en derivaciones innecesarias. 
También es cierto que, por lo mismo, 
la acción se desenvuelve con rapidez 
excesiva y hasta que adolece en sí de 
inadaptación histórica, de falta de am
biente Isabelino. 

Pero si cabe señalar estos defectos 
en la obrita de los sefSores Lugue y 
González del Toro sería injusticia ma
nifiesta negarla un valor ai tístioo nada 
común de personiflcación, ostensible, 
por ejemplo, en el delineado cumplido 
de la simpática figura de TaraviUa, y, 
sobre él, un valor ideal, de fondo, aun 
más transcendente. Consiste en desli
gar por completo los motivos escénicos 
de las obsesiones sexuales, que, según 
Koch-Weser, ni en las producciones tea
trales de Rusia tienen ya.cabida. Mar
chenera no necesita de episodios euta-
náslcos o euganésicos, ni aim de as-
trakanadas para despertar y sostener 
la emoción en el público. Con ofrecer a 
la vista escenas de amor corriente y 
sano, que huele a clavel andaluz y es 
Tiente y ardoroso como el sol de Sevi
lla, la basta. Y esto no es poco ni fácil 
en estos tiempos de revistas, de clínica 
de enfermedades de la piel y chocarre
rías de suburbio. 

Además, el libreto en cuestión, como 
todos los de su clase, no es sino un re
curso literario para que, sobre él, co
mo ágil obrerita sobre el cañamazo de 
un tapiz, borde la música sus vaporo
sas y perfumadas flores acústicas. Lu
que y González del Toro han sólo idea
do las saetas, que el magnífico orfebre 
de armonías, que, por lo visto, tenemos 
en Moreno Torroba, habla de ornar rít
micamente para esta soberbia procesión 
lírica de La Marchenera. La que ha re
sultado ornada, así, con acierto o maes
tría y elegancia verdaderamente insu
perables. 

Por escaso Instinto musical que se po
sea no es posible no sentir desbordada 
la emoción artística al escuchar los 
trozos de la maravillosa partitura, en 
que Moreno Torroba entreteje ios temas 
diversos de la música popular clásica 
envueltos en torrentes armónicos y sen
timentales de composición, gusto y efec
to que deslumhran. Hay en ella prelu: 
dios, como el del tercer acto, en los 
que la inspiración y el sentimiento re
corren la gama emocional desde la dul
zura seductora del idilio hasta la gran-
dloeidad imponente de la tragedia; 
dúos, como el del columpio, en que el 
espíritu se cree diluido en una atmós
fera de rosada exquisitez; boleros en loe 
que la gracia retoza chispeante y un 
poco picara, como una manoJa quince
abrileña; dweíos cómicos que recuer
dan el aire fácü y delicioso de la to
nadilla; arranques complejos y 'Otun-
dos de orquesta que hacen pensar en la 
grandiosidad berroqueña de Wágner. 
Moreno Torroba, aimén de maestro aca
bado del contrapunto y la armonía, es 
el mejor intérprete que hoy conozco, en 
elevación e instinto asimilante, de la 
música popular andaluza. No diré si 
tiene o no entronques con el verismo 
italiano o con Massenet; pero sí que es 
un compositor delicioso y potente de 
carácter muy definido y que sabe dar, 
junto a la nota más delicada, el tono 
viril y dramático más intenso. 

Marchenera es una obra vigorosa y 
poética, que ha de imponerse en los 
conciertos a los aficionados inteligen
tes y aun descontentadizos de la músi
ca. Su instrumentación magistral, su 
inspiración fuerte, espontánea y clásica 
y su vivacidad sutil y policroma naoín 
de ella una creación a propósito para 
vivir en las antologías. Pero para vivir 
en ellas sin ocasos decadentes. No sé 
si estará destinada a eclipsar allende de 
las fronteras el éxito que ahora consi
guen en la Opera Cómica la Vida breve 
y El amor brujo, de Falla. Lo que pue
de asegurarse es cpue Interpretada en 
Munich o Vlena había de obtener ruido
sos aplausos. Por ser cristalización es
pléndida de arte y de españolismo. 

Se Intenta imponer actualmente en 
Italia un arancel gravoso para las obras 
teatrales extranjeras. No es ocasión 
oportuna ésta para poner de relieve la 
desigualdad irfltante CQU que en nues
tro país son tratadas lae producciones 
alienígenas de ese género, con perjuicio 
indiscutible y no pequeño de las pro
pias. Pero si lo es para decir que obras 
como Marchenera merecen trato oficial 
distinto del otorgado hasta aquí a las 
de su índole, porgue Marchenera repre
senta una innovación difícil y valiosí
sima del teatro lírico nacional. Una In
novación y una esperanza. 

P . BRTJNO IBEA8 

Moción de censura contra 
el Gobierno japonés 

Si es a p r o b a d a , se cree que será 
disuelta la Dieta 

TOKIO 19.—Los elementos de la apo-
slclón dé la Dieta han presentado una 
moción de desconfianza contra el Go
bierno por las medidas adaptadas por 
éste contra los comunistas. 

La impresión general es que el Go
bierno será derrotado, y, en este caso, 
se considera probable que el primer 
ministro proceda a lá disolución de la 
Dieta, convocando seguidamente nuevas 
elecciones. 

EN LA EDAD DE PIEDRA, por K-HITO 

D I N O S A U R O P R I M E R O — L l e v e m o s gran cuidado. Según parece , 
n o t a rdarán mucho en descubrirse los polvos insecticidas. 

FIESTA EN LA CASA 
DE ESPAÑA EN ROMA 

La Exposición d e Artistas 
Iberoamericanos 

ROMA, 19.—En la Casa de España se 
ha celebrado hoy una recepción en ho
nor de los artistas Iberoamericanos que 
han tomado parte en la Exposición or
ganizada bajo ed patrocinio de la clta^ 
da entidad. 

Los salones estaban profusamente 
adornados con los emtxlemas nacionales 
y con claveles rojos, y entre los Invi
tados se encontraban el cónsul general 
de España en Roma, don Joaquín de 
Iturralde, y el agregado a la Embaja
da en el Qulrlnal, señor Sánchez Mazas. 

Al final se brindó con gran entusias
mo por España y por las naciones ibe
roamericanas. Los honores fueron he
chos a los numerosos españoles e his
panoamericanos que asistieron por el 
presidente de la Casa de España, señor 
Banda de la Bermeja.—Da//ína. 

Wrangel está muy grave 

BRUSELAS, 19.—El último parte fa
cultativo sobre el estado de salud del 
general ruso Wrangel, dice que el en
fermo 86 encuentra muy debilitado. 

Dinero ruso en manos de 
agitadores ingleses 

Se ha comprobado que los deteni
dos por tenencia de armas tenían 
billetes de procedencia soviética. 

RUGBY, 19.—Una pregunta hecha hoy 
en la Cámara de los Comunes ha hecho 
público que en poder de varias personas 
detenidas en Londres hace ahora un mes 
por tener armas ilícitas, poseían bille
tes del Banco de Inglaterra cuyos nú
meros correspondían a los que habían 
sido retirados por organizaciones comer
ciales rusas en Inglaterra, El ministro 
del Interior ha ordenado que se haga 
una minuciosa investigación. 

LA HUELGA OíDLl 

BOMBAY, 19.—Cqntinúa la huelga de 
los obreros de las hilaturas. 

El ntimero de parados ha aumentado 
hoy en 6.000, por haberse adherido al 
movimiento todos los trabajadores de 
dos fábricas más. 

NEGOOLVCIONE8 CON IBN SAUD 

I-ONDRES, 19.—Sir Gilbert Claytou, 
jefe de la Misión especial encargada de 
entablar negociaciones con el sultán Ibn 
Saud, ha marchado hoy. 

DE BLERIOT V A S e n o n e v e r o . . . 
A INTENTAR EL VUELO 

PARIS-NUEVA YORK 

LOS JESUÍTAS Y EL TEATRO 
C O 

MÍ ilustre amigo el padre Luis Gon-
zaga de Cabral, S. J., tmalhechor des
naturalizado», según la legislación por
tuguesa de 1910, acaba de publicar un 
volumen de su teatro, escrito para so-
lemtridades íntimas de la Compañía y 
para soiaz literario, siempre preocu
padamente educativo. 

Las repre§entacion6s escénicas en ' 
los colegios de la Compañía datan ya 
del siglo XVI; la más antigua exhibi
ción de que se tiene noticia en la pro
vincia portuguesa se remonta a 1556. 

Como estas representaciones gana
ron la estima pública y coincidieron 
I o n la decadencia del teatro portu
gués, que después del auto de Gil Vi
cente y de las formas clásicas del quin-
hentismo llegó casi a una oblitpraoión 
en el siglo XVII, se vio en esta dra
maturgia jesuítica un intento de riva
lidad y en seguida se inventó una fá
cil filosofía histórica para explicar esa 
carencia de teatro nacional: éste no 
existía, porque la Inquisición y los 
jesuítas mataron la tvis dramática» 
de los portugueses y estragaron el 
gusto del público. Representante prin
cipal de esta filosofía crítica fué Teó
filo Braga. Ahora, que los hechos no 
confirman tal juicio. 

La censura eclesiástica mutiló el tex
to de Gil Vicente en la segunda edi
ción y después lo prohibió, pero des
de un punto de vista exclusivamente 
ortodoxo, y tan fué así que moderna
mente no ha faltado quien condenase 
la supuesta heterodoxia de Gil Vicente, 
que en fln de cuentas, era tal vez, sólo 
libertad de lenguaje. Después de Gil 
Vicente no aparece ningún otro co
mediógrafo sometido a proceso por la 
Inquisición, si se exceptúa a Antonio 
José da Silva, en 1738, que lo fué ex
clusivamente como judaizante, no co
mo escritor. No hay en todo el proce
so una sola referencia a su obra tea
tral, que en verdad se benefició, en 
su apreciación del trágico fin del au
tor 

En plena vigencia de la Inquisición, 
siempre fueron permitidas las repre
sentaciones dramáticas llamadas «pa
tios de comedias», y hasta existe so
bre ellas una legislación protectora. El 
teatro español—cuyo Siglo de Oro co
incide con la Inquisición y que tuvo 
eminentes autores eclesiásticos—entró 
libremente en Portugal, ejerció allí su 
influencia, hasta el punto do que, ya 
cerca de mediado el siglo XVIII, es
tuvo a punto de suscitarse una polé
mica entre partidarios del teatro es
pañol y partidarios del teatro francés. 
Fueron estos últimos los que triunfa
ron, porque poco después so fundaba 
una Academia que marcó la primera 
grande etapa del moderno francesismo 
literario en Portugal; 

El teatro jesuítico no se proponía 
ninguna rivalidad; era un expediente 
pedagógico, pero era también de más 
saludable influencia social que los au
tos plebeyos, bajamente cómicos y 
burlescos, en que degeneró el teatro 
vicentino.j 

Escrito muchas veces en latín, abun
dante hasta la prolijidad; seleccionado 
con rigor moral y religioso en cuanto 
a sus argumentos, tomados ordinaria
mente de la Sagrada Escritura, de la 
historia, de la leyenda o de la vida 
interna de la Compañía; representa

do por estudiantes, con absoluta ex
clusión de inténpretes femeninos y 
íólo en el ambiente escolar, el teatro 
jesuítico no tenía ninguna ambición 
reformadora; sólo pretendía aprove
char la ac'ción educativa dé lá suges
tión viva; era un festivo episodio es
colar que limitaba su influencia a los 
estudiantes y a sus familias. Prescin
día de actores y actrices profesiona
les, prescindía del público anónimo y 
adventicio, el gran colaborador del au
tor dramático; no se aplicaba a la ob
servación social; no pretendía ni con
tinuar ni interrumpir el teatro de Gil 
Vicente^ 

No obstante, entre nosotros, tan po
bres de teatro en esos siglos, el tea
tro jesuítico es una interesante moda-
lidad^ Y sería más justo ensalzarlo 
por lo que tiene de positivo, que atri
buirle designios que no tuvo o exigir
le méritos que no pretendió tener. 

El sentimiento patriótico y la esce
nografía, y, en términos generales, to 
to el arte de la escenificación debieron 
mucho a ese teatro, que representaba 
ante las generaciones juveniles de una 
manera viva las heroicas hazañas de 
África y de Oriente—de la India sobre 
todo—, y que introdujo en la técnica 
teatral importantes innovaciones. A 
veces eran demasiado largas las obras, 
que tenían una verdadera multitud de 
personajes. En Evora, en 1622, la tra
gicomedia con que se solemnizó la ca 
nonización de San Ignacio de Loyola 
y de San Francisco Javier introdujo 
en escena 240 figuras. La representa
ción duraba más de un día y recons
tituía las más movidas escenas: desfi
les de ejércitos, combates, cacerías, 
tempestades y naufragios. La varie
dad escenográfica de las obras de Án 
tonio José da Silva no habría sido po
sible sin los antecedentes del teatro 
jesuítico.] 

Todos estos juicios están confirma
dos por un tratadista del teatro cris
tiano, el padre Longhaye, y ahora por 
los modelos reunidos por el ilustre 
padre Cabral, que nos da seis obras, 
todas de asuntos vibrantemente patrió
ticos, .palpitantes de elevadas ideas, 
encaminadas a despertar en nuestras 
almas el ardor combativo y el espíri
tu de sacrificio, que se ponen al servi
cio de la fe y de la patria. Portugal, 
España y el Brasil se enlazan en esos 
términos.. En una, cuenta la profesión 
del padre Luis Gonzaga y su interven
ción pacificadora en una discordancia 
política de su patria. En otra, nsirra un 
episodio de la vida íntima del taller de 
Murillo, de Sevilla. El teatro puramen
te histórico, a la manera romántica de 
Méndez Leal y Costa Caseses, está re
presentado entre nosotros por «El con
de de Alcontín». Una alegoría solem
niza la Independencia del Brasil, y 
una opereta rememora a los mártires 
del Brasil de la nao «Santiago», entre 
los cuales se hallaba Francisco Pérez 
Godoy, sobrino de Santa Teresa ds 
Jesús. Es un teatro ajeno a todas las 
revoluciones técnicas, ajeno a todas 
las confusiones del siglo, que, por el 
contrario, quiere servir un ideal de 
serena quietud y paz interior, Y a fe 
que lo consigue la noble pluma de este 
vibrante patriota sin patria... 

etdeUno DB FIGCEIBEDO 

Se cree que el "Bremen" podrá 
salir mañana de Greenly island 

o 
FITZMAURICE ACOIVIPAÑARA A 
LOS AVIADORES ALEIVIANES 

El Gobierno yanqui saca a concur
so la construcción de dos dirigibles 

P A R Í S , 19.—El Petit Journal anuncia 
que un hijo del conocido Inventor Ble-
riot tiene la Intención de realizar la 
travesía del Atlántico el próximo otoño, 
a bordo de un monoplano provisto de 
alas muy grueéas, que harán de él un 
verdadero aparato marino. 

Llevará como piloto al célebre avia
dor Boussoutrot. 

EL "BREMEN" SALE MAÍÍANA 
QUEBEC, 19.—El mayor Fitzmaurlce, 

que se encuentra en Murray Bay, en 
declaraciones hechas a . un periodista, 
ha manifestado que cree que el Bremen 
podrá encontrarse reparado para el sá
bado próximo, y, por tanto, en condi
ciones de poder reanudar el vuelo, con 
objeto de llegar a Nueva York el do
mingo. 

Utilizando loe medios más rápidos han 
sido enviados a Greenly Island material 
para completar las reparaciones y abun
dante cantidad de combustible. 

Sí no surge alguna otra dificultad, 
los pilotos alemanes podrán reanudar 
su vuelo, ya que la capa de hielo es 
lo suficientemente gruesa para que el 
aparato pueda idespegar» provisto de 
ruedas, o bien de esquíes. 

Fitzimaurlce ha declarado que, no obs
tante los riesgos que ofrece, no deben 
fcer abandonadas las tentativas de tra
vesía del Atlántico de Este a Oeste. Fitz-
maurice ha enviado un despacho al pro
fesor Smiddy, ministro plenipotenciario 
de Irlanda en Ntieva York, anunciándo
le que espera en Murray las piezas que 
son necesarias para reiparar las averías 
del Bremen, piezas que llevará él mis
mo a Greenly Island, para reanudar el 
vuelo con sus compañeros alemanes 
Koehl y Huneufleld con dirección a Nue 
va York, una vez reparado el aparato. 

UN ABTICULO DE HUNENFIELD 
NUEVA YOBK, 19.—Varios diarios pu

blican un artículo firmado por el barón 
von Huneufleld, quien atribuye por en
tero el éxito del vuelo transatlántico 
del Bremen a loe aviadores Koehl y 
Fitzmaurice, «hombree admirables, cuya 
enorme resistencia y energía no ceso de 
admirar». 

Von Huneufleld añade que el vuelo 
fué casi normal, no obstante las difi
cultades que fué necesario vencer. «Du
rante casi todo el tiempo—añade—estu
ve sentaido al fondo de nuestra cabina, 
dormitando a ratos y en otros haciendo 
versos.» 

FELICITACIÓN DEL KBOI^RINZ 
BERClN, 19.-13 ex RtoTiiprintz alemán 

ha enviado un cariñoso telegrama al 
aviador von Hunenfleid por el feliz éxi
to de su raid. 

• * • 
QUEBEC, 19.—Se tiene noticia de ha

ber llegado a Greenly Island un se
gundo avión canadiense, que lleva a 
bordo a dos periodistas y un operador 
de cinematógrafo. 

LA MADRE DE HUNENFIEL 

BERLÍN, 19.—Ante los domicilios de 
la señora Koehl y de la madre del ba
rón Huneufleld se han verificado espon
táneas y entusiastas manifestaciones pú
blicas. 

La madre del propietario y tripulan
te del Bremen, barón de Hunenfleld. vive 
en un pequeño chalet de los alrede
dores de Berlín. Su madre, que desde 
hace algún tiempo se halla enferma, ig
noraba la audaz empresa de su hijo 
hasta que se le comunicó la feliz no
ticia de la llegada a la isla de Greenly, 
pues el barón Hunenfleld, antes de sa 
lir de Alemania, expresó su deseo de 
que su madre Ingorase todos sus pro
yectos con el fln de evitarle la natural 
impresión; pero sus amigos no han 
podido callar el feliz arribo del avión 
transatlántico y después de algunos ti 
tubeos decidieron comunicarlo a la an
ciana madre del aviador. 

El hermano menor del barón, que es 
un alto empleado de una Importante 
Empresa comercial, ha llegado a Ber
lín declarando que su hermano no pien
sa por ahora realizar propaganda noU-
tlca alguna en América, puesto que tan 
sólo ha querido dar al mundo una prue
ba de valor de la técnica aviatoria ale
mana. 

La eeposa del capitán Koelh envió a 
su marido el siguiente lacónico radio
grama: «Lo sabía.» 

DOS DIRIGIBLES YANQUIS 

WASHINGTON, 19.—El departamento 
de Marina anuncia que aceptará hasta 
el día 26 del próximo mes de junio pro 
posiciones para la construcción de dos 
dirigibles, cuyo Importe está íljado en 
ocho millones de dólares, siendo sus ca
racterísticas principales las siguientes: 
780 pies de longitud; capacidad para ei 
transporte de cinco aeroplanos y radio 
de acción de 11.200 millas Inglesas. 

El violinista au tomabco 

De El Diario de la Marina, de La Ha
bana: 

«Próximamente se va a dar en París 
el primer recital público del «violinista» 
que es respecto del vlolín lo que la pia
nola respecto del plano. Se dice que eje
cuta mejor que el noventa por ciento 
de los músicos que dedican la mitad de 
su juventud a estudiar ©1 vlolín. 

La invención, obra de dos ingenieros 
franceses, Gabriel Boreau y Emile Au-
bry, es una exacta adaptación al vlolín 
del mismo principio empleado en la 
pianola. Las notas musicales se produ
cen por medio de rollos perforados, pe
ro la tarea de reproducir exactamente 
las notas del vlolín ha sido mucho más 
difícil que en el piano. 

Los inventores aseguran que la dife
rencia entre el funcionamiento mecáni
co de las cuerdas y el manejo del arco 
y del violto en manos humanas se de
cide en favor de la máquina. 

En el «violinista», el arco es maneja
do por medio de una mano mecánica 
con una velocidad y presión que puede 
regular la persona que pone en movi
miento el instrumento con la misma fa
cilidad que lo hace el que toca en una 
pianola. El violín está sostenido de taJ 
manera que da vueltas presentando la 
cuerda necesaria para producir el soni
do requerido. El movimiento de las mar 
nos del violinista se reproduce con una 
facilidad y una fuerza notables. 

Este violinista mecánico, o mejor au
tomático, puede producir las obras más 
intrincadas. El programa preparado pa
ra la demostración práctica es toda una 
prueba de la perfección del instrumento 
Figuran el «Capricho Húngaro» núme
ro 6, de Paganini, una «Romanza» de 
Beethoven, la «Barcarola», de Mendels-
sohn y la «Aleluya», con objeto de de
mostrar todo lo que puede hacer el apa
rato. También se ejecutará con acom
pañamiento de piano el «Ave María» da 
Schubert. 

1,06 Inventores del «violinista» comen
zaron su obra de ensayo para hacer un 
vlolín automático a principios de 1913. 
Durante la gu.erra fueron movilizados, 
pero no perdonaron medio para mejorar 
sus planos' originales. 

El Instrumento que van a presentar 
es el cuarto que han construido. Toda 
la parte mecánica aparece encerrada en 
un mueble elegante de poco más de un 
7netro de altura con las correspondien
tes proporciones de anchura y longi
tud.» 

Un " p u d d i n g " d e hace 6 0 años 

De n corriere d'llaUa: 
«Un ijequeño acontecimiento familiar, 

ocurrido estos días pasados, ha tenido 
un clamoroso éxito en todo el Estado 
de Nueva York. 

Hace sesenta años, una señora de 
avanzada edad hizo preparar, con oca
sión del nacimiento de una sobrina su
ya, un gigantesco «plum pudding» que 
constituía una verdadera obra maestra 
de la pastelería. 

Cuando se hubo terminado el pastel, 
lo envió dicha señora a los padres de 
la recién nacida, con la advertencia es-
peeial de que no debían oomwtlo hMri* 
que la niña no hubiese cumplido los 
sesenta años. 

Se hizo observar a la señora que el 
«pudding» no sería en absoluto comesti
ble después de sesenta años, pero ella 
respondió que el «pudding» es como el 
buen vino, que mejora en calidad a me
dida que pasa más tiempo. 

Ein estos días últimos la niña de en
tonces ha cumplido los doce lustros que 
su tía exigía para que fuese comido el 
pastel. Y ei día del cumpleaños^ fué In
vitada toda la familia a una fiesta en 
la que se presentó, como plato de fuer
za, el «pudding» condimentado en 1868. 

En opinión de todos los comensales, 
sin excepción, el «pudding» estaba ver
daderamente delicioso. 

Esta curiosa ceremonia ha encontrado 
eco y ha sido ampliamente comentada 
en todos los periódicos. Y como basta 
la más mínima novedad para crear una 
moda, ya está de moda en Nueva York 
el «pudding» de ses>enta años. 

Todas las madres de familia han co
menzado a confeccionar «puddings» que 
no serán ofrecidos como postre más que 
cuando haya pasado medio siglo, y es 
ahora una cosa muy frecuente en Nue
va York ver en las despensas particula
res, en el lugar que antes de la «ley 
seca» ocupaban las botellas de vinos de 
marca, «puddingfs» colosales que serán 
devorados por los hijos y nietos de sus 
confeccionadores. 

Sólo falta que haya algún pastelero 
que se dedique a falsificarlos con la 
sana Intención de que la generación ac
tual conozca el placer de devorar un 
«pudding» de sesenta años.» 

Los Reyes belgas regresan 
de Dinamarca 

COPENHAGUE, 19.—Despedidos en la 
estación por los Soberanos daneses y 
personas de la real familia, como asi
mismo por todas las autoridades y gran 
número de personalidades, han salido 
de regreso a su país los Reyes de Bél
gica. 

Electrificación de las líneas 
férreas del Brasil 

RIO DE JANEIRO, 19.—Prosiguen con 
gran actividad loe trabajos de eleotrl-
flcaclón de las líneas de la Compañía 
Pauüsta. 

El día primero de mayo se Inaugurará 
la electrificación del primer trayecto 
hasta San Carlos, y a fines de diciem
bre el resto hasta Riachao, completán
dose con ello el programa de electrlñ-
caclón. 

Conferencia de Maeztu en 
Buenos 'Aires 

Disertó sobre e l . "Qui jo te" y la 
ob ra d e Cervantes 

BUENOS AIREg, 19.—El embajador de 
España, señor Maeztu, ha dado una 
brillante conferencia en el Jockey Club 
sobre «Don Quijote» y la obra de Cer
vantes, siendo muy aplaudido por el 
auditorio, entre el cual se hallal)an nu
merosas personalidades españolas y ar
gentinas. 

EL HALLAZGO DE UNA B03IBA 
LONDRES, 19.—Telegrafían de Buenos 

Aires al Times que la bomba descubier
ta anteayer por la Policía no fué ha
llada bajo las ventanas del domicilio 
del ministro de Justicia, sino en las 
de un edificio Inmediato a éste. La Po
licía ha abierto una información y prac
ticado algunas detenciones. 

Condecoración chilena a 
Primo de Rivera 

SANTIAGO DE CHILE, 18.—El presi
dente de Chile, general Ibáñez, ha on-
decorado al presidente del Consejo es
pañol, general Primo de Rivera, con .'a 
Gran Cruz del Mérito. 

Empréstito prusiano 
BERLÍN, 19. — El Banco del Estado 

dice que el empréstito municipal de 
25 millones, destinado al Ayuntamiento 
de Berlín, ha sido cubierto con exceso, 
y, por tanto, ha quedado cerrada ya la 
suscripción. 


