
EIi •rXUJU'O (S. Meteorológico O.).—Probable para 
hoy: Toda España, vientos flojos variables y tiempo 
inseguro. Temperatura: máxima del juevee, 22° en 
Córdoba; mínima de ayer: 1° bajo cero en Falen
cia. En Madrid: máxima de ayer, IS",?; mínima, 

80,8. Lluvia recogida, 5,2 mm. 

RRECIOS DE 

PROVINCIAS 
PAGO ADELANTADO 

SUSCRIRCION 

FBANQCEO CONCERTADO 

M A D R I D . - A ñ o X V l I I . - N ú m . 5.855 * Sábado 21 de abri l de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apar t ado 466.—Red. y Admón. , COLEGIATA, 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 

UNA LEGALIDAD; NO, UNA PRAaiCA|MM I W » 1 D E Ŵ  
BQ 

No es la p r i m e r a vez que t enemos el honor de dia logar con el p res iden te 
de! Consejo. Ayer publicó u n a no t a oficiosa, e n la cual recogía a lgunos de 
loe ex t r emos sci lalados en nuee t ro ar t ículo de fondo del m i s m o día. Nos
otros a g r a d e c e m o s e s a publicación. Es un ve rdade ro ejemplo de democrac ia , 
que h o n r a a la d ic tadura , el que és t a recoja y conteste lae a f i rmac iones o 
suges t iones a p a r e c i d a s en un periódico. En la nota , por o t ra pa r te , se ad
vierte la buena fe con que en todo procede el p res iden te del Consejo. 

El documento oficioso es u n a confirmación de lo que EL DEBATE di:;e. 
No sólo existe l a acumulac ión de sueldos y grat if icaciones, s ino que existe 
u n a v e r d a d e r a política de acumulac ión que el genera l P r i m o de R i v e r a con 
,razones muy est imables , t ra ta de defender . P e r o ha de p e r m i t i r n o s que ha
g a m o s a l g u n a s observac iones a s u s p a l a b r a s . 

Hab la el pres idente de casos concretos de p r i m e r a s capac idades que pue
den e s t a r en va r ios ca rgos a la vez, y defiende el que es tos h o m b r e s perci
ban p o r s u t r aba jo u n a r emune rac ión que les p e r m i t a v iv i r con holgura . E s 
evidente y a noso t ros nos parece jus to que as í suceda. P e r o no es e s a la 
cuest ión. L a cues t ión es tá en que no todos los que a c u m u l a n ca rgos y suel 
dos son esas capac idades que el pres idente dice. P o r lo menos , cierto e s que 
el Gobierno n o conoce con exact i tud dónde es t án las acumulac iones . En la 
m i s m a no ta oficiosa se dice que se e s t á inves t igando, y que la invest igación 
h a de seguir . Eso es lo p r imero que EL DEBATE pide. Y s i el Gobierno 
quiere hacer lo , hága lo a la luz del día mani fes tando los casos concre tas y 
hac iendo públ icas l a s r a z o n e s que los just if iquen. 

La segunda observación que deseábamos hace r es que existen en la Ad
min i s t r ac ión pública, en los Tr ibuna les , en el profesorado v e r d a d e r a s caipa-
c idades que l levan s i rviendo al Es t ado var ios quinquenios , las cuales , o por 
n o ha l l a r s e en Madrid , o porque s u s mér i tos no sean lo b a s t a n t e conocidos, 
l legan a l a vejez en medio de u n a v ida de es t recheces . P o r q u e e sa s 30.000 
pese t a s de que s e h a hab lado , y que pueden no ser a veces u n a re t r ibución 
e x a g e r a d a , l as logran s o l a m e n t e los min i s t ros , el p res iden te del S u p r e m o 
y u n o s pocos de los h o m b r e s que ocupan los p r i m e r o s ca rgos de la nación, 
y n u n c a se obt ienen en el escalafón del profesorado. 

De aqu í nace un doble m a í : que los h o m b r e s de m é r i t o que p r e s t a n sar-
vicios oficiales y se c r o m pos te rgados , no s ientan la sat isfacción in ter ior ne
c e s a r i a en el desempeño de s u s funciones, y segundo, el nocivo ejemplo que 
los jóvenes reciben. Es tos h a n de e n t e r a r s e de que el escalafón genera l no 
es c a m i n o l lano que conduzca ni m u c h o m e n o s al b i enes t a r económico, y que 
h a y otro escalafón ab ie r to , no t an to por la ley como p o r la p rác t i ca admi -
n ia t ra t iva , el cual es u n a senda p o r donde se a d e l a n t a m u c h o te r reno . Esto 
es ev iden temente peligroso. 

A u m e n t a l a fuerza de la a r g u m e n a c i ó n de EL D E B A T E el que la legali
dad , es tab lec ida—y es tab lec ida por el Directorio—es o t ra m u y diferente. Y, 
po r úl t imo, es incontrover t ib le lo que decimos, s í se cons ide ra que esa ot ra 
p rác t i ca s e lleva a cabo de un modo del cual la opinión no es tá informada. 
No sólo la opinión, s ino el T r i b u n a l de Cuentas del Reino, que s e ve obli
gado a dec i r que n o le es posible s a b e r cuál es la legalidad v e r d a d e r a . 

El p u n t o de vista del p res iden te del Consejo es desde luego defend ib le ; 
p e r o r epe t imos lo que esc r ib íamos a y e r : la ley pa ra lodos , y en la Gaceta. 
Y q u e esta ley establezca ella mi sma la salida pa ra que los hombres , ext ra
o rd ina r io s puedan ob tener lo que merezcan , o p u e d a n , al menos , sos tene r se 
con decoro . Ni en lo civil, ni en lo judic ia l , ni en lo mi l i t a r ha s ido nunca 
de just ic ia la escala ce r r ada . P e r o todas las ventajas que se ob tengan p o r 
la escala ab i e r t a deben es ta r den t ro de la legal idad y deben just if icarse 
p l enamen te una p o r una . 

No es ése, po r c ie r to , el es tado actual de las cosas . Bien se ve que el 
p rob l ema p lan teado en este diálogo no es o t ro que el p rob lema d e con jun tó 
de la reorganizac ión buroc rá t i ca . Es t amos desde luego conformes con que 
es impos ib le vivir con las p a g a s ac tua les , y si en los pues tos más al tos 
d e la Admin is t rac ión no se ofrecen me jo res sue ldos , los h o m b r e s d e valía 
desapa rece rán del servicio del Es tado o h a b r á q u e i r a la acumulac ión 
abusiva., 

Y a h o r a dos pa l ab ra s pe r sona lmen te p a r a el genera l P r i m o de Rivera. 
No t iene éste que s incerarse an te la opinión en lo más mín imo de lo que 
a esta cues t ión respecta . N a d i e - p u e d e echa r una leve s o m b r a s o b r e é\. E s 
posi t ivo q u e E s p a ñ a no le p a g a ; n i a u n q u e le dob l a se l o í hono ra r i o s le 
pagar ía . Queda rá s i empre una d e u d a que la nación no h a b r á sa ldado con el 
ac tua l p r e s i d e n t e del Consejo. Es más . Nos cons ta q u e ha hecho c u a n t o ha 
podido p o r d e p u r a r la Admin i s t r ac ión y . p o n e r l a en un p l a n o d e laudab le 
severidad. P e r o después de lo q u e ha escr i to toda la P r e n s a ; después d e 
lo d icho p o r el T r ibuna l de Cuentas del Reino, que es—créanos el p res iden te— 
ex'presión del común sen t i r , el Gobie rno t iene que hace r a l g o en este a sun to . 

Y ese a lgo es, p r i m e r o , p r o s e g u i r con c a r á c t e r gene ra l la invest igación, 
y s egundo , a t e n d e r a lo que p ide el T r i b u n a l de Cuentas , al q u e es p rec i so 
d a r medios de q u e cumpla con su elevada misión, q u e es garan t í a p a r a todos 
los esipañoles. 

P e d i m o s , pues , q u e se es tablezca una legal idad c lara , q u e tenga ca rác te r 
gene ra l , y q u e se pub l ique en la Gaceta. Y c o n esto d a m o s p o r t e rminado 
és te a mane ra de pró logo de nues t r a c a m p a ñ a en p r o de la reorganizac ión 
buroc rá t i ca , a la cual . Dios median te , h a b r e m o s de volver. 

DE 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

FRASES RECIÉN HECHAS 
-EB-

Mr, Scapinl presenta su candUíiatura 
para diputado en la Cámara francesa. 
•Mi". Scapinl es ciego: perdió la, vista 
en las trincheras durante la guerra fe-
foz. Hoy es abogadio en ejercicio y pre
side una asociación constituida por sus 
compañeros de desgracia, los ciegOs de 
Id guerra. No se presenta candidato con 
carácter político, no se adscribe a nin
gún grupo; quiere sólo ser el represen
tante de lo que se ha llamado «ía frun
ce mcurtriem. 

Es posible que triunfe. Mas ipara qué 
Su empeñot Ño dudo de que produzcan 
impresión sus ojos sin luz entre lo$ le
gisladores, que algún día acaso tengan 
otra vez que pronunciarse sobre la paz 
O la guerra. Sin embargo, no creo que 
6* en la Cámara de su país, donde ha. 
^e más falta esa impresión ni en la 
<se ningún país que haya, sufrido el es-
Panwso azote. Allá tiene cada uno su 
P ^ en su corazón. Donde yo creo que 
acoería haber representantes de los mu-
íuodos es en el Consejo de la Sociedad 
oe Naciones. Quizá su presencia, aun su 
6io ^^^encia muda, sirviera para cam-
n^^i^ ' " " ^ ̂ ^ muchos discursos y ivn 
Pwios <íe intenciones ocultas. 
ftirt"'?"^ «s lo cierto que de tanto ha-

w de la guerra futura se va oividan-
¿? '"w "'''*'•*'"•• Todo es discurrir me. 
1^1 f"*̂ "̂  conflictos que se temen, 
]°do es t,uscar fórmulas. Y espanta ad-
técido "^^""Ouna tiene el éxito ap^ 

lafTaZfas T V ' ' " ' ^ ' ' - '^ ^°''' "^ 
escoLerelabt,mo%'lT ^ T ' V'" 
por el mündo,TaldIs 2 , Z ' f " " " ' " f /oi,i»._« "•i íuus y llevadas vor el 

T I O I Í I I H T ' ' , ' ^ ' P ° ^ Í ° * ^rc^dores 
das^ P ^ b í ' ^ j W s . ías frases reción salU 

'•^V^ y 'la guerra a la guerra* 

frasT.ñT"! '' ' ^ ! ' " ' " ' " ' «"¿^e estas 
ciZ ''/''f''"*^ y «'i se distrae la aten-

<^"i-as. LOS ,sin luz> que cegaron en im 

inW '"* ^"« todavía ven, que vor 
ZVJZ^'' ^''^ í<'b°'''toriOs donde se 
°^^dn afanosamente los medios de ce 
sarios mañana. Pero esto es inútil oue 
« « i ' " ' " ^^'^ «" '« Cámara de su 
dinn„^ ^^^«^'^''io que en cada país lo 
i„ÍT *"* "^^°^ y mutilados, o todos 
jwuos en aquella Sociedad en que los 
P«wes se reúnen, pero no se unen. 

J l e W i yj^'^"'' ^' now* diplomáticas, 
uenas, al parecer, de paz. Y por entré 

las lineas escritas se nota la filtración 
de los pensamientos reservados, de las 
suspicacias y de los temores. Mientras 
los grandes hombres hablan pomposa y 
sentimentalmente de la paz, lOs llama-
dos a sufrir la guerra tiemblan en si
lencio. 

<sLa paz de versaUest, «La paz de Lo. 
camot. Hay muchas paces ya, que no son 
más que trozos de literatura. tLa guerra 
fuera áe la ley, tLa guerra a la gue
rra», tampoco son más que Muios no
velescos. Ni acaba de cimentarse bien la 
paz, por gue se suspira, ni se consigue 
asegurarse contra la guerra que se 
teme. 

Mr. Scapini, representante del dolor 
de muchos, dará profunda lástima con 
sus ojos en la noche. Pero la soia im
presión de esta amargura no ha de ser
vir para nada. LOs que pueden evitar 
las catástrofes parecen ciegos también y 
andan en tinieblas tanteando fórmulas 
que son ganas d i hablar. 

Si se discutiera un poco menos qttízd 
se adelantara algo. Yo creo que las dos 
fórmulas mejores son éstas: 

•Guerra a la guerra.» 
Y 'dejemos en paz a la paz». 

Tirso M E D I N A 

Un decreto alemán sobre 
tenencia de armas 

D i e z E s t a d o s h a n p r o t e s t a d o 
c o n t r a l a d i s o l u c i ó n d e u n a 

S o c i e d a d c o m u n i s t a 

BERLÍN, 20.—El «Boletín Oficial del 
Imperio» publ ica un decre to regulando 
la compra y tenencia de a rmas prohi 
bidas. Ese decre to a u m e n t a en mucho 
las dificultades p a r a la adquisicifiu de 
revólveres. . 

BERLÍN, 20.—El «Berliner Tagebla t t» 
dice que diez de los Estados a lemanes 
han elevado al T r ibuna l Supremo del 
Imperio u n a pro tes ta con t r a el decre to 
del minis t ro del In te r io r del Reich que 
suspende la Federac ión comunis ta ú<: 
ant iguos combat ien tes . Añade q u e si el 
T r ibuna l Supremo rat if icara esa decisión 
del minis ter io del Inter ior , los referido'? 
Estados se basa r í an en «lio p a r a , pedir 
la supresión del «Casco de A c e r o y 
Otras agfrupacion^ de carác te r reaccio
nar io . • • I 

AYER RECRESO A GINEBRA 
LA COMISIÓN DE LA S. DE N. 

Se habla de una importante 
gestión diplomática italiana 

—o— 
P A R Í S , 20.—Telegrafían de Ginebra a l 

Uatin que las primerafe impresiones de 
la Comisión encargada de informar acer
ca ded asunto de las ametra l ladoras de 
Saint Gotthard hacen creer que los res
tas de aquellas a rmas que fueron pre
sentados por los representantes del Go
bierno húngaro no (pertenecen a! pri
mit ivo cargamento de los vagones en 
cuestión, siendo probable qn© la infor
mación abierta con eete motivo tenga 
que ser ampl iada . 

* * * 
GINEBRA, 20.—Los técnicos a quien 

la Sociedad de Naciones confió la mi
sión d© informar sobre el asunto de las 
ametra l ladoras de Saint Gotthard deben 
llegar a Ginebra esta noche. Aquí ulti
m a r á n la redacción del informe que 
será comunicado al l lamado Comité de 
los Tres . 

PKOXIMA ACCIÓN I T A L I A N A 
ROMA, 20.—Se asegura en loe centros 

diplomáticos que el sefior Mussolinl pre
p a r a en la actualidad l a redacción de 
una importante nota que será enviada 
brevemente a los Gobiernos que hayan 
firmado Tratados después de 1919, y en 
la que t r a t a rá de resolver el eetado 
constante d e beligerancia existente des
de la Paz de Versalles. 

También parece ser* que protestará el 
duce en dicho documento de la injus
ticia cometida con Italia en dicho Tra
tado al reconocer sus fronteras actua-
lee. De todos modos, dicha nota no será 
enviada a las potencias has ta después 
de celebradas las elecciones legislati-! 
vas en Francia y Alemania. 

I N C I D E N T E ITAI.OAUSTBIACO 
INSBRUCK, 20.—Un maquinis ta de los 

ferrocarriles austriacos h a sido deteni
do en Brenner par las autor idades ita
l ianas , las cuales le acusan de excitación 
a loe mil i tares pa ra desertar . Las auto
ridades austr íacas h a n Intervenido a ía-
voír del detenido. 

P E T I C I Ó N A L B A N E S A 
TIRANA, 20.—Debido a las gestiones 

real izadas por el Gobierno de Albania 
cerca de la Secretarla general de la So
ciedad de Naciones, f igurarán en l a or
den del día del próximo Consejo d « la 
Sociedad de Naciones que h a de reunl ise 
en el mes d e junio, la« siguientes cues-
t iones : situación de la minor ía albane-
sa en Grecia; prapiedades d e 4 o » sub
ditos albanesés en Grecia. 

El Episcopado inglés a los 
catóGcos mejicanos 

m MENSAJTDÍ SIMPATÍA 

LONDRES, 20.—En u n a reunión cató
lica el Cardenal Bourne ha dado lec tura 
de un escrito del Episcopado br i tánico , 
en el que expresa su s impat ía hac ia los 
católicos que son víc t imas de persecu
ciones en Méjico. 

O T R A M E D I D A P E B S E 6 U I D O B A 

MÉJICO, 20.—La Policía judicial del 
dis t r i to federal ha llevado a fabo nume
rosas invest igaciones re lacionadas con 
la nacionalización de bienes per tene
cientes al erar io . 

Trá tase de las propiedades que están 
en manos apa ren temen te de par t icu la
res, a u n q u e en real idad per tenezcan a 
Comunidades religiosas, y por esta con
sideración deben pasar al dominio del 
Estado, conforme a las leyes de reforma. 

Los expedientes que por este mot ivo 
se s iguen han sido promovidos por de
nunc ias de los par t icu la res . 

BOBIBAS D E D I N A M I T A 

MÉJICO, 20.—Esta noche se h a recibi
do aviso de q u e en las inmediaciones de 
Mejalca, y a cerca de dos ki lómetros de 
esta capi ta l , se habían encon t rado var ias 
bombas de d inami ta , las que fueron lle
vadas a la oficina cen t ra l de Policía. 
A B T I C U M ) D E L " D A I L Y B X P B E S S " 

LONDRES, 26. — E l «Daily Express» 
publica, según los informes recibidos de 
la Misión ex t rao rd ina r i a que envió a Mé
jico, u n violento ar t ículo con t ra la polí
t ica del p res iden te mejicano, g e n c a l 
Calles. 

Otra reunión en favor de 
los seminaristas mejicanos 

La sexta reun ión de esta Cruzada 
se verificará en el salón de actos del 
Colegio de las rel igiosas Esclavas del 
Sagrado Corazón (Mart ínez Campos, nú
mero 6) hoy, a las cua t ro y media de la 
tarde. 

Hab la rán el padre Antonio María Sanz 
Cefrada, pár roco de Mixcoac (Méjipo), y 
el reverendo padre F lo ren t ino Ogara, de 
la Compañía de Jesús. , 

Se inv i t a a las familias de las niñas , 
a las a lumnas , an t iguas a lumnas y a' 
todas . l a s señoras que per tenecen a las 
Congregaciones q u e estas rel igiosas di
r igen, así como a todas las que con 
tan to empeño v ienen asist iendo a las 
J u n t a s an te r io res . 

Botadura de un niievo 
crucero francés 

BREST, 20.—'Hoy h a sido bo tado al 
agua el crucero «Colbert», que forma 
parte» de l a serie de barcos de ese tipo, 
de 10.000 toneladas, construidos con a r re 
glo al p resen te p rog rama naval . 

El nuevo buque t iene 185 met ros de 
largo por 20 de ancho, cons t i tuyendo su 
ar t i l ler ía pr inc ipa l ocho cañones de 203 
mil ímetros , r epar t idos en cua t ro torres 
dobles, y su ar t i l le r ía con t r a aviones 
ocho piezas de 42, ocho cañones au tomá
ticos de 37 y 12 amet ra l l adoras . 

Jna ciudad arrasada por 
completo en Bulgaria 

o 
EN CHIRPAN NO QUEDA 

PIEDRA SOBRE PIEDRA 

Más de mil casas destruidas 
en Filipópolis 

SOFÍA, 20.—L06 temblores de tierra, 
que siguen sintiéndose con intermiten
cias, aunque con menos intensidad, han 
originado un g r a n pánico entre los ha
bitantes, que en g ran número se han 
refugiado en los campos. 

Según informes oficiales, el rey Borls 
sigue en los lugares que h a n sido más 
castigados por el terremoto, dirigiendo 
personalmente los trabajos de salvamen
to. La comunicación con las regiones 
s iniestradas se hace m u y difícil. 

» * « 
SOFÍA, 20.—El Último terremoto h a 

revestido proporciones de verdadera «a-
tástrofe. El epicentro del seísmo fué 
Filipópolis, donde se der rumbaron mil 
treinta casas y sufrieron daños de gran 
consideración m á s d« otras mil, resul
tando 35 muer tos y 260 heridos. 

En los pueblos próximos a Filipópolis 
se sintió también con gran violencia el 
temblor de t ierra , desplomándose nu
merosas casas . En alguno de ellos, ape
nas emergen algunos edificios sobre las 
ru inas . 

Se t iene noticia d e que en cinco de 
estos pueblos hubo 27 muerte» y más 
de un centenar d e heridos. 

La ciudad de Chlrpan ha desapareci
d o , por completo. Las casas que hab ía 
.dejado en p ie el p r imer terremoto se 
h^sft^ der rumbado con los siguientes y 
D S ^ W ^ decirse que no queda en esa po-
b lan9^ . jníedra sobre piedra. 

En BoWssograv muchas casas que su
frieron desperfectos en el pr imer terre
moto han resultado destruidas. 

En Papazl i e© han derrumbado nu
merosos edificios. 1.a estación h a que
dado casi destruida, así como una bue
na par te de la vía férrea, quedando 
completamente a is ladas extensas comarr 
cas. Los habi tantes huyeror al campo, 
poseídos del m á s terrible pánico. Se han 
registrado algunos CÍWOS dg locura en
tre las ipersonas q u í intentaron vana
mente salvar a sus fam.iliares, viéndo
los mor i r hundiéndose en las gr ie tas 
abiertas en la tierra. 

íCn Sofía el pánico fué también muy 

Duelos ha burlado otra 
vez a la Policía 

P r o n u n c i ó u n d i s c u r s o e l e c t o r í d e n 
u n l o c a l r o d e a d o p o r l o s a g e n t e s 

PARÍS, 20.—Mientras la Policía h a de
tenido en Valenciennes al d iputado co
munis ta Doriot, sus compañeros de Pa
rís buscan inú t i lmente al comunis ta Du
elos, quien pronunció un discurso de 
propaganda electoral en una reunión 
celebrada por los comunistas . La Poli
cía, que tenía conocimiento de que el 
ci tado d ipu tado hab la r ía en la reunión, 
cercó el edificio, con objeto de detener le 
a la salida; al f rente de las autor idades 
se ha l laba el prefecto de Policía del 
Sena, monsieur Chiappe. Los reunidos 
se dieron cuen ta de la presencia de la 
Policía, y cor taron los cables de la luz, 
quedando a obscuras» el local, s i tuación 
que aprovechó Duelos para e m p r e n d e 
la fuga sin ser visto. 

L A DET£NCI(» i r D E DOBIO;r 
PARÍS, 20.—El «Journal» da los w-

guíentes detal les 4 e l d ipu tado comunis
ta Doriot . Los e lementos del pa r t ido ha
bían organizado u n a g r a n reun ión de 
propaganda electoral , fn la cual se anun 
ció que hablar la un oíador desconocido. 
Este habló, en efecto, defendiendo coi: 
ex t raord inar io brío las ideas comunis tas ; 
pero cuando in t en t aba abandonar bl 
local fué detenido por los agentes de 
Policía, a quienes pareció que el orado 
no era o t ro que Doriot , condenado por 
los Tr ibuna les a pena de prisión, y en 
rebeldía. El detenido, identificado inme 
d ia tamente , l legará hoy a París, donde 
será encarcelado 

Según el «Matín», Dor io t procedía de 
Bélgica, donde se ha l laba refugiado des
de hace a lgún t iempo. 

B B I A N D S I G U E E N CAMA 
P A R Í S , 20.—En el pa r t e facul ta t ivo de 

esta mañana , los médicos que asisten a 
Briand dicen que el estado febril per
siste, y que el reposo absoluto del en
fermo en el lecho es es t r i c tamente nece
sario. 

grande, y u n a gran par te de Sus habi
tantes huyeron de ' a ciudad. Hay 29 
muertos y 150 heridos. 

Hasta ahora se cree que los muertos 
pasan de cien y que hay varios cen
tenares de heridos, calculándose los da
ños materiales en muchos centenares 
de millones de leva. 

L O D E L D Í A 
-H33-

L a a r i s t o c r a c i a o r g a n i z a d a 

Publ icamos de fondo de 8. ' p lana tm a r 
ticulo de Bermúdoa I^iñcto óobtre l a fun
ción soctal de h i nobleza en Ing la t e r ra . E 
insistimos sobre la cura t ión en e s te lu
g a r porque cae den t ro de nues t r a cam
paña en favor de la influencia en la 
vida pública de la ar is tocrac ia organi
zada. 

Deseamos que apa rezca c la ra nues t r a 
posición. Nosotros h a r e m o s siempre u n a 
polít ica popular . L a es tamos liaciendo. 
L a hemos hecho. P o r no aludir sino a 
lo m á s reciente recordemos que en es tas 
colummis se h a n combat ido los jorna
les miseros y se h a defendido su eleva
ción. También hemos salido a la defensa 
de los pequeílos propie tar ios olvidados en 
la concesión de beneficios a las , famil ias 
numerosas . Y..., ¿ p a r a qué a l a r g a r la 
emmierac lón? L a ac t i tud de E L D E B A 
T E , propicia s iempre a l apoyo de los 
humildes, n i es desconocida, n i es de 
hoy. Y nos pa rece que t m a ar i s tocrac ia 
o rgan izada cumpl i rá t a n t o m á s con su 
misión cuan to m á s se ocupe de las cla
ses humildes . 

N o vaci lamos empero en consignar que 
es, a nues t ro juicio, un e r ro r preocupar
se demasiado por la democracia polí t ica 
en el sentido de d a r preponderancia en 
la vida pública a las clases m á s nmue-
rosas . U r g e m á s o rgan iza r la ar i s tocra
cia, l a de l a sangre , la del dinero, la 
intelectual y c rea r en ella u n a conciencia 
colectiva. 

CaAete recuerda cuán to deben l as li
ber tades poli t icas de I n g l a t e r r a a l a ar i s 
tocracia e indica Cómo el poder político 
de é s t a se basó t a n t o o m á s que en sus 
t í tu los en el esfuerzo económico de los 
nobleis ingleses. L a renovación de nues
t r a s clases super iores no podrá venir si 
és tas no siguen camino parecido. H a y 
que imir los t í tulos viejos y prest igiosos 
a los t í tulos nuevos, que proporcionen las 
act ividades e n el orden indus t r ia l o co
mercial , en el orden intelectual . 

Consignamos con g u s t o que existe un 
principio de ese movimiento renovador 
en nues t r a ar is tocracia . E n ciertos me
dios sociales elevados cada d ia se esti
m a m á s a loa hombres de t rabajo , y no 
es r a r o encon t r a r en Empresa s , en re 
presentaciones, a gen te joven y an imo
sa de las p r imeras famil ias del reino. 
Lo que hace años se hubiera conside-
rsulo t a l vez h a s t a poco decoroso, s i rve 
hoy, por fort tma, p a r a g a n a r es t ima y 
aprecio. 

Debe s e r as i y nos fel ici tamos de que 
as í sea. Porque, lo repet imos, u rge la 
renovación de nues t r a s clases superiores 
y pueden sucederse muchos bienes de l a 
influencia política de las clases a r i s to 
crá t icas . 

L a n u e v a l i t e r a t u r a 

poblaciones doni;4das en el cultivo de 
las l e t ras . Conocemos a u n g r u p o l i te
rar io de u n a población andaluza que t r a 
baja ltet,eBsament» en es tud ias d e «s te 
género, in tegrado po r jóvenes tinlversi-
ta r los . Hus r e u n i ó n ^ diarias, sus lectu
r a s colectivas, conferencias y publica
ciones le h a n hecho j u s t a m e n t e sobre
salir en t r e l as act ividades intelectuales 
de la ciudad. 

E l comentar lo elogioso con que acoge
mos es ta vi tal idad l i te rar ia de la ju
ventud española no envuelve la confor
midad con el s i s tema l i terar io. L a ori
ginalidad que pregonan los mult ipl ica
dos renovadores de la es té t ica moderna, 
como base esencial de lo art ís t ico, no 
debe ser confimdida con el a fán ridículo 
de snobismo o de imitación exótica. Se 
puede ser original y nuevo s in recur r i r a 
desequilibrios líricos o a hiperbólicas lo
curas l i te rar ias . N i puede creerse en xma 
esté t ica libre del elemento emocional y 
encast i l lada en vacuos cerebral lsmos. Ad
ver t imos u n a vez m á s que el ex t rav ío 
de la ideología y de la forma l i t e ra r ia 
moderna es producto en muchos casos 
del olvido de las n o r m a s e t e rnas h u m a 
níst icas en la formación de la juventud. 
L a cu l tu ra clásica debe ser el p tmto de 
pa r t i da de toda evolución l i t e ra r ia . 

E n este sentido hemos de a p u n t a r im 
renacimiento que, por fort ima, se ad
vierte en las ac tua les generaciones poé
t icas or ientado hac ia un neo-clasicismo. 
Al culto de Góngora y Grac ián v a aña
diéndose el de ot ros al t ís imos valores 
l i terar ios del siglo XVII . Y con él im 
afán de estudio por p a r t e de e s t a m i s m a 
juventud l i te rar ia hac ia las humanidades 
grecola t inas . 

Sin importanciiil 

Se hab la cada vez m á s de ella en 
conferencias y en ar t ícu los . Nos in te 
re sa , sólo recoger a lgtmos de los da tos 
apor tados sobre su difusión en £1ST 
paña . T res zonas de extensión, m á s o 
menos apreciable, a lcanza hoy dia la 
secta l i t e ra r ia novísima, de te rminada po r 
las rev is tas que edi tan en diversas po
blaciones g rupos de jóvenes aficionados: 
Cata luña, Casti l la y Andalucía , con im 
to ta l de ima veintena de publicaciones 
periódicas. ,Y a t r a v é s de ellas van 
apareciendo cada dia nuevos exponentes 
l i terar ios de este movimiento cul tural , 
en el que v a n en t rando la m a y o r í a de 
los jóvenes a m a n t e s de l a s l e t r a s . N o 
es é s t a la ocasión de ana l iza r l a na 
tura leza y el valor de las publicaciones 
mencionadas . P e r o s i e s curioso observar 
el laudable entusiasmo, po r la culttu-a 
a r t i sUcs en g ^ e r a l y «1 es t ímulo dé es
tudio que h a n deispertado en a lgunas . 

U n señor, cuyos mér i tos son menos 
conocidos que s u ncnábre. porque es te 
úl t imo suena mucho a h o r a con motivo 
de la c a m p a ñ a por la reorganización bu
rocrá t i ca y los p r imeros no h a n sonado 
nimca, h a publicado ima ca r t a , en ! % 
cual dice que E L D E B A T E terg iversó 
los conceptos de o t r a suya y hab la de 
nues t r a " redomada %tola fe". También 
t a c h a el procedimiento de E L D E B A T E 
de "inquisi torial". " Inquis i tor ia l" es ad
jetivo. E31 verbo correspondiente es "in
quirir" , que, según la Academia, s igni
fica: " indagar , ave r iguar o e x a m i n a r de
ten idamente tma cosa". Ta l es lo que 
pedimos, en efecto, en el a s u n t o de l a 
revisión y t a l es, por lo visto, lo que a l 
aludido sefior le molesta . 

Lo que se refiere a su c a r t a n o t iene 
derecho ni a mencionarlo. Respe tamos 
ín t eg ramen te de ella lo que e r a defensa 
propia . Supr imimos lo que e r a a t a q u e 
a o t r a s personas . Dejamos lo que e r a 
per t inente . Suprimimos.. . lo cont ra r io . Y 
adver t imos a l final que nues t ro comuni
can te no rechazaba n inguno de los ca r 
gos que le hfujíamos. (Ni ningvmo de los 
que t iene.) 

E n cuanto a l a teor ia de l a relat ivi
dad a lo don Hermógenes que expone 
p a r a d e m o s t r a r nues t r a m a l a fe, no r e 
vela ingenio basMmte. Dijimos que hab la 
reconocido q u e algimos dé los Consejos 
a que per tenece no se re imian "casi 
nunca" . Pa rece que eso no es cierto, por
que se reúnen cua t ro veces a l año. Aqtd 
de don Hermógenes : si c u a t r o con r e 
lación a cua ren t a es "casi nunca" , con 
relación a dos es el doble exac tamen te . 
Queda p robada nues t r a " m a l a fe" . 

y b a s t a por lo que a es te señor toca. 
N o fuimos nosotros quienes l anzamos 
su nombre . N o hemos vuel to a e s t am
parlo. Y ha remos lo posible en lo su
cesivo po r no moles t a r l a a tencidn del 
lector con cosas de t a n poca impor t an 
cia. N o b a s t e a á ese sefior p re tender 
que s e l a -den p a r a t ene r l a en efecto. 

Desembarco japonés 
en Chintao 

Los nacionalistas protestan del 
envío de refuerzos de Japón 

Se habla de una unión entre 
Chang So Lin y Kou Feu Sien 

CHANGAI, 20.—El número de fusileros 
mar inos japoneses que h a n desembar
cado en Cliintao es de 500. 

En dicha población h a sido procla
mado .̂el estado de guerra . 

Ningún navio podrá e n t r a r ni sal i r 
duran te la noche. 

Se confirma que los Ejércitos de Sun-
Chuang-Fang han quedado an iqu i l ados 
y el de Chang-Sun-Chang h a experimen
tado serias pérdidas. 

Los Ejércitos del Norte se encuentran 
completamente desmoral izados. El sép
timo Ejército se h a pasado por entero al 
enemigo. 

Los cónsules de Inglaterra y los Es-
tartos Unidos han aconsejado a los sub
ditos de sus respectivos países que se 
alejen todo lo posible de la zona de 
combate. 

J A Í O N E N V Í A M A S F U E R Z A S 

CHANGAI, 20.—Un destacamento de 
t ropas japonesas , irnos 300 soldados, 
h a n sal ido de Tien Tsin, dirigiéndose 
en ferrocarril a Chinan Fu. 

Se anuncia que el Gobierno naciona
lista h a protestado cerca del Gobierno 
de Tokio contra este envío de tropas. 

Además, la llegada de otras fuerzas 
japonesas a Chintao y el Chantung h a 
causado, g ran emoción en los círculos 
nacionalistas, creyéndose que t raerá co
mo consecuencia el boicot contra el Ja
pón y u n recrudecimiento general de la 
xenofobia. ' 

En la declaraclíto oficial japonesa, en 
la que d a cuenta de las razones que han 
decidido el envío de tropas a China, el 
Gobierno japonés dice que cuando se 
acordó el año últ imo la re t i rada de las 
t ropas japonesas del Chantung se adv l r 
tió c laramente al Gobierno chino de que 
en el caso de per turbarse el orden ee en 
viar ía u n a nueva expedición de tropas 
para proteger las vidas y bienes de los 
subditos japoneses. 

* « * 
PEKÍN, 20.—En esta capital circula el 

n i m o r de que el mar isca l Chang So Lin 
tiene l a intención de uni r se al general 
Sun Chuan Fang, pa ra luchar juntos 
contra los nacional is tas . 

El cuartel general nacional is ta h a co
municado que se h a n apoderado sus 
fuerzas de Kou Feu Sien, centro estra
tégico donde hab lan efectuado su un ión 
los generales Chan Kal Chek y Fen Yu 
Siang. 

Agrega dicho cuar te l que las fuerzas 
nacionaltstas h a n hecho numerosís imos 
Clrt*í£>*9ÉfJÍ y se h a n apoderado dé abun
dante cant idad d e a r m a s y fliunicídnes. 

Se airiade que el ejército del Sur con
t inúa ráp idamente su m a r c h a victorio
s a p a r a impedir al ejército contrar io , 
completamente desmoralizado, que lleve 
a cabo sus intenciones de concentrarse 
en los alrededores de Chinan Fu . 

^ ^ • » — : 

Más investigaciones sobre 
el petróleo yanqui 

WASHINGTON, 20.—El senador No-
rris ha presentado u n a moción pidiendo 
que se inves t iguen las condiciones en 
que se hizo la concesión a pa r t i cu la res 
de la reserva de petróleo de Sal t Creek 
vecina al Teapo t Dome. Es ta concesión 
fué hecha en t iempo de la admin i s t r a 
ción demócra ta de Wilson. 

EL NUNCIO EN BERLÍN 
A ROMA 

BERLÍN, 20.—Monseñor Pacelli , Nun
cio de Su Sant idad, h a marchado con 
dirección a Roma. 
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MADKZD. — U n ' pleno extraordinario 
para t r a t a r del empréstito municipal. 
El escritor uruguayo señor G. Antu-
tía, en Madrid; dará una serie de con
ferencias.—El señor Palanca, académi
co de Medicina.—M año se registran 
«n M munido 10.000 terremotos (pig. B). 

—«D»— 
mtOVurCIAS.—^Boech Glmpera niega 
la autenticidad de los objetos d« Glo-
zA.—Un proyecto para la transforma,-
ción d« la industria textil de Béjar. 
Se hnnd« una casa en Huesca y resul
tan un muerto y doe heridos graves. 
Bl Bey. propone al alcalde de Málaga 
la conetruccián de un gran campo de 
deportes y un hipódrcHUo para la esta

ción invernad (p<iglna 8). 
—«o»— 

SZTkAVJEBO.—Ajimenta la tirantez 
entre Inglaterra y Egipto; el Gobierno 
de El Cairo perdiste en presentar una 
ley a ia que ha pueeto el veto Ingla
terra.—Se dice que ê l «Bremen» inten
tará la travesía del Atlántico de Nue
va ."TcHrk a Berlín.—^Loe terremotos han 
ocaeioaado ' una catáetroife sin preoe-
d«ntee en Bulgaria; la ciudad de Chir-
pán ha quedado arraeada y en FUipó-
polÍB han sido destruidas más de mil 
cosas. — Briand, obligado a guardar 

cama (páginas 1 y 8). 

Un texto único p r a los 
sermones en Turquía 

Será obligatorio leer en las mez
quitas Tos textos redactados 

por el ministro de Educación 

P A R Í S , 19.—Turquía, a pesa r d e tset 
una repúbl ica laica. Interviene h a s t a en 
los sermones que deben ser predicados 
en l as mezqu i t a s de Turquía . E l minis 
t ro de Educación h a publicado un libro 
de sermones , que será obligatorio leer 
en l as mezqui tas . E l Corán con t inua rá 
siendo leído en árabe , pero esos se rmo
nes e s t án redac tados en el lenguaje "que 
entiende el pueblo" y es tán compuestos 
p a r a que aquél se impregne del "espí
r i tu kemal i s ta" . 

U N T R A T A D O TUBCOYANQOT 
Ñ A U E N , 20.—Dicen de Wash ing ton 

que h a sido en t r egado a l embajador de 
Nor teamér ica en Turqu ía un proyec to 
de T r a t a d o de a rb i t ra je semejante a los 
que se h a n firmado con o t r a s potencias 
en estos días {>asados. 

E L P R E S U P U E S T O 
C O N S T A N T I N O P L A , 20.—La A s a m 

blea nacional h a dado comienzo a l a 
discusión del p resupues to p a r a el ejer
cicio de 1928. 

El minis t ro de Hacienda pronunció tm 
discurso exponiendo sus impresiones op
t imis tas acerca de la s i tuación econónú-
ca y financiera de Turquía , susceptible 
en la actual idad de sa lva r el déficit y 
de l legar a g a r a n t i z a r la independencia 
del país . 

Hizo alusión a los cambios, t a n t o de 
ca rác te r social como adminis t ra t ivo , fi
nanciero y económico, mtroducidos en el 
país, que h a n dado excelentes y sa t i s 
factorios resul tados en los cinco p r ime
ros años de existencia de l a joven repú
blica. 

Añadió que el presupuesto se encon^ 
t r a b a equilibrado, elevándose los g a s t o s 
a la s u m a de 207.101.388 l ibras t u r c a s y 
los mgresos a 207.173.199. 

E l a u m e n t o de 12 millones en los g a s 
tos del presupues to de 1928 con respec
to a l de 1927 obedece a la ej^uci<te 
de d iversas obras públ icas y a l a « m -
tidad necesar ia p a r a proceder a l a r reg lo 
de las Deudas In te r io r y £¡xterior. 

ES 33 p o r 100 de los ingresos s e r á des 
t inado a a tenciones de l a defensa nacio
na l ; el 25 po r 100 a la ejecución de 
obras públicas y u n t r e s a l mejoramiento 
económico. 

Agregó , refiriéndose a la creacl<^ de 
un Banco del E s t a d o turco, que el opor
tuno proyecto se rá p resen tado a l a 
Asamblea an t e s de que den comienzo l a s 
vacaciones de verano. 

Terminó diciendo, que el Gobierno t ie 
ne l a fundada esperanza de l legar, en 
el t r anscu r so del próximo ejercicio, a 
la eatabUizaclón de l a moneda. 

• * m 

Creamos que muchos lectores encon
trarán, dificultades para conformar la 
noticia que antecede con otra recibida 
hace muy pocos días referente a las re
laciones de la religión musulmaria y 
el Estado. Hasta la semana pasada la 
religión de Turquía era el islamismo. 
Asi, por lo menos, constaba en la Cons. 
titii£ión. Pero varios diputados creyeron 
que en una república laica, en la que 
oficialmente la iglesia musulmana esta
ba separada del Estado, no podía tener 
religión alguna. Pidieron, pues., que 
esos articuláis fuesen suprimidos. La 
Cámara por abrumadora mayoría apro
bó lo propuesto, y en la Constitución de 
la república turca desapareció toda pro. 
festón de fe religiosa. Sólo quedan ao. 
bre esta materia las disposiciones que 
declaran la libertad de creencias para 
los ciudadanos de Turquía. 

Todio esto se compagina mal eon la 
orden de predicar en las mezquitas, se
gún un texto oficial, y menos aun con 
ei cierre de un colegio protestante ñor-

. II ¡'mu no en lírussa, porque cudtro 
alumnas turcas se habían convertido al 
cristianismo. 

En ambos casos, el Gobierno de An
gora defiende una religión del Estado, 
especialmente al establecer una ínter, 
pretación oficial dei Korán. El laicis
mo no aparece si no en las pala,bras. 
Ocurre lo mismo que con el régimen 
político. En la letra de la Constitueión, 
en lOs discursos de los hombres polí
ticos Se habla de libertad, de dern,ocTa-
cia, de parlamentos. En la realidad só
lo existe una dictadura tan absoluta, 
cOmo el poder absoluto de los Sultanes. 

No queremos decir con esto que Mus-
tafá Kemal no haya realizado una re
forma profunda en el terreno religioso 
y social. Basta para darse cuenta de 
ello enumerar las más importantes de 
sus disposiciones. Supresión de la Mo
narquía primero, y del Califato des
pués ; abolición del fez, del turbante 
y del velO; supresión del calendario 
musulmán, obligación de empleair Ut 
lengua turca en las mezquitas, en vez 
de la lengua árabe, y especialmente la 
supresión del harén, la libertad de las 
mujeres. Por último, parece inminente 
también la abolición de la escritura tur
ca, sustituyéndola por el alfabeto la
tino. 

Sin embargo, observando el espíritu 
con que se aplican las reformas religio
sas, parecen más bien hijas del nacio
nalismo exaltado que del laicismo o 
del ateísmo. Parecen obedecer a la mis
ma convicción gue el famaso intercam
bio de poblaciones que, a pesar de Ws 
daños que ha causado a la economía 
turca, se realizó intransigentemente. Los 
elementos directores de Turquía han que
rido cortar tos lazos aue les unen al 
rnundo árabe o, mejor dicho, el único 
inzo que les quedaba, y que era la co. 
munidad religiosa. Quieren ser pura
mente turcos y hacer una religión na
cional. Un agudo observador decía ha
ce ya tres añOs que el movimiento ke
malista tenía cierta semejanza con c ' 
de Lulero, y ya es sabido que éste ara-
bó en la creación de iglesias naciona
les en aquellos sitios en que el poder 
civil era fuerte. 

Desde los primeros momentos de la 
nueva nación turca intervino el jefe de 
Estado en el culto religioso. Fueron abo. 
lidas unas ouantas fórmulas rituales 
-rabluciones, inclinaciones hasta tocar 
el suelo con la cabeza-—. Después se hi
cieron 10$ primeros formúlanos para lat 
plegarias públicas. Se hizo por decreto 
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• lo que la ¡giesia católica ha implanta-11 • • • 1 
fio ya'hace tanto tiempo r suprimir ía; | . |3 | t1<l |1 l1A| | f f | r f l l l l K / l l ü 
obUyación de ayunar a los que í í e n e n i " ' * " " * * " " ' ' * " " * ' " " " « ' « 
un trabajo rudo que cumplir. Se em-\ 
prendió la tarea de traducir el KOrdn 
n la lengm turca y, por último, se fun
dó un seminario de Teología^ en el 
que los fuíurOs Vlemas aprenderían la 

persecución de Méjico 
religión islámica con un criierío moJLos católicos alemanés Organiza

ron una imponente manifesta
ción de protesta que tardó 
más de 3 horas en desfilar 

o 

EL ARZOBISPO MEJICANO DE 
DURANGO ES ACLAMA

DO EN LAS CALLES 

derno. 
Todas estas reformas encontraron en 

Turquía una oposición mitigada. En 
realidad solamente una. la supresión 
del f^z y del velo, promcó algunos dis
turbios, reprimidos cOn una severidad 
que habría mcrericbo elogios deja l'o. 
licia de los Sultanes. En realidad, Tur
quía estaba mñs preparada de lo ave 
vHlgarmenf.e se cree para esta revotn. 
cíón tocial. Ningún pais mvsulmiin fta-jLos ca tó l icos han a s e s t a d o un gol 
Ma introducido a extranjeros en >,v /'O-ipe mor ta l al complot del silencio 
gar cuando en las esferas superiores 
turcas era esto práctica corriente. Y es 
to explica la relativa farilidad con que 
Mustafá, ha llevado a cabo esta tarea 
En cuanto a la consecuencias. Impor-
tantisimas, que esto puede traer para el 
islamismo es todavía pronto para avev 
turar el más pequeño juicio, y ademJs 
habría que mirar friera de Turquía. 

B. L. 

La casa Ford perdió 5 0 
millones en 1927 

\yASHINGTON, 20.—Según el Infor
me anual enviado por la Ford Motor 
Ctompany al departamento de Sociedades 
del Estado de Massachussets, la aludida 
Compañía ha tenido en 1927 una dis
minución en ganancias y en el fondo de 
reserva de 50 i^illones de dólares. Hay 
que advertir que durante cinco meses la 
fábrica-estuvo parada o solamente dedi
cada a preparar el nuevo tipo de coches. 

Oposiciones y concursos 
Abogtulos del Estado.—Ayer tarde aprobó 

©1 primer ejercicio el opositor aúmero 127, 
don José Tomás Kubio Cltávarri, con 32,25 
puntos. 

Kl Icmes 23, «stán llamados desde el 
número 129 al final para actuar en el pri
mar «jeroicio, seg'ujida vuelta. 

AuxiliarM d* Hacienda—Verificado ya el 
sorteo de todoe tos ppositores admitidos, 
los Tribunales han hecho el correspondien
te reparto. IJesde el número 1 al 1.777 del 
«orteo, serán juzgados por el primer Tri-
bnaal, y desde el 1.778 al final, por el 
eegncdo. 

Hasta el día 6 de mayo se pueden hacer 
efectivas las 25 peeetae de derechos de 
examen, de cinco a siete de la tarde. 

Como ya hemos anunciado, los ' ejerci
cios comenzarán el 7 del próximo mes de 
mayo. El primer Tribunal, en la Direc
ción de la Deuda, y el segundo, en la 
üicuela de Comercio. 

F*ricial d« Aduanas,—Han aprobado &1 
primer ejercicio los siguientes oposiíores: 
Don Eafael Luengo Martín, don Prancis-
co Orcajada Cañizares, don Miguel Lina
res Eodríguez, don Nicolás Georgacópulos 
Teja, don Antonio Guerrero Carbia, don 
José María Gómez Lopes, don Italael Ocho-
torena Martín, do4i Matías Juan Terra-
da«, don Carlos Martínez de Bartolomé 
y don Miguel Martí Bellver. 

Meoauógralos para Fernando Foo.—Ayer 
tarde han dado comienzo loe ejercicios 
para cubrir dos plazas de mecanógrafos 
para Fernando Poo, dotadas con &1 suel
do anual de 2.500 pesetas y 5.000 de gra-
tiji^aeiói), ge Ujin presei^taíJo 152 aspiran
tes. ' - • ! • " - • • 

Interventor de Fondos.—Por la «Gaceta» 
de ayer «e anuncia concurso para proveer 
la Intervención d« fondos municipaJee de 
Aadújar. 

Auxiliare» de Fomento.—En la «Gaceta» 
de ayer se rectifica las relaciones de as
pirantes admitidos y excluidos, inserta en 
la del día anterior. 

C4tBdra de lerapéntlo*.—También la 
«Gaceta» de ayer publica la relación de 
los aspirantes admitidos a las oposiciones, 
turno de auxiliares, a la cátedra de Te-
ra^jéutica. Materia médica y Arte de re
cetar, vacante en la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Barcelona. 

Ayudante* de Obras pAbUoas.—Por real 
orden de ayer se dis-pone sean admitidos 
a los exámenes convocados para cnbrir 
plaia* en la plantilla d«l Cuerpo de Ayu
dantes de Obras públicas los sobrestantes 
del ramo que hayan solicitado dispensa 
de edad antes de la terminación del plazo 
de presentación de instancias. 

Secretarlos da Ayuntamiento de Mgnn-
da oategori».—^La «Gaceta» d« ayer anun
cia concurso para proveer numerosas pla-
Eas de secretarios de segunda categoría! 
pueden solicitarlas en el plazo de treinta 
días loa que pertenezcan al Cuerpo de Se
cretarios de la categoría indicada. 

Banco de Sspa&a.—En esta e«mana ter
minaron el primer ejercicio todos los opo
sitores. Según dijimos hace días, ayer se 
Conoció la relftcióo de los 490 aprobados 
en el citado primer ejercicio. El número 
total de opositores presentados fué el 
de 884. 

El segundo ejercicio comenzará el 23 de 
abril y terminará el 28, distribuyéndose 
las fichas de la siguiente manera: 

Día 23 de abril, del número 5 al 100, a 
lae nueve de la mañana, y del número 105 
al m , a las dos de la tarde. Día 24, 196 
a! 279, mañana, y 280 al 358, tarde. Día 25, 
360 al 439, mañana, y 441 ai MI, tarde. 
Día 26, 512 al 574, mañana, y 575 al 654, 
tarde. Día 27, 6,55 el 738 mañama, y 740 al 
821, tarde. Día 28, 823 al 905, mañana, y 
906 al 983, tarde. 

El Es tado persigue el aplasta
miento d e la Iglesia 

—o— 
Entre los católicos de toda Alemania 

cunde, cada vez más vibrante, la pro
testa contra la persecución que^ sufren 
sus hermanos de Méjico. A los acto5 
celebrados recientemente en Munich, 
Friburgo y Edimburgo, de los que a su 
tiempo dimos cuenta a nuestros lectores, 
hay que añadir una imponente manifes-
iac'ón, como no se ha conocido otra en 
aquella ciudad, que tuvo lugar días pa
sados en Bochum. El paso de la mani-
feslación por la3 callei duró máe de tres 
horas y las ovaciones a Cristo Rey, a 
los católicos mejicanos y al Arzobispo 
de Durango, monseñor González, hués
ped de Bochum, se sucedieron sin in
terrupción. 

Despufes hubo un mitin público al que 
concurrieron seis mil personan de ambos 
sexos. Otras cuatro mil tuvieron que 
quedarse fuera por insuficiencia del lo
cal, cuyas puertas hubo de cerrar la' 
Policía para evitar que los que no ca
bían produjeran incidentes al empefíar-
se en entrar. 

Presidieron el acto el Prelado meji
cano monsefior González, el Vicario ge
neral de la diócesis doctor Dosemberg y 
otras personalidades. 

Un gran golpe al 
complot del silencio 

El padre jesuíta Ludwig, d© Essen, 
gran conocedor de Méjico y de la triste 
situación que atraviesa, se congratuló 
de la actitud en que se han Colocado 
los católicos de todo ©1 mundo y de 
manera especial de la adoptada por los 
católicos alemanes, y expresó su con
fianza en que con ella hayan asestado 
un golpe mortal al complot del silencio 
en que vergonzosamente han venido en
volviéndose hasta ahora loe aconteci
mientos de Méjico, y con especial cui
dado los relativos a la persecución reli
giosa desencadenada en el desdichado 
país. 

El consejero de estudios doctor Ratte, 
dijo que la persecución mejicana es tal 
que los católicos de Bochum se olvi
dan, al pensar en la triste situación éi 
sus hermanos da Méjico, de las penali
dades que sufrieron durante la ocupa
ción. Muchas veces hemos llegado a 
dudar—añadió—de que íueran reales los 
relatos que hemos escuchado, pero la 
duda no cabe ya desde el momento que 
el Papa ba denunciado lo,;̂  crtoenos que 
se estén Gometien^o coéír^ íBe católi
cos mejicanos. . 

Adhesión a la Iglesia mejicana 
El doctor Reínold, saludó al Arzobis

po de Duxango y recordó que hace po
cos días 20.000 católicos alemanes jura
ron fidelidad a la Iglesia de Cristo y 
adhesión incondicáonal a la afligida 
iglesia mejicana. Desde un principio los 
católicos de Alemania han seguido con 
interés la situación de Sus hermanos de 
Méjico, cuyos dolores y tribulaciones 
sienten como propios al ver cerrados los 
tabernáculos, confiscados los templos y 
encarcelados los sacerdotes que no su
frieron el martirio por confesar, su fe, 
al ver que los perseguidores han cerra
do los Seminarlos y quieren extinguir 
el nombre de Dios, al ver que mientras 
la Iglesia católica está persei^ulda de la 
manera más sañuda, las sectas ameri
canas gozan da la más ilimitada liber
tad. 

Queremos—proelguió—reiterar en este 
momento nuestra adhesión a la Iglesia 
mejicana y para ello enviamos nuestro 
respetuoso y flUal saludo al Ilustre pas
tor que nos acompaña, ,aJ Prelado del 
destierro y de las catacumbas, al Arz
obispo de Durango, a quien recordamos 
las divinas palabras de Jesucristo : .Bien
aventurados los que sufren persecución 
por la justicia.» Y entre tanto, espere
mos de la divina misericordia que lle
gue la hora en que Méjico se vea libre 
de lá tormenta que le entenebrece y 
entre en una nueva vida de florecimién 
to religioso. 

La libertad de concieni-
ola, base de cultura 

El Vicario doctor Rosemberg después 
de recordar que las persecuciones reli

giosas se han sucedido en muchos paí
ses a lo largo de los siglos y que en 
Francia e Italia se advierte hoy un mo
vimiento de kulturkampf, dijo que para 
««tender la lucha que ensangrienta a 
Méjico precisa considerar cuatro facto
res: la historia previa, la Constitución 
de Querétaro, la persecución religiosa en 
si y sus consecuencias. 

Calles que para llevar & la ejecución 
la Constitución de Quorétaro expulsó a 
todos los sacerdotes del territorio meji 
cano ha declarado que mientras ocupe 
la presidencia de la República estará 
en vigor la Constitución. Ya sabemos, 
por tanto, lo que los católicos podemos 
esperar de él. 

La Constitución de Querétaro fué he
cha por los diputados elegidos al amparo 
de Carranza y no de acuerdo con el 
pueblo que protesta de ella desde el fou' 
do de su alma. 
"Negó el doctor Rosemberg que los ca

tólicos de Méjico luchen contra el Go
bierno. Lo que ocnrre es que no s« les 
puede ríéfár el derecho a defenderse 
cuando se ven atacados en su libertad 
tíe conciencia, que es además, la base 
de la cultura. El 96 por 100 de la po
blación mejicana' es católica y, sih em
bargo, el país está dominado por un 
puñado de revolucionarios. La Constitu
ción cuya vigencia sostiene Calles es 
tan draconiana; sqtje ei Episcopado me
jicano consideró que la Iglesia católica 
no podría viviri'éíi Méjico. Esto obligó 
al Papa a decrttt* la suspensión del 
'culto religioso piMÍiGó. 

VISADO R c á LA CENSURA 
^ ^ - Y r . 

FIN DE SESIÓN EN GINEBRA 

I ^— 
Se trata del aplastamiento 
de la fiesta por el Estado 

El Prelado' t i^^urango, que resumió 
los discursos, Í M ' acogido con una. der 
arante ováeión y en medio dé clamoro-
rQSOs vlVftó a Q&tó Rey, al Papa y a la 
Igfféia y.ft los'#{ól!cos,mejlcaho8. 

Largrati Inqnlstud que los asuntos de 
Méjico fiansán éJtj todas pártéfe—dijo el 
ilustré Pi«lsdo-4iemuestra cuan Intima
mente «tafiestl solución a la vida ca
tólica y, religiosa d&l mundo. En Mé-
jico se trata dal aplastamiento de la 
Iglesia por el Estado, pero los abusos 
enderezados a conseguirlo que a diarto 
se cometen tienen allí un carácter es
pecial, pues es sólo una, minoría la que 
impone su voluntad sobre toda la po
blación, una minoría que niega los más 
elementales principios de los derechos 
del hombre y que trata de ahogar con 
el complot del silencio los gritos de sus 
víctimas. 

Este complot tiene dos modalidades: 
en Méjico consiste en no permitir que 
se den más noticias que las que de al
gún modo puedan beneficiar a los per
seguidores y consiste en el extranjero 
en alarmar a los representantes diplo
máticos de los países en que se cele
bran manifestaciones de protesta contra 
la persecución. Felizmente en Alemania 
hay masas católicas y cultas que sa
ben sobreponerse a pueriles temores y 
prueba de ello es esta maniíe.stación, 
que es una voz de ayuda a los mejica
nos que, organizados en la Liga de 
Defensa dé la libertad religiosa, luchan 
por sus creencias. 

En conmovedoras frases dio gracias a 
todos los presentes en nombre del Epis
copado mejicano y en el suyo propio. 
La lucha entalilp.da en Méjico—termia6-T 
en la que tomáis parte tan gloriosa, es 
l'á lucha eterna que en todo momento 
ha de mantener la Iglesia. Pero tene
mos a nuestro favor la promesa, eterna 
también, porque es del mismo Dios, de 
que «las puertas del infierno no preva
lecerán contra ella.» 

Una apelación a la 
conciencia del mundo 

Por aclamación se aprobó un telegra
ma dirigido al ministro de Méjico en 
Berlín y al ministro de Negocios Ex
tranjeros d© Alemania, señor Strese-
mann, redactado en estos términos: 

«La Confederación general de Uniones 
Católicas de Bochum que ha reunido a 
varios miles de personas en una gran 
manifestación en Schutzenhotshal eleVa 
cálida protesta contra manera vergon
zosa y contraria a derecho con que trata 
a católicos mejiianos un Gobierno ene
migo creencias. Aludamos conciencia 
mimdo y objetividad Prensa mundial 
que hasta ahora nególa.» 

El premio de Literatura 
BUENOS AIRES. 20.—El Jurado que 

entiende en la concesión de grandes 
premios de la literatura argentina ha 
concedido el primero, que Importa unos 
treijita mil pesos (alrededor de 70.000 pe-
seVae) a don Ricardo Irladés, fallecido 
este año, por sü novela «Don Segundo 
Sombra». . '-

Al efectuar sus oomprast 
haga re^yéncia a los anun
cios lefd6s en EL DEBATE 

|E1 Príncipe Carol en 
Bruselas 

Los Reyes de Italia visitan varias 
poblaciones tripolitanas 

BRUSELAS, 20.—La «Libre Belgiquev 
dice quo el príncipe Carol de Rumania 
llegó ayer a esta capital. 

EL VIAJE DE LOS REYES DE ITALIA 
TRÍPOLI, 20.—Los Reyes de Itali-i, 

acompañados del ministro Fcderzoni y 
escoltados por un cortejo de caballeros 
árabes, han visitado Castello, Carian y 
Azizia, donde inauguraron un monu
mento a los naturales de Libia muertos 
en la guerra, y visitaron las habitacio
nes trogloditas. 

Las respectivas poblaciones tributaron 
a los regios visitantes una acogida real
mente triunfal. 

BODA PRINCIPESCA 
LONDRES, 20.—El ministro de Ne

gocios Extranjeros, Chamberlain, ha de
clarado que su viaje a Holanda no ha 
tenido relación alguna con un probable 
matrimonio entre la princesa Juliana y 
el duque de Gloucester, cuarto hijo de 
los Reyes de Inglaterra. 

EL' ENCARGADO DEL GUARDARROPA,—Calma, caballeros, que ya se 
Harán a cada uno las armas que traía. 

(DG Notenkrater, Amsterdam.) 

£1 martes, É t a w a de 
Asamblea i^i^ógica 

la Conferencias particulares 
en Lisboa 

SERA PRESIDIDA POR EL CENE-
RAL PRIMO DE RIVERA 

Conferencia del señor Navamuel 

En la Normal de Maestros celebró 
ayer tarde su sexta; -sesií^ la Asam
blea Pedagógica, bajo la presidencia dea 
señor Carrillo, ail que acompañaban los 
señores Ascarza, Navamuel, Ádot, He
rrero, Ortiz, Grúas y Cantó, como se
cretario. 

Después de unas palabras de sainta-
ción del señor Carrillo, el señor Ascarza 
comunicó a lá Asamblea que el presi
dente del Consejo, general Primo de 
Rivera, había accedido a presidir la se
sión de clausura, que se celebrará' el 
martes próximo en el teatro de la Zar
zuela. La noticia iTué recibida con gran
des aplausos. 

A continuación se discnite la ponencia 
sobre «Asistencia escolar», cuya base 
primera se aprueba después de retirada 
una adición que presentó ed señor Adot. 

Sobre 1« base-segunda se entabla una 
«B^taclifiOHf ion; y-también se" aprueba 
después de'• algunas adiciones, en las 
qu« se condensan las distintas tenden
cias do los asambleístas. 

La base tercera se disente párrafo por 
párrafo. Se aprueba el a, así como el b, 
con una aclaracián dal señor Martín, 
redativa al castigo que debe imponerse 
a los patronos qae empleen a mucha
chos sin eJ correapondiente certiflcado 
de estudios. Ai párrafo c se añaden 
algunas modificaciones del señor Castil-
forte. En el d ea señor Labarga pide 
que las atribuciones de los Tribunales 
tutelares para niños s© hagan extensi
vas a las Juntas de Protección a la 
Infancia. 

Por último, se aprueba el párrafo e 
y se suspende la discusión para reanu
darla hoy. 

El señar Carrillo manifestó que don 
.lulio Casares, como prueba de afecto 
al Maglstiecio, dará ed próximo Innes, a 
las doce de la mañana, en la Academia 
de Jurisprudencia, una conferencia so
bre uSocledad de Naciones. Cooiperación 
intedeclual». 

Conferencia del Sr. Navamuel 
El director de la Normal dio su anun

ciada conferencia sobre «Cómo se ense-
íla el lenguaje». 

Empieza por hacer la distinción entre 
lenguaje e idioma y hace ver la evo
lución de 'las operaciones del entendí 
miento para, deducir,la ,marcha lógica 
de lá enseñanza.del idioma, que ha de 
empezar por ' la iBéa, sus cualidades, 
existencia y acción de los SiCres y, por 
último, sus relaciones. 

Bl señor Navamuel Ilustra su confe
rencia con ejemplos prácticos ante una 
sección de niños, a los que hace atina
dísimas preguntas, ;, 

Termina recordando al inslgn© Man-

La Casa ENCARNACIÓN 
Caballeio de Oracia, 

LIQUIDA 
toda su existencia de 

y juegoe 
su 

Mantelerías 

oon nuevas 
grandes rebajas, 
S O P A BI>A»CA. 

de cama. Be tras
pasa el local. 

UNA SOBRE COMUNICACIONES 
Y OTRA SOBRE EL CORCHO 

LISBOA, 20.—El delegado español en 
la Conferencia Económica señor Barceló 
ha celebrado una extensa conferencia 
con el mayor Pereira Días, administra
dor general de Correos y Telégrafos, en 
la que trataron del problema de las co
municaciones telegráficas y telefónicas 
entre los dos países peninsulares. 

El doctor Nunes Mexía, delegado por
tugués y actual ministro de Agricul
tura, ha conferenciado asimismo con el 
delegado español señor Linares sobre la 
cuestión del corcho.—Córrela Marques. 

LA EXPOSICIÓN DEL LIBRO 
LISBOA, 20.—A bordo de un avión 

Junkers ha llegado hoy a Lisboa el se
ñor Jiménez Caballero, delegado do la 
Junta organizadora de la Exposición del 
Libro portugués en Madrid. 

El redactor de «A Voz» doctor Ma
nuel Murías ha acompañado al recién 
venido a las Redacciones de los periódi
cos lisboetas, y le presentó a las per-
sonalidades lnt¿res»¿asi«» .)l% BxRc^wcí&x, 
que ha motivado su venida. 

Los restantes delegados son esperados 
aquí el domingo.—Marques. 

Detención de comunistas 
en Finlandia 

En Livonia se han recogido docu
mentos comprometedores de Moscú 

—1>— 

HELSINGFORS, 20.—Las detenciones 
de comunistas militantes han continuado 
ayer y hoy. 

Los detenidos son hasta ahora 46. 
REGISTROS EN RIGA 

RIGA, 20.—La Policía política ha prac
ticado registros en varios centros comu
nistas y domicilios de adictos a este 
partido, recogiendo documentos de los 
que resulta que los Sindicatos y la Pren
sa izquierdista están subvencionados por 
los comunistas. En Dunaburgo, al ser 
registrado por la Policía un archivo co
munista, han sido encontrados impor
tantes documentos y una abultada co
rrespondencia con Moscú. Se han prac
ticado once detenciones. 

EL DESARROLLO 
INFANTIL 

precoz o retardado es, en 
cualquiera de los dos casos, 
el resultado de un grave des
equilibrio constitucional. En 
tales circunstancias, los pa
dres deberán recurrir inioe-
diatamente a la 

ovoMfli: 
por ser el ünico remedio apto 
para regular la actividad de) 
organismo infantil y que ase
gure un. crecimiento robusto 
y vigoroso. Útil en cualquiera 
edad de la vida, la Ovoinal* 
tina lo es más que nunca en 
la época del desarrollo físico. 

Latas de 350 y SOO gramas 
en Parmactas y Droguería» 

Qr. A. WaMer S. A./B«ra« (Salsa). 

El sueldo de Irigoyen 
para la Beneficencia 

BUENOS AIRES, 20.—El doctor Hipó
lito Irigoyen ha dirigido a la señora 
María Unzua de Alvear, como presi
dente de la Sociedad de Beneficencia 
Nacional, la siguiente carta : 

"Señora: Llevado de nuevo a aceptar 
la presentación de mi candidatura a la 
Presidencia do la -nación, es mi deseo 
comunicarle que en caso de que llegue 
a ocupar tan alto cargo, renunciaré a 
mis emojhimentos en favor de los infor
tunados,'los inválidos y los pobres faltos 
de protección. La distribución se haría 
bajo el patronato de la Sociedad que 
usted tan dignamente preside. Acepte, 
señora, el testimonio de mi distinguida 
consideración, Hipólito ¡rigoyen.t 

j6n, y saca de sus ideas consecuencias 
morales, religiosas y patrióticas. 

El director de la Normal fué "muy 
aplaudido y felicitado. 

Programa para hoy 
Por la mañana continuarán las visi

tas a Escuelas y Mus.eos. 
A las cinco. En la Normal dg Maes

tros, séptima sesión y discusión de la 
ponencia sobre «Asistencia escolar». 

A las siete. En el mismo local, con
ferencia , de don Enrique Rioja sobre 
«Cómo se enseñan las Ciencias Natura
les». 

I 
MONDARIA 
FUEMTES DECÁnDARAYTD0NC050 
Ropiedad de los 5"rer. Hijor de Pei nador 

Riquísima agua de mesa gaseada naturalmente. 
Contra el artritlsmo, la diabetes, desnutrición, 
obesidades diversas, enfermedades del aparato 

digestivo, anemia y neurastenia. 

^f9^B(m 

De vetita en todas las faimadas, droguerías, hoteles, depósitos de 

aguas minerales, restaurantes y coches-camas de todos los trenes, 

ALMORRANAS-VARICES-ULCERAS 
Cura radical garantizada, sin loperaoión ni pomada. No se cobra liaata estar curado. 

Dootor II.IJÍHES: BOICTAX.BZA, 17. De 10 a 1 y de 8 a 7. TEI.EF0H0 15.970. 

"EL ESTUCHE DE LAS MEDIAS" 
B A & Q U I I . I . 0 , 1 8 'i A t\ 

ME DI A S . S E D A J S X T R A , C O S T U R A M E N G O A D A O , *t \t 

•MríttHHMMHhl ' 

—¿Quinientos francos un entienro? ¡Qul atrod-
émil iQsé cara Mtá la vida! 

(Péíe-Méle, París.) 

Nuevo ristema «le entrenarntento pw« jugaidoret 'it "rugby". 
(New. Yorker, Nueva York.) 

LA IRACUNDA ESPOSA.—¡Y qiw no vuelva a ver esa bicicleta 

• {Jmmal 'Amusant, Pajíf.) 

C»t3-J 

— ¿ D i c e usted que le han robado seis pañuelos? 
—Sí, señor ; como éste. 
— C s igual q u e el que y o l levo. 
'—Entonces m« faltan siete. 

[Pele-Mele, París.)^ 
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EN HUESCA SE HUNDIÓ UNA CASA EN CONSTRUCCIÓN 
Bosch Gímpera niega la autenticidad de lo» hall2izgos de Glozel. Un proyecto 
para la transformación de la industria textil de Béjar. Ha sido prorrogada la 
Feria de Sevilla. Concierto de la Banda Municipal de Madrid en Zaragoza. 

SE PIDE QUE EL FERROCARRIL JAEN-GRANADA LLEGUE A MOTRIL 

FIGURAS DE ACTTJALTOAn 

Vuelca un "auto" de viajeros 
ALMERÍA, 20.—Esta noche, al llegar el 

«autn» correo de Huércal-Overa al sitio 
<Í6 la rambla de Belén, se le rompió la 
dirección y fué a chocar contra una ta
pia. El chofer resultó ileso. De los via
jeros, nueve sufrieron heridas de pronós
tico reservado. 

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

aparecido muerta en su domicilio Carmein 
Cid Fonseca. Ha sido detenido como pre
sunto autor dal crimen Manuel Pérez 
Pozas. 

March compra otros dos periódicos 

BARCELONA, 20.—Dice un periódico 
que el banquero señor March ha adqui
rido la mayoría de las acciones de los 
diarios de' Barcelona «El Día Gráfico» y 
«La Noche». Con estos dos serán cinco 
los periódicos que posea el señor March; 
dos en Madrid, dos en Barcelona y uno 
en Palma de Mallorca. 

Los hallazgos de Glozel 
BARCELONA, 20.—Preguntado el doctor 

Bosch Gimpera acerca de la autenticidad 
de los objetos encontrados en Glozel y 
que la Comisión técnica ha dictaminado 
que son auténticos, ha declarado que él 
sigue ^creyendo en la no autenticidad de 
dichos objetos. 

—El día i.'? se celebrará en Tarrasa un 
homenaje al ex diputado a Cortes don Al
fonso Sala. 

—Esta mañana salió el Obispo de Ta-
razona, doctor Goma, presidie.ndo una pe
regrinación catalana a Tierra Santa. 

Conferencia en los cuarteles 
BARCELONA, 20.—El ca t^ rá t i eo señor 

Pérez Agudo, presidente 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 
conferenciae de índole cultural y patrió
tica, sobre asuntos hispanoamericanistas, 
en los cuarteles. 

El señor Miláns del Bosch ha im
puesto una multa a un quiosco del Cine 
Monumestal. por vento de novelas porno-
gráñcafi. 

El puerto de Santurce 
BILBAO, 20.—Bl señor Azqueta, preei-

dente en funciones de la Junta de Obras 
del puerto, ha visitado hoy al presidente 
de la Diputación para manifestarle que 
deitro de breves días vendrá a eisfa capital 
la Comisión especial designada por e-1 
ministerio de Fomento para estudiar lae 
condiciones qu« tieme el puerto de San-
turco, para puerto nacional pesquero. 

—El señor Pacolí ha visitado al señor 
Bilbao para agradecerle, en nombre de la 
emperatriz Zita, el interés que se ha to
mado Ja Corporación provincial por el 
curso de la enfermedad d© la augusta 
dama. 

Acción Social Agraria en Burgos 
BURGOS, 20.—En el teatro Principal se 

ce'.íhró hoy el acto de constituir el Pa
tronato de Acción Social Agraria en esta 
provincia. Presidieron el señor Benjumea 
y las autoridades, y asistieron- numerosos 
alcaldes y labradores de diferentes pue
blos. 

Hablaron el señor García Puayo, que 
trató de colonización por medio de la par
celación de tierras, y el señor Benjumea, 
que se ocupó del funcionamiento del Pa
tronato de Acción Social Agraria. 

Después se celebró un banquete, al que 
asistieron más de 200 comensales. Ofreció 
el agasajo al señor Benjumea el alcalde, 
señor Amézaga. 

Trece pescadores ahogados 
FERROL, 20. — En la Comandancia de 

Marina se ha recibido un telegrama del 
ayudante de Marina de Cedeira dando 
cuenta de que el vapor de pesca «Coiceco 
Izane», de la matrícula de San Sebas
tián, que salió hace días de aquel puerto, 
se ignora actualmente su paradero. Se 
supone que maufragó, ahogándose los 13 
hombres que lo tripulaban, todos galle
gos. 

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

Uedó falleció la anciana Pilar Quinteiro, 
que contaha ciento seis años de edad, y 
que recor#iba la mayoría de loe hechos 
acaecidos en el pasado siglo. 

—Según noticias recibidas en eate puer
to, ha sido salvada la grúa que había 
salido para Rotterdam, remolcada por un 
barco holandés, ») cual se vio obligado 
a abandonarla en alta mar por el tem
poral. 

Se hunde una casa en Huesca 
HUESCA, 20—A las seis de la tarde de 

hoy se hundió la techumbre de un cuer
po de edificio en construcción en la calle 
de San Lorenzo, niúmero 79. Al producir
se el accidente se hallaban en la casa el 
hijo del dueño, Mariano Ponzán, de cator
ce años; loe hermanos Elias y Anselmo 
Laporta, de cincuenta y cincuenta y seis 
años, respectivamente, y otros dos obreros. 
Loe escombros envolvieron a todos, los 
cuales fueron extraídos tras ímprobos tra
bajos por los vecinos y las autoridades, 
que acudieron con grají rapidez al lugar 
del suceso. 

Bl. joven Mariano Ponzán resultó muer
to, y heridos de gravedad Elias y Ansel
mo Laporta. Loe otros obreros salieron 
ilesos. 

El ferrocarril Jaén-Granada 
JAÉN, 20.—En la Sociedad Económica de 

Amigos del País dio esta tarde una con
ferencia acerca de la neceeidad:€» la pron
ta construcción del ferrocarril Jaén a Gra
nada el ingeniero don Jo«é Acuña. Indicó 
la corj-freniencia de que la línea llegue has
t a Motril para acercar Madrid al mar. 

Por di puerto pesquero de Asturias 
OVIEDO, 20.—Firmado por don Fausti

no Alvarez, párroco arcipreste de Luanco, 
como presidente de la Federación de Pó

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-
viiLcia de mayor zona pesquera, que tiene 
un ingreso de iO millonee de pesetas de 
pesca anuales, siendo la más importante 
la de bonito. 

—El Ayuntamiento! acordó contribuir 
a loe gastos de las bodas de la Adoración 
Nocturna, con 7.500 pesetas. E« un hecho 
la iluminación de la Catedral y sus to
rres, que lucirán con motivo del Tedeum, 
al que asistirá el infante don Jaime. 

El gobernador envió circulares a las 
autoridades y personalidades, con objeto 
de que salgan a saludar al infante don 
Jaime, a su paso por Oviedo, mañana, y 
para que asistan a la recepción solemne 
el próximo lunes en Noreña y Oviedo. 

La industria textil de Béjar 
SAfyAMANCA, 20.—Ha regresado de Ma

drid el gobernador civil, que manifestó a 
los periodistas había visitado al ministro 
de Trabajo, con quien habló de la cues
tión de la industria textil de Béjar. In
dicó al señor Aunós la conveniencia de 
que el Estado organice por medio de la 
Escuela Industrial de aquella ciudad cur
sos de instrucción y aprendizaje para la 
transformación de la industria que debe 
sustituir los tejidos que fabrica de lana 
cardada por hilaturas de estambre. Hizo 
ver la necesidad de establecer un equipo 
de maquinaria para aprendizaje de esta 
fabricación, que debiera el Estado sostener 
por su cuenta. El ministro en principio 
aceptó la idea y manifestó que tratará 
el asunto con los elementos interesados 
en la transformación de la industria tex
til de Béjar, y de acuerdo con ellos se 
formulará la i>etición. 

El gobernador conferenció con el minis
tro de Gracia y Justicia, a quien inte
resó Ip, rápida construcción de la cárcel 
provincial. El señor Ponte llamó al ar
quitecto encargado del asunto, que dijo 
que en un plazo de siete días quedaría 
terminado el estudio del proyecto e indicó 
la posibilidad que dentro de este año 
principie a construirse la cárcel. También 
habló el gobernador con el subdirector 
del Norte, por estar enfermo el director, 
sobre las» líneas férreas que afectan a Sa
lamanca, y le indicó la necesidad de dar 
una solución rápida al asunto. 

Con el ministro de la Gobernación ha
bló sobre la conveniencia de hacer que 
los concursos de suministro de uniformes 
al Ejército se verifiquen con alguna limi
tación a fin de que los fabricantes no tra
bajen en una época determinada con de
masiada intensificación y después tengan 
que parar las fábricas. Visitó al ministro 
de Fomento para t ratar de los ferroca
rriles de la provincia, principalmente del 
de Río Tajo a Ciudad Rodrigo, y al mi
nistro de Instrucción pública para rogar
le el envío de materia) pedagógico para 
las escuelas nacionales. También habló con 
éste , sobre el desdoblamiento de ciertas 
escupías. 

El director general de Agricultura le 
manifestó que vendrá a Salamanca proba
blemente el primer domingo de mayo para 
asistir a la inauguración de la parada 
(le sementales, qu? tantos beneficios lia 
de i'eportar para la selección dg» gana
do en la provincia. Prometió adopíár me
didas de previsión para combatir Ijis pla
gas de langosta y lagarta. 

Finalmente se entrevistó con el, director 
gemeral de Comunicaciones, a quien ex
puso un asunto interesante para los Ayun
tamientos de Villavicja, Yeola y Viti-
gudino para que el Estado abone 14.000 
pesetas que anticiparon para material te
lefónico que luego ha pasado a la Com-
•)aftía Nacional. El señor Tafur ofreció 
' I-abajar para que lo antes posible dichas 
Corporaciones municipales perciban la can
tidad. 

El comisario regio para la persecucióm 
del contrabando manifestó al gobernador 
que uno de estos días aparecerá en la 
«Gaceta» una real orden, en la que se 
señalará un plazo hasta primero de sep
tiembre próximo para la inscripción de 
ganados en los Ayuntamientos, los cuales 
elevaráin a la Delegaciós las propuestas y 
modalidades pertinentes a fin de marchar 
de completa conformidad sin lesionar nin
gún interés. 

El gobernador dijo, por último, que el 
Rey visitará Ciudad Rodrigo y Alba de 
Tormes en su próximo viaje a Salamanca 
y antee de venir a esta cap i t^ . 

Visita al puerto de Pasajes 
SAN SEBASTIAN, 20.—Mañana Uegará 

una Comisión del ministerio de Fomento 
para estudiar las condiciones que pueda 
tener ©1 puerto de Pasajes, para eer de
clarado puerto pesquero nacional. Después 
de la visita, «1 presidente de la Diputación 
ofrecerá un almuerzo a la Comisión. 

—El domingo asistirán representantes 
del Ayuntamientcí a la proyección en' el 
Salón Miramar de diferentes películas, en 
que se exponen diversos sistemas de reco
gida de basuras, que se empleara en Ale 
manía. 

—Con motivo de la comunión pascual de 
presos en ¡a cárcel, el gobernador ha da
do libertad a varios que lo estaban por 
disposición gubernativa. 

Se prorroga la feria de Sevilla 
SEVILLA, 20.—Esta mañana el Real de 

la feria se vio muy concurrido. Se instaila-
ron loe farolillos blancos a 1& veneciana 
en vista de que el tiempo no amenazaba 
lluvia. El desfile resultó muy bien. Los 
Infantes se pasearon a caballo y fueron 
muy obsequiados en dislintae casetas, que 
eetabam concurridísimas. En la caseta mu
nicipal se celebró un almuerzo, obsequio 
del alcalde a loe concejales. Al final eil 
alcalde anunció que se prorrogaba la fe
ria hasta el domingo. Mañana los conce
jales ofrecerán una comida al alcalde. Es 
fácil también que si viene la Reina ©1 do
mingo se prorrogue por un día más la 
feria, con objeto de que la pueda ver la 
Soberana. 

—^Eeta mañana en un avión Junckers 
regresó a Madrid el ministro de la Go
bernación, que fué despedido por todas 
las autoridadee y personalidades. Según 
noticiíis radiotelegráficas, al pasar el avión 
por encima de Despeñaperroe, como la 

niebla era tan densa, se dudó en prose
guir el viaje, pero deapués de vencida, 
siguieron el trayecto. 

Chocan un "auto" y una camioneta 
VALENCIA, 20.—Este mediodía chocó en 

el camino del Grao una camioneta con 
un automóvil particular. Este último que
dó destrozado. Sufrieron heridas don Jai
me Garrió y el niño Juan Boix, que ocu
paban el automóvil. 

—El conde de Moiitornés marcha a Ita
lia con objeto de asistir al 75 aniversario 
de la fundación de la Sociedad Científica 
de Agricultura, para lo qu© ha sido in
vitado. . 

—La Policía ha detenido a Jesús Espi
nosa y Manuel Rodríguez, presuntos au
tores de un robo cometido hace días en 
una tienda del Grao. 

—En la Audiencia comenzó la vista de 
la causa por el crimen cometido en Albe-
rique, donde resultó muerto de dos pisto
letazos el carretero Juan Sánchez. Como 
procesado figura el también carretero Be
nigno Sánchez. Después de la lectura de 
loe autos el fiscal calificó el hecho de 
asesinato y jiidió la pena de cadena per
petua para el procesado. El defensor esti
mó el hecho como homicidio y solicitó 
prisión correccional en su grado medio. 
Después de declarar el procesado se pro
cedió a la prueba pericial, y conio no 
asistió uaio de loe peritos, se sus^pendió la 
vista hasta nuevo señalamiento. 

Cruceros en Vigo 
VIGO, 20.—Procedente de Villagarcía en

traron a las seis de la tarde loe cruce
ros rápidos españoles «Reina Victoria Eu
genia», «Blas de I.ezo» y «Méndez Nüñez», 
que vienen a este puerto con objeto de 
aprovisionarse de carbón. 

El centenaio de Coya 
ZARAGOZA, 20.—Esta mañana, en la 

ifr'.esia de Sao Miguel, se celebró, orga
nizada por la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis, una misa de réquiem 
por el alma de Goya. Asistieron todas 
las autoridades, académicos y numeroso 
público. Acto seguido se verificó el des
cubrimiento de una lápida en la casa nu
mero 12 de la calle de la Morería, en la 
que vivió Goya con sus padres. El secre
tario de la Academia leyó el acuerdo re
lativo a 1« colocación de la lápida y el 
presidente, señor Paño, dijo breves pala
bras, felicitándose de hacer entrega de 
la placa a la ciudad en nombre de la Aca
demia. La lápida lleva la siguiente ins
cripción: «Aquí vivió con sus padres Fran
cisco Goya. La Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis le dedica este recuer
do». El alcalde descuTirió la lápida y pro
nunció un discurso diciendo que, así como 
los artistas, había celebrado las tres gra
cias, la Academia con estos actos solem
nizaba las tres glorias: la espiritual, con 
los sufragios por el alma de Goya; la 
artística, con la Exposición de las obras 
del pintor, y la popular, con la lápida des
cubierta. 

Después por la tarde se celebró un con
cierto por la Ba^nda Municipal de Madrid 
en la Plaza de Toros. La ejecución de 
'as distintas obras fué recibida con gran
des ovaciones. Esta noche, en el teatro 
Principal, se celebró una función de gala, 
en. la que se representó la «Verbena de 
la Paloma» y se estrenó un apropcsito ti
tulado «Noche goyesca», del que es autor 
el redactor de «El Noticiero» don Fran
cisco Goyena. Al final dio un concierto 
la Banda Municipal de Madrid. 

Mañana por la noche llegará el Orfeón 
Aragonés de Barcelona. También se cele
brará el domingo una carrera ciclista para 
disputarse la Copa Goya, donada por el 
Sindicato de Iniciativas. 

PEREGRINACIÓN A ROMA-ASIS-LOURDES 
Del 19 mayo al 2 junio 

PIADOSA, INSTRUCTIVA Y EDIFICANTE 

Visitará: MARSEILLE, CANNES, PISA, FLORENCIA, ASÍS, 
ROMA, GENOVA, NIZA, MONACO, MONTECARLO, MENTÓN 

y LOURDES. . 
P R E C I O S : 

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

Cierre de inscripciones el 30 de abril. 

Inscripciones y detalles: 

SECBETARIñ GENERAL DE PEREORINACIONES 
SAN PRUDENCIO. 1 , I . ' —VITORIA. 

El accidente de Muniesa 
LOS HERIDOS, HOSPITALIZADOS 

EN ZARAGOZA 

Se desconocen aún las causas 
originarias del suceso 

ZARAGOZA, 20.—En la clínica del doc-
tof Pérez Serrano fueron instalados du
rante la madrugada última todos los 
heridos del accidente de aviación de Mu
niesa a excepción de los señores Buxe-
das y Esteban Sabater, que quedaron en 
dicho pueblo por no permitir su traslado 
las heridas que sufren. El mecánico del 
avión y el radiotelegrafista fueron lleva 
dos a un hotel. El cirujano señor Pé 
rez Serrano durante el día ee dedicó ex
clusivamente a realizar las diversas cu 
ras a los heridos. 

En la clínica estuvieron el gobernador 
civil, el alcalde y el capitán general, así 
como numeroso piiblico. Llegaron a Za
ragoza el hermano del herido señor Bls-
tuindi, don Gonzalo y su amigo señor 
Arizteguieta; doña Leonor Tailor, espo 
sa del señor Suárez Pazos; el general 
Navarro, que después de ver a su hijo 
don Felipe, regresó esta noche en el ex
preso a la Corte, y el duque de las To 
rres, hermano de don Jaime Figueroa. 

Con motivo del accidente es esparado 
esta madrugada ©1 jefe del servicio de 
Aeronáutica del ministerio de Trabado, 
señor Peña, que viene a realizar una in
formación para averiguar las causas de 
la catástrofe. 

Nota de la Compañía 
En las oficinas de la Compañía «Ibe

ria» facilitaron ayer la siguiente nota: 
«Según las noticias recibidas a las 

cinco de la tarde del enviado especial 
de la Iberia, los pasajeros que sufrie
ron el accidente de aviación se hallan 
hospitalizados en el Sanatorio del doc-
flor Pérez Serrano, en Zaragoza, siendo 
atendidos con toda clase de culdíidos y 
su estado, en general, es satisfactorio. 

Las heridas de los señores don Daniel 
Suárez, don Jaime Figueroa y don J. 
Salavert y Brujas son únicamente a flor 
de piel y su estado leve. 
. Los señores don José Parres sufre 
fractura del brazo izquierdo; don Felipe 
Navarro fractura del brazo izquiexdo; 
el señor don Valentín Bustundui, contu
siones en la nariz; señor Soulton, frac
tura clavícula derecha y contusiones; 
y el señor Brusedas. fractura pierna 
izquierda. 

De la tripulación el mecánico y el 
telegrafista sufrieron heridas leves y el 
piloto fractura de ambas piernas. 

Con respecto a las causas qrue origi
naron el accidente, por ©1 momento pa
rece ser que debido a la densa niebla, 
tuvo el piloto, que aterrizar forzosamen
te, no pudiendo dar más detalles por 
carecer de los Informes del piloto, cpie 
se ve imposibilitado de darlos detldo a 
la fiebre que sufre.» 

La Semana Social El Rey en Málaga 
Femenina 

UNA CONFERENCIA DEL OBIS
PO DE LEÓN (MÉJICO) 

EL SOBERANO QUIERE.QUE SE 
CONSTRUYAN UN CAWPO DE 
DEPORTES Y UN HIPÓDROMO 

La persecución no es un casti
go, sino una prueba de la 
que saldrá triunfante la Iglesia. 

Actos de desagravio en el Tibidabo 
por la voladura del monu

mento a Cristo-Rey 

El doctor don José A . Palanca, que ayer fué elegido académico 
de Medicina. 

El doctor Palanca va a cumplir cuarenta años de edad . Estudió Me
dicina en Granada . Ingresó en el Cuerpo de Sanidad Militar, d o n d e 
ha l legado a comandan te . En 1922 ganó la cá tedra de Higiene d e la 
Facul tad de Sevilla, d o n d e desempeñó también el cargo de inspector de 
Sanidad. En 1923 vino a Madrid d e inspector provincial de Sanidad, 
cargo que desempeña actualmente. H a pasado largas temporadas en 
viaje d e estudios en el extranjero. Tiene más de cien trabajos en revis
tas profesionales y en folletos. H a publicado obras d e Higiene y Bac
teriología, r amas d e la Medicina a las cuales se h a consagrado espe
cialmente. 

NOTAS P O L Í T I C A S La ^^^^ «•« «"rgos 
La jomada ddl presidente 

El jefe del Gobierno despachó ayer 
Con los min is t ros de Hacienda e Ins
trucción pública, directores generales de 
Abastos y Segur idad y genera l encarga
do en el min is te r io de la Guer ra . 

Le v is i ta ron los generales León y La 
zaga, Obispo auxi l ia r de Granada y al
calde de Madrid. , 

Por la tarde despachó con el vice
presidente del Consejo de Economía Na
cional y jefe de su Secretar ía avixiliar. 

« * * 
Hasta la semana próxima no se reuni

rá el Consejo de minis t ros . 

La reforma universitaria, a Consejo 
de ministros 

En uno de los próximos Consejos loi 
minis t ros es tud ia rán la reforma univer
sitaria, con án imo de que se t raduzca 
cuan to antes en el decreto que publ i 
cará la «Gaceta». 

Se autoriza el cursillo de verano 
en Santander 

El señor Callejo firmó ayer una re-il 
orden autor izando a la Universidad de 
Valladolid para que dé un cursi l lo Oe 
verano en el Colegio Mayor que se le 
ha ofrecido en Santander . 

En la J u n t a que se cons t i tuya en la 
ciudad del Cantábr ico figurarán, además 
de las autor idades santander inas , tr«-5 
catedrát icos , uno por cada Facu l t ad de 
Valladolid. 

La Inspección de Primera enseñanza 
en Cataluña 

La «Gaceta» de ayer publ ica una real 
orden del min is t ro de Ins t rucción pti-
blica disponiendo varios traslados en Ijs 
inspectores de P r i m e r a Enseñanza de 
Cata luña . 

Los distintivos acolares 
Están pendientes de resolución dist in

tas demandas de es tudiantes de Segun
da Enseñanza y Normales en pro de que 
se les autofice él uso del dis t int ivo, toda 
vez que el rec ien te decreto no se referín 
sino a los escolares univers i tar ios . 

Las Bellas Artes en Zaragoza 
Ha regresado de Zaragoza el director 

genera l de Bellas Artes, quien ha reci
bido en la c iudad del Ebro muchas feli
ci taciones por la protección que el Es
tado dispensa a los monumentos art is-
tico-religiosps de la provincia . 

A su vez, el conde de las Infan tas nos 
ha declarado ayer t a rde su satisfacción 
por el calor q u e las au tor idades y la 
opinión zaragozanas dispensan a tot'o 
cuan to se relacione con las piedras de 
sü per tenencia espi r i tua l . 

Las obras de los monaster ios de Ve-
ruela, Sijena y Rueda han sido real i
zadas con di l igencia y esmero. Tampoco 
dejan nada que desear los cuidados que 
se dispensan a la conservación y cop-
solidación de La Seo y el Pi lar . 

Distinciones a personalidades 
extranjeras 

La Sociedad Española de Física y Quí
mica y el P a t r o n a t o del Centenar io , de 
Goya han sido autor izados pa ra propo
ner al Gobierno las dis t inciones con que 
se conmemorará la rec iente v is i ta a Es
paña de prest igios científicos y art íst icos 
del extranjero. 

Unran Internacional de Ligas 
Católico-femeninas 

En representac ión de la Unión de Da
mas Españolas de S. C. y Obras adhe
ridas, han salido p a r a asist i r al Congre
so de La Haya las delegadas señoras 
doña P i la r Azcona de Herreros de Te
jada, señor i ta María de Perales y Gon
zález Bravo y señor i ta P i l a r de Herreros 
de Tejada. 

Otra nota del Gobierno 

JVoía oficiosa^—nBl jefe dei Gc*lerno 
ha solicitado die sus compañíros de 
Gabinete datos que puntualicen las in
dicaciones sobre pluralidad de cargos 
que señala EL DEBATE de hoy, y aunque 
no los ha recftido completos, ni los 
ha (podido estudiar detenidamente, co
mo ha de hacerlo en breve plazo, su 
im;preíiión es que en la campaña em
prendida hay extraordinaria exagera
ción, y que desde luego, no se trata de 
un ctiso de ética ni d« moralidad, pues 
nada hay en esto de clandestino ni Ig
norado, sino meramente de la aplicación 
o consentimiento por parte del Gobier
no de un siistema que, acaso, no se 
ajuste a la' letra estricta legal, pero 
que ofrece positivas ventajas a la Ad
ministración. 

Analicemos un caso de los más carac
terísticos. Un señor que sea catedráti
co y presidente o consejero de un orga
nismo consultivo del Estadq y de la Jun
ta de Am,pliación de Estudios o del 
Centro de Estudios Históricos y de un 
Museo o del Instituto de Reformas So
ciales o de la Junta de = Relacionee Cul
turales o del Patronato' de Sordomu
dos ; es decir, que reúna cinco o seis 
cargos, mejor dicho, que se aplique a 
ese número de actividades y como re
muneración de todas ellas logre alcan
zar de 20 a 30.000 pesetas. Es obvio que 
las personas requeridas para tales asis
tencias son valores mentales de prime
ra categoría, capaces de prestarlas. 
¿Qué se derivaría de aplicar el criterio 
cerrado de incompatibilidades que se 
preconiza? Pues que habría que multi* 
plícar los funclonafiíís o abandonar fun
ciones que se ju?g|wi precisas, privan
do a personas, en general, conspicuas, 
de medios de vida d lanzándolos a bus
carlos en una órbita disUnta de la Ad
ministración. El bello ideal sería que 
por acumulación de cátedras u otras 
actividades, los hombres de grandes ca
pacidades llegasen a resolver con tran
quilidad y decoro el angustioso proble
ma de vivít, con'ilínitación de número, 
en las escalas de funcionarios y no hay 
que decir que con importante economía 
del Tesoro. 

Bueno será dar a conocer a la opi
nión, por si la murmuración privada, 
basándose en la discusión pública, pre
tende personalizar Insidiosamente, que 
para dar ejemiplci, el ministro de Ins
trucción pública, el presidente de la 
Asamblea y los directores de instrucción 
primeria y superior, tuvieron la dell-
ca,deza de jrenunciar sus emolumentos 
de catedráticos y que el presidente del 
Consejo, desempeñando dos carteras, só
lo percibe sueldo por una', y no tiene 
asignado más que un coche oñcíal para 
las necesidades propias y de su fami
lia. 

La austeridad ded régimen no puede 
condenar a vida pobre al centenar de 
personalidades de positivo valimiento y 
extraordinarids capacidades en quienes 
se dan estos casos de pluralidad de 
funciones y emolumentos y que rinden 
en cantidad, y sobre todo en calidad, 
un trabajo en que sería difícil sustituir
los. 

Algunos de los bien avenidos con 
aquellos tiempos de parentesco y yer-
nocracia, de funcionarios de «paja», de 
tolerancias eti la asistencia a las ofi
cinas púMicas, y otros abusos, sienten 
ahora pudátoundeoea ante eJ hecho de 
que algunos preciaros españoles y los 
funcionarios civiles y militares, sin li
mitación de días ni horas de t raba jo-
entre unos y otros será difícil rebasar 
la centena—perciban reimineracloiies que 

BARCELONA, 20.—-Esta tarde continuó 
la Semana Diocesana de la Juv^eoitud 
Catódica Femenina en la igilesia nue
va de Santa Ana. La veJada de esta 
tarde fué presidida, como la de ayer, 
por el Obispo de León (Méjico), doc
tor Emeterio Valverde. 

Ocupó la cátedra doña Carmen Ra
poso, directora de la Escueia Normal 
de Maestras de Barcelona, que con gran 
elocuencia desarrolló el tema relativo 
a las lecturas convenientes a la Ju
ventud. Censiura los libros disipados, 
las novelas exóticas, cinematográficas 
y de aventuras escabrosas y recomien
da el repaso de las materias formado-
ras del espíritu, los de formación reli
giosa y apologética y aun los recreati
vos y literarios, con tal de que sean 
leídos a la edad debida. Añaidió que 
asi y todo muchas de estas obras no 
se deben leer sin el dictamen de per
sonas de estudios y de absoluta mora
lidad, pues aun aprobados por la Igile-
sia no son siempre a propósito para 
todas las edades. 

Cantada la aleluya, subió al estrado 
el. director de «Cataluña Social», don 
Joaquín Civera, el cual presentó ante 
la concurrencia un cuadro del estado 
tristísimo de la sociedad, s'n el amor 
a Cristo. Si éste se consigue, y como 
consecuencia de él nace el amor al pró
jimo, la juventud, que es fuego, ardor 
y amor, empleará su actividad y sus 
fuerzas en el bien de sus semejantes; 
se ocupará en obras benéílcas y amor 
a los necesitados. 

Recomendó el ejercicio de la caridad 
por medio de roperos, conferencias de 
SanVicente Paúl, obras de colecta para 
las iglesias pobres, pero sin fiestas pro
fanas, sin ostentaciones que malogran 
ed esfuerzo. Asimismo recomendó que 
la juventud prudente se dedique a la 
catequizaeión 'de los ignorantes y se 
preocupe de las jóvenes que prestan 
servicios domésticos, de las cuales mu
chas se pierden por falta de amor y 
vigilancia de los dueños, que no saben 
o no quieren suplir la falta de los pa
dres. 

Asimismo hace patente la necesidad 
de que la juventud procure en todas 
las familias la paz, la concordia y so
bre todo una muerte bien preparada por 
los Santos Sacramentos. ¡Qué consuelo 
para una familia cristiana en cuyo hogar 
penetra la muerte con sus tristezas es 
pensar que el alma del ser querido sale 
de este mundo iluminada por la luz 
de Cristo, por la recepción de los San
tos Sacramentos I No es triste—añáde
la vida- de la joven caritativa, adoctri
nada y santiflcadora. Al contrario; la 
paz del espíritu y la conquista del bien 
le proporciona una satisfacción íntima 
que no encuentra en otros sitios. 

Seguidamente el Obispo de León (Mé
jico), doctor Emeterio Valverde, con pa
labra emocionada y elocuente, da gra
cias a la JunU diocesana por haberle 
permitido pre'sidir estas sesiones pro
porcionándole con ello ocasión de miti
gar su dolor al contemplar contraria
mente a los horrores de la persecución 
de su país la libertad de que se goza 

nuestra tierra. Dijo que así como en 
el viajero del desierto encuentra en su 
fatigado camino un oasis que le sirve 
de descanso, asi también él encuentra 
en estas sesiones un descanso a la nos
talgia de su querido Méjico, de su dió
cesis, de sus sacerdotes valerosos que 
no han defraudado las esperanzas de la 
iglesia y de sus feligreses de los cua-
'es cuenta algunos entre los mártires de 
ia fe. 

Los sucesos actuales de Méjico no son 
un castigo, sino una prueba de la que 
saldrá triunfante otra vez la obra ca
tólica, que al igual que las ciudades 
que caen a consecuencia de los terre
motos, volverá a levantarse ufana y va
liente. 

También en Méjico existía la Juven
tud Católica Femenina, y si bien como 
organización ha perecido, se ha conser
vado el espíritu, que es lo que ha dado 
este temple de acero a los jóvenes már
tires mejicanos. Méjico debe a España, 
"más que la misma conquista militar. 
el beneficio de la fe y de la civilización, 
pues los misioneros, al levantar un tem
plo, construían al lado la escueia qii« 
fiembraba la ciencia y la cultura, riva
lizando en esto los franciscanos, domi
nicos, agustinos, carmelitas y jesuítas. 

Tenminó el Obispo de León excitando 
a la juventud a cumplir los compromi
sos firmados y a prepararse para los 
tiempos de lucha, si ésta se presenta. 

Las palabras elocuentes del Prelado 
dejaron impresionados a los numerosísi
mos oyentes que le escucharon con reli
gioso silencio. 

Después se cantó la salve, y a instan
cia del doctor Valverde, el consiliario, 
señor Balcells, indicó la conveniencia 
de que, tanto la comunión como los 
actos que en el Tibidabo se celebjren por 
la tarde, se aplicarán en desagravio d^l 
crimen cometido en Méjico, al ser vola-
dodo con dinamita el monumeiito levan
tado a Cristo-Rey, toda vez que los actos 
se celebran en la montaña barcelonesa, 
domde se levanta el templo del Sagrado 
Corazón. Se da el caso de que hasta los 
protestantes metodistas d© los Estados 
Unidos han protestado contra el crimi
nal atentado. Seguidamente anunció los 
actos de mañana, y el Prelado d!6 la 
bendición. 

Esto permitiría atraer el gran turis
mo durante la temporada invernal 

Hoy regresará el Soberano en 
automóvil a Sevilla 

MALAGA, SO.-A las cuatro y media 
entró en este puerto el Sebastián El-
cano, que atracó en el muelle Cánovas. 
El gobernador subió a bordo para cum
plimentar al Monarca. A las cinco y 
cuarto desembarcó el Soberano, al que 
aguardaban en el muelle todas las au
toridades, la duquesa de Montpensier y 
el duque de Sotomayor. 

Bl alcalde dio la bienvenida al Rey, 
que en automóvil se trasladó al hotel 
para saludar a la princesa Beatriz. El 
Monarca, antes de desembarcar, revis
tó la marinería del Sebastián Elcano, 
que formó en cubierta del barco. La 
banda de trompetas tooó la Marcha 
Real, mientras el público estacionado 
en el muelle prorrumpía en aclamacio
nes y vítores. Durante él tra^^ecto has
ta el hotel, el Monarca fué muy ova
cionado. En el hall fíié recibido por la 
princesa Beatriz, a quien saludó sfusi-
vaniente, y después tomó el té acom
pañado de la princesa Deatriz, la seño
rita Conchita Heredia, duque de Miran
da, marqués de Sotomayor, sir Víctor, 
secretario de su alteza, y el comandan
te del Sebastián Elcano. En otras me
sas se hallaban las autoridades locales 
ficompaüadas de sus respectivas fami
lias. 

Terminado el té, el Soberano, ves
tido de paisano, salió del' hotel, acom
pañado del alcalde, general Cano,' diri
giéndose en automóvil descubierto por 
las calles céntricas de la población a 
;a Ciudad-Jardín, donde se ha construi
do un precioso grupo de casas baratas, 
situadas en la ribera del rio Guadalmé-
dina, de una de las cuales colocó el 
Monarca la primera piedra. 

Dedicó muchos elogios a las construc
ciones. El alcalde dióle cuenta del pro
yecto de construir otras mil casas para 
obreros, cuyo expediente se encuentra 
en tramitación er» el ministerio de Tra
bajo. 

Luego el Soberano y el alcalde se 
dirigieron a los barrios de la Trinidad, 
Perchel y Victoria, pues era deseo del 
general Cano que el Rey conociese las 
barriadas obreras. También visitó la 
casa en construcción dé la Compañía 
.Arrendataria de Tabacos, y eil alcalde 
rogó al Monarca intercediera para que 
sea dedicnrta al fin que se ha pensado. 
Después subieron por la carretera de 
Colmenar hasta la altura de Tabeara, 
desde donde adimiró el Soberano el be- . 
lio panorama de la ciudad. 

Por el Camino Nuevo, Limonar y Ca
leta regresaron al hotel. El general 
Cano habló con el Rey sobre Málaga 
como ciudad de invierno, he contestó 
el Soberano que era necesario la cons
trucción de un amplio campo de de-
portfcs y de un hipódromo para que en 
los inviernos acudieran, dada la bon
dad del clima malagueño, las mejores 
cuadras de Europa. El propio Monarca 
vendría a nuestra ciudad para pasar 
largas temporadas y haría que sus ca
ballos tomasen parte en las carreras. 
Después él mismo se encargarla de en
viar grandes corrientes de turismo a 
Málaga. 

Al dar cuenta el alcalde a los perio
distas de la excursión realizada por don 
Alfonso, dijo que al enterarse los ve
cinos de las barriadas obreras de la 
presencia del Monarca le hicieron ob
jeto de grandes aclamaciones y le vi
torearon cariñosamente. El Monarca se 
mostraba muy satisfecho d-ê l recorrido 
realizado. Un periodista preguntó al al
calde si para esta excursión por aque
llas barriadas apartadas hablan llevado 
escolla, a lo que el general Cano contes
tó que lo tínicü que llevaban era la no
bleza de los malagueños. 

Con ei Rey cenó esta noche la prin
cesa Beatriz, la señorita Conchita He
redia, el duque de Mira'nda, el marqués 
de Sotomayor y el ayudante del Sobe
rano, don Alvaro Espinosa de los Mon
teros. Deapués permaneció un rato de 
sobremesa y tomó el café acoiirpañado 
de las mismas distinguidas pejsdnas, re
tirándose en seguida a descansar. 

Mañana, después del almuerzo, acu
dirá a despedir a la princesa Beatriz, 
que marcha en dirección a Glbraltar 
para seguir a Londres. El Soberano re
gresará a Sevilla en automóvil. 

Radiograma del alcalde 
MALAGA, 20.—El alcalde de la ciudad 

dirigió esta mañana el siguiente radio
grama ; 

«Alcalde a mayordomo mayor de su 
majestad.—Ruégole eleve a su majestad 
el Rey el testimonio que como alcalde 
de la ciudad expreso en nombre de ésta 
y en el mío propio de satisfacción al 
saber el rumbo a este puerto, con deseo 
feliz término viaje y reiteración leal 
adhesión augusta persona.—Cano.» 

Poco después se recibió otro radiogra
ma que decía: 

«Mayordomo mayor stí majestad a al
calde de Málag:»,—Su ifiájBsta/d agrade
ce mucho sinceramente amable saludo 
que le dirige en nombre de esa-ciudad 
V en el suyo propio, al que correspon
de muy satisfecho, desembarcar en ese 
puerto. Calculo llegaremos entre cuatro 
y cinco de la tarde.—Afírando.» 

no coanpleían el doble de sus sueldos 
básicos reglamentarios. 

El Gobierno seguirá Inquiriendo lo que 
sobre este asunto pueda haber de abusi
vo; pero declara que al sistema en vi
gor ha ido de modo razonado y cons
ciente, y que s© propone mantenerlo, 
convencido de que así sirve mejor el 
interés público, y se da el gusto de sa
ber que valores culturales de alta esti
mación y hombres de gran capacidad y 
rendimiento de trabajo, pueden vivir con 
cierta holgura y tranquilidad, lo que 
seguramente aprueba y aplaiude el pue
blo español, cuyos eentimientos toca 
al Gobierno recogiMr e interpreíar.» 

El Nuncio en Gerona 
La población aclarnó con entusias

mo a monseñor Tedeéchini 

GERONA, 20—A líit ocho jr media de 
la noche llegó en automóvil , el Nuncio, 
que fué recibido por el 'pueblo etitero d« 
Gerona, q\ie le hizo Objeto de delirantes , 
aclMnacionefi. Todoe .lo« baljCOBee de la* 
calks del tránfiita ostentabao 'colgaduras 
e ihiminacionea. ' • 

En la plaza d«l Marquée. í e rCamps le 
dieron la bienvenida el ObisRo. el alcalde 
y ©1 gobernador civil. Ett sf^nida ee or
ganizó la oomitivia, que 'marcha a pie 
hasta la plaza 4e la Constitución, dondp 
p«peraban las antoridadps provincjalee, »ii-
litaree, los Cábildds catedral y manicipa I 
y la Diputación, bajo mazas. Eindid nn-
noree una compañía del regimiento d. 
Aeia. ', •, •' • 
: Organizada la- comitiva, ,s« dirigió a la 

Catedral, donde monseflOT Tede«óaini en
tró bajo palio. Después de 'adorar el Llg-
nufli Crucia se cantó un solemne Tedíum. 

De»pu4e, al dirigirse el Nuncio al pa-
'icio episcopal, donde ee celebró una so
lemne y brülaote recepción, fué objeto 
nue-vamente de entusiastas demostracione* 
de afecto por tod« la multi tud que Uenaba 
los aA-rededorM, , 
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El Grcuito de Lasarte, en piMo 
-GB-

P a n á b o v e n d r á a Maifaid en la próxima semana . Los ÍV cam
peonatos iBÚversitaríos d e atietisino 

-EB-

" E L D E B A T E " Y E L P A R T I D O 
E S P A f í A - I T A U A 

Con objeto de Informar a nuestros lec-
towM, ha. manehaéo a OA^m nuestro re
dactor deportivo don Aeiselo Karag, el 
cual nos enviará amplia información de 
KM pr^ars t ivos jr di^alles del desarjpoUo 
del «eiMacional partid» entre las seleccio-
uem de España e Italia. 

19 infante don taime a, Oijé* 
GUON", 20.—En el rápido de mafíana 

llegara el infante don Jaime, cftie terá 
reCiBido en la estación por las autorida
des, dirigiéndose precedido por una» ca
ravana automovilista al palacio de losf'f*"^.®' secundas y ocho décimas, la gue 
condes de ReviUagigedo en la plaza díl 
Margues, donde se alojará. En dicha 
plaza se celebr?ríá una gran rerftena con 
música y cantos regionales y seguida
mente el infante irá al patKdlón del iíeal 
Club Astur de Regatas, donde asistirá 
a una cena americana. 

t ina excursión a Covadonga 
GDON, 20.-»A tiltima hora de la tarde 

regresaron de su excnirsión a Covailon-
g& los federativos italianos y españoles 
y los jugadores del equipo nacional. No 
asistieron los jugadores italianos que SR 
entrenaron ligeramente en el campo de 
la Campona. 

Trenes especiales a Gijéa 
OVIEDO, 20.—Con motiTo del partido 

Espafia-rtaiia se organizan trenes por 
las Compañías del Norte y Lángreo, para 
Gijón. En Oviedo .se acaparan aloja
mientos ante la escasez de los que <»xía-
íen en la ciudad vecina. 

Tren especial del Madrid a Valencia 
El Reaa Madrid F. C. nos comunica 

qiM con motivo del partido qu© lia úe 
Jugar en la ciudad del Turia contra 
Si Valeaicla P. C. el próximo dia 29 d^l 

' actnal, organiza un tren especial, qu-e 
saldrá de Madrid el eábado ?8, alrede
dor de las ocho de la noche, y regrfv 
é«ei, a Madrid el lunes dia 30, sobre las 
ocho de la mañana, a los precios ei-
gBientes: En primera claee., 90 pesetie; 
en tercera, 40 .pesetas. 

Hogar Vasco-Prtmitlra Amistad 
Mañana, a las once, en el campo del 

Rácing se celebrará el partido decisivo 
dei campeonato del Grupo B, entre el 
Hogar Vasco ¡y la Primitiva Amistad. 
ya gue los dos está,n a la cabeza de la 
clasificación, con una diferencia de dos 
puntoe a favor del primero. 

An t^ de este encuentro, se celebrará 
otro de campeonato entre la Tranviaria 
y, la Ferroviaria. 

AUTOMOVIUSMO 
13 Circuito de Laisarte 

SAN SEBASTIAN, 20.—Se ha reunido 
el R«al Automóvil Club do Guipiízcoa, 
que acordó celebrar en julio el Circuito 
automovilista de San Sebastián. 

El día 25 tendrá lugar el Gran Premio 
de San Sebastian, con la fórmula de 
fuerza libre, y ©1 29 el Gran Premio 
de Guipiizcoa. Si se autoriza su cele
bración 6in sujeción a reglamentos, se 
denominará Gran Premio de España. 

La Comisión deportiva vse ocupará de 
todos los detalles. Los corredores ven
drán contratados y percibirán además 
premio quienes lo obtengan. En esto 
ce invertirán 150.000 pesetas. Una can
tidad igual se detticará a gastos de! 
Circuito, incluso la construcción de un 
puente d© cemento cruzado, qne susti-
tuin"á lal provisional que arrafctró la 
riada. 

Se ham enviado votos de gracias al 
Rey, presidente del Consejo, ministro de 
Fomento y vicepresidente del Real Auto
móvil Club de España. Una Comisión 
de la Directiva visitará mañana a la 
Diputación y Ayuntamiento. 

PUGILATO 
El víale de Uzcudun a Madrid 

SAN SEBASTIAN, 20.—Uzouduh mar
chará probablemente el lunes a Madrid, 
donde permanecerá ocho días. 

A^fazftmlento del combate Bartos-
Oclone 

(En los últimos días de entrenamien
to Young CTcIone se produjo una he
rida en una ceja, lesión que ha deter
minado a la Empresa del Monumental 
Cinema a aplazar la velada anunciada 
para el día 25. 

El Centro de Galicia también ha apla
zado los homenajes que con ocasión de 
1.a actuación de Barios tenia anuncia
dos. 

Lo que piensa Dempsey 

NUEVA YORK, 20.—Parece ser que el 
ex campeón del mundo de boxeo Jack 
Dempsey ha variado una vez más de 
opiaión decidiendo, según ha manifesta
do a los representantes de la Prensa, 

volver al «iing>. Su primer comtiate se
rá contra Tom Heeney, en caso de ven
cer éste al actual campeón del mundo. 
Gene Tunney, 

NATACIÓN 
Va "reeord" 

ROTTERDAM, 20.—La nadadora ho-

Dedaraii ante el jiscz!Aírin!ac¡én en d m e ^ ^ 
varios volqueteros de tr^os -GE-

Afirman que en Cea Berniúd^ 
existían cuevas y socavones 

-Ante el juea del distrito de la Uni
versidad, que instruye el sumarlo abier
to con 

L A T I N A : " L a Mourer ía" 

BUENOS PRECIOS EN EL 
GANADO VACUNO 

no Marcos Redondo y d© esta compañía. 
.' T ™ ^ov.^..., ,̂ ,̂ l ,v .o„„. iMin.i„ J ™ - „ I 151 próximo miércoles 25, estreno de «I»a 

La manera del maestro Millán. tape- p , r«¿d . . , d« Ardavín y mae^ro Alonso. 
&6 deepacna en contaduría. 

—O-i 

ftuosa, valiente, de una energía que la 
jhaeía desequilibrada y falta de igualdad, 
lian fiada en el momento de inspiración, 

„ . „_-_, „ ,. , , 1 que era posible en una misma partitura 
MADRID-Durante la semana que hoy u i número brillante, en el que pensa-

,. ^ -^ enmma el mercado de trigos se encon-^j^nto, desarrollo e instrumentación 
motivo del hallaaigo de restos tro mucho más animadq que en las an-fg,.^ ^^ acigrio v el número vulgar v 

en la calle de Cea Bermúdez, compa- teriores. La oferta concurrió en gran • ^ .̂ĵ ^ ĵ adquiei^e en esta obra un equi-
recieron ayer, ^ las. once de la mafiana. escala, ^pero justo es consignar que no ^^^^^.j^ ^ ^^^^ serenidad sorprendentes; 
vanos volqueteros que efectuaban traba- venía en son de vender a prisa y mal, ^ ^^^^^ ^^ madurez; en el que 

landesa Maria Barón ha cubierto en es- \°^ '^^ extracción de tierras en aquellos «mo, por el -contrario, que salió de su ^^^^^ las cualidades de impetuosidad y 
te .p«erto I » 206' metioa en estile. liBre^ "f^^ ' '^^^/^^f« «1 ' " ^ ^e mayo de! Pecuhar monotonía tan sólo para e.x-^^ ^^^^^^ ^^^^^^ contenidas en 
en tres minutos y die^ y seis segundos., ^"^' l.̂ r'̂ ' ^^^^ en gue desaparecieron¡P^rar la plaza y volverse tranquila^l^^^ justos términos, para servir a una 
Dicho tiempo constituiría el .rew»d. del '^^ " ' " ^ ^ ^^ =*"« d« Hilarión Es- ««nte a casa, en vista de que no le . 
mundo, si hace pocos días la nadadora 

lava. pagaban lo que ella civía r«munerable.iJí;fP7"°^ í"g°«^ ^ ^'^''^ "^^ ^r^'' ,^m-
ale„.ana Muhe no lo hubiera realizado: , f í^™ referencias particulares, Io« de- tYJ^ni^ ' l f J" ,^^ .soasa por las ?odos l o " " m o m e n t o V d r ^ / a C t t 
n Magdeburgo empleando tres minutos «tarantes, qce ^ llaman Aniceto Fran- "ones ^« '«« ^«f ̂ f'^^- 1° «Jue hizo^^ 

cisco Vázquez, íua.^ Toribio Gwcía, Es- <!"« se operase muy poco. „ maestro Millán en cantos 
teban AHofra., Mariano Ensaño, Julián Es creencia muy generalizada que en ^ J ^ ¿ P ° f ¿ ^̂ «̂ ^̂ ^̂ ^̂  
de la Fuente, Julián Cid, Enrique San- la entrante semana habrá gran movi-.P P^^^^^^^ 
ta Marta y Enrique Calvo, sostuvieron niiento; pero, a pesar de ello, ««estra ° ; 5 ^ ' ^ f í * ' / ^ ^ " e ^ ° ' ^ P ¿ ^ ^ ° ^ ^ ^ 
que en aquella época en los terrenos Impresión hoy es la de que en el mer-l^'^^f^^/ «^'^« m S e r a c ¿ n r i carácter 
donde han aparecido los restos existían cado de Madrid no habrá que registrarj^f^^^" f ««¿ sTn esfuerzo ntneuno le 
socavones v un montíeulo de unos tres alteración de precios. r '^ ' músico que sm esfuerzo ninguno, le 
=>juttvu.uea y ua iui>iui<,iuo ae unos ires rvv„,oartrs Aa ni^arvo T HohiHn ii^corpora ideas propias que no desnatu-
metros que al hundirse podía muy bien En el mercado de piensos, y «enido , »- del canto v v;in sirvie.n 
sepultar a las tres criaturas. I»' ^'^ 'lemp.» remante, se notan pocas^'^^^'^^ «̂  ^""^"^ ^̂ l̂ canto y van sirvie-n-

constituye el actual iracord» mundial 
de la In'dicada distancia. 

ATLETISMO 
Campeonatos müVersftarios 

• Mañana se celebrará la primera jor
nada de los IV campeonatos de a:Li-\;:s 
mo en el Stádium Metropolitano, a la; 
diez en punto de la mañana. 

CR05S-C0UNTRY 
Campeonato de la Giían^stica 

El próx-imo dwmingot, día 22, celebra 
rá la Real Sociedad Gimnástica Espa 
ñola so campieonato social de cro-sí 
countrif, dándose la salida de loe co
rredores a 1^ diez de ta mañana en 
el campo de- deportes de la íraciedad. 

HOCKEY 
Concursa» interaaeional 

LONDRES, m—El concurso internacio
nal de hockey de Herne Bay ha sido 
ganado por Inglaterra, que venció a 
Francia por cinco a tres. En e|ta prue 
ba Alemania se clasiflcó en tercer lu
gar. 

ALPttíiaWO 
U m misa po r J e s é Msr t fn 

El Centro de Defensa Social, iniciadoi 
de la Obra de las Capil las-Refugio y 
Craz Monumenta l de Siete Picos, que ha 
levantado stt p r imera capi l la efl el Puer 
to de Navacerrada , dedicará la santa 
misa de m a ñ a n a en sufragio del a lma 
del joven don José Mar t ín Her ranz (que 
en paz descanse) , fallecido en u n acci 
den te a lp in is ta hace pocos días. 

A este piadoso acto es tán invi tadas las 
Sociedades Club Alpino Español y Feña-
lara , a la p r i m e r a de las cuales per te
necía el finado. 

E l t iempo e a la Sierra 

Estación Oficial Meteorológica del 
P u e r t o de Navacerrada , ins ta lada en el 
chalet de la Real Sociedad P e ñ a l a r a . -
¡Sábado 20 de abr i l , nueve mañana .— 
Tempera tu ra , 3 grados; cielo con niebla; 
nieve en abundanc ia en la ve r t i en te Nor
te; sin v ien to . 

A lbe rgue d e P e ñ a l a r a en l a Fuenf í ia . 
Sábado, nueve mañana.—Cielo despeía-
do; t empera tu ra , 7 grados . 

ESGRIMA 
l a prep^raelte del eq^^o oUmpico 
La Federación Central de Eegrim» ha 

recibido «na conmtticación del Comité 
Olímpico Español participando el acuer
do tomado de restringir en todo lo po
sible los gastos, ya que el Gobierno no 
ha concedido ei total de la subvención 
pedida. Por esta circunstancia, y a ñn 
de evitar todo gasto en la preparación 
del equipo que se designe para Amster-
dam, se ha acordado limitar ésta a los 
contados valores de clase internacio
nal que ya tienen probado su mérito, 
sin .pensar ya en probar otroe, que, 
al ser contratados, darían lugar al em
pleo de dinero y tiempo, con que no 
se cuenta. 

Se harán, por lo tanto, los gastos ne-
ceí^arioa para el entrenamiento de los 
tiradores que, con carácter internacio
nal, selecione la Real Federación Es
pañola de Esgrima. 

Debido a esto, se susqsenderá en Ma
drid el concurso nacional qng se había 
anunciado para fines del presente mes. 

SOCIEDADES 
Clab Al^no ÜBprniM 

El domingo próximo, a las oncj y 
media de la mañana, en el teatro de la 
Comedia, se celebrará la fiesta de des
agravio al clima de Madrid, organizada 
por el Centro de Hijos de Madrid, y en 
la cual, como ya hemos anunciado, os
tentará la representación del Club Al
pino Español su culto socio, el erudito 
escritor don Luis Martínez Klelser. Co^ 
mo la fiesta es pública, no se invitan 
especialmente a los «alpinos» a los (jue 
el Club encarece su asistencia. 

NILLOS 
Espos 7 Ulna, t. El meior 
fabricaote de eama« de me. 
tal, «la competencia en dase.. 

Por la tarde ecxnpareció de nuevo el existencias y bastante demanda; no I do fácil y gratamente a todos los mo-
volquetero Francisco Calvo, el cual fué! c*atante, no «fe de esiperar alza 
también testigo en ei sumario de la'P^'^ici' 
desaparic.ón de las niñas. Su declara
ción parece que revistió gran interés. 

Al abandonar eí 'declarante el despa
cho del señor Fernández y Fernández 
«íle Quirós fué interrogado por varios 
periodi.stas. 

Francisco les dijo que en éí mes de 
mayo de 1^4 trabajaba como volquete
ro en la Compañía de Traaivlas y que 
frecuentemente iba^por volquetes de are 
na al panto donde se han encontrado 
los huesos y que las niñas de la ba
rriada, entre las que estaban las des
aparecidas, subían a los volquetes va
ria» veces y se les dEtba en ellos peque-
flos fóseos. 

Insistió- en le, existaiota de .las cue
vas, foíHjadas de continino a causa de 
la eorti-accito de tierras. 

Por' tiítiiBo, _ Calvo afirmó que recor
daba qpae una vez se desprendió xm 
blogae de tierra que alcanzó a un com
pañero apodado «Machuca» y en otra 
ocaaií^ ocurrió lo mismo a otro tral>a' 
jador. 

Con el juez celebró una extensa con-
ferertcia el comisario deil distrito de la 
Universidad, señor Roldan. 

Ataque a la cabeza 
U n a sirvienta se cae por una ven
tana . Los rateros la han t o m a d o 

con los zapatos . 

Conchita Supervía 
El programa elegido por la impondera

ble soprano paia su concierto en «I PA-
I.ACIO DE JJ^. MTTSZCA el día 24 del co
rriente ea formidable y la expectación 
pública por escucharle, incalculable, co
mo lo deimueetra el gram pedido de loca
lidades en contaduría, que despacha ein 
aumento de precio. 

Palacio de la Música 
En «Irft cenicienta del Palace o I « reina 

de las revistas», que se proyecta a diario, 
pnede admiraree a Josefina Baker, «la 
Perla Negra», cuyas danzas han provoca
do recientemente una tragedia de la que 
ha dado cuenta la Prensa. 

Se desea v ivamente conocer la 
re^derKia ée 

A . M O R E N O BERISA 
R s a ó n : Fnencarrat , I C ^ . 

^DOÍvíumONES^ 
TE A JES PARA NIÑOS 

Lazos y Banda* 

BUTRAGUEÑO 
BABQTTIIiLO, 21 

^ mentos y situaciones con una graciosa 
I flexibilidad de moledla y de ritmo, que 

Todos los precios que a continuaciónr^, 1"'^Í.^« '^^ notable y saliente de 
se indican se entiendeo al por mayor î ^*» partitura riquísima de color 

*^ •' T o n t o * . K i - i T i / l r t « n ; rt A^ i-«.r,t i ' i ,r t .^ V,«. 

Cuide asteé 
SU estómago 

porqu9^l9bx9d6 

SU salud 
* 

Yo padecí también 
como usted, pero me 

curóej 

DlGESTÓNiGO 

y por 100 Itilos: 
El trigo se cotiza a 53; los salvados, 

a 32; la harina de tasa, a 64; la espe
cial, a 66; la cebada, a 38; las habas, 
a 50; la avena, a 34; las algarrobas, 
a 44; el maíz, a 45; la alfalfa seca de 
.Aragón, a 24, y la pulpa seca de remo
lacha, a 25 pesetas. 

Boeaos precios d e vacuno 
MADRID.—Con escasa cóncurerncia de 

ganado vacuno dieron comienzo las ope
raciones esta semana; los precios, por 
tal causa, se mantuvieron firmes, y en 
estos últimos días subieron algunos cén
timos, quedando la plaza al dar esta 
impresión con.precios firmes y con po
cas existencias. 

Aunque hasta la hora de dar esta 
impresión nada oficialmente so sabe, 
parece ser que se han hecho compras 
de corderos a precios que oscilan de 
,̂38 a 3,45; pero por ser un ruimor, aco

gemos esta noticia con reserva. 
Rigen los siguientes precios: 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos bue

nos, de 3,04 a 3,13 pe.setas kilo; ídem 
ídem regulares, de 2,96 a 3,04; vacas 
gallegas buenas, de 2,85 a 3,02; ídem 
ídem regulares, de 2,70 a 2,85; bueyes 
leoneses buenos, de 3 a 3,09; Ídem Ídem 
regulares, de 2,90 a 3; vacas extreme
ñas buenas, de 3,13 a 3,20; ídem Ídem 
regulares, de 3,04 a 3,13; vacas de la 
tierra buenas, de 3,13 a 3,20; ídem ídem 
regulares, de 3 a 3,13; vacas serranas 
buenas, de 3,04 a" 3,13; ídem ídem re
gulares, de 2,% a 3,04; bueyes serra
nos buenos, de 2,85 a 3; ídem ídem re
gulares, de 2,65 a 2,85; toros cebados, 
de 3,30 a 3,39. 

Terneras.—De Castilla, de primera, de 
4,13 a 4,36; de Ídem, de segunda, de 
3,91 a 4,13; de ídem basta, de tercera, 
de 3,69 a 3,91; de la tierra, de 3,04 
a 3,48; montañesas buenas, de 3,56 a 
3,87; asturianas, de 3,48 a 3 , ^ ; galle
gas, de 3,26 a 3,48. 

Oanado ¡anyir.—Cowlerois, de 3,48 a 
3,50 pesetas Kilo. 

Noííi.-Los precios dados son para ga
nado bueno; las reses malas no tienen 
aceptación. Los que se consignan para 
«ganado vacuno» son libre de todo gas
to para el ganadero. 

BATERÍAS PARA RADIO 

W I L L A R D 
las mejores que existen p a r a emi

sión, transmisión y recepción 

Anto-Electrloidad. San Agnstln, n.° 3. 

/ W / W / V / V S / \ / ^ ' 

Granos - Panadizos 
Tumores. Herid£is. Quemsuiuras 

Catas d lUMor SupnMr Is HiflaniscMo Cun pfdsto 
V nHutinenw No d«ts CKMra EviM la (Moms 

operación quirúrgica Baua nsario una vez 
pan cnaproD» estas altmcionea Caía i 'SO ptaa 

ñ. Be/TMBJO SANT/AGOOECOMPOSTeLA 

BI melor de los lazantes 

GRAINS DE V A L S 
evita las Inteodones Intestinales 

Dosis; Uno o dos granos al cenar 

Tanta abundancia de motivos hay, que 
muchos de ellos quedan en la orquesta, 
sin llegar al canto, dando interés cons
tante: manejada con soltura, es siem
pre un fondo movido y original. 

Casi todos los números se repitieron; 
todos gustaron; algunos, como un pa
sacalle dei segundo acto, no fué sabo
reado como merecía por el efecto escé
nico que impone un final rápido que 
corta la melodía bellísima, y un canto 
a telón corrido apaga el final de un 
intermedio en que la orquesta suena 
como una inmensa guitarra portuguesa. 

La obra, original de Julio Dantas^ fue
ra de su exotismo y de lo poco que 
deja ver del ambiente iníeresantisimo, 
digno de más honda pintura del barrio 
único de la Moureria de Lisboa, tiene 
escasa novedad: emplea elementos tan 
conocidos ya entre nosotros la personi
ficación del espíritu del barrio en una 
mujer, el deslumbramiento que la ga
llardía de un torero ejerce sobre las 
mujeres, un amor inmenso de un infeliz 
enfermo y degenerado, que tantas ve
ces hemos visto en el teatro, desde el 
Tarugo de Eí fxiñao de rosas hasta el 
chaval de La flor de Córdoba-, no poco 
partido han sacado los señores Romero 
y Fernández Sliaw de estos elementos; 
el verso, muy teatral, sencillo y limpio, 
ennoblece el asunto y pinta sobriamen
te los tipos; la acción, desigu-al en in
terés, está bien distribuida y sostenida, 
aunque peca de lánguida, especialmen
te en el segundo acto, donde, en espera 
del asunto, se alargan las escenas. 

No es muy recomendable el ambiente 
de la Moureria, ni muy ej'emplares los li
bres amores de una fadista con un con
de rejoneador, pero se desarrollan con 
plausible limpieza. 

Sélica Pérez Carpí» y Romeu tuvieron 
una noclie triunfal; ella sintió el tipo 
con raro acierto, y él se mostró tan buen 
cantante como actor en un tipo dificilí
simo. Paco Gallego, tan gracioso como 
siempre. Navarro, muy bitn en an tipo 
de fina comicidad, y por parte de toda 
la compañía en general, la represenía-
ción cuidadísima. 

El éxito fué completo; los aplausos 
constantes y las repeticiones, casi tantas 
como números; los autores fueron lla
mados a escena infinitas veces. 

Jorge DE LA CUEVA 
—o— 

INFANTA ISABEL: Presentación 
d e María Esparza 

Para presentación de la actriz seño
rita María Esparza, se repuso anoche 
en el teatro Infanta Isab?! la comedia 
de los Quinteros Así se escribe la his
toria, y se completó el cartel con el 
paso de comedia El último capitulo-
también de los ilustres comediógrafos 
sevillanos. 

La señorita Esparza interpretó discre
tamente los dos tipos a ella encomen
dados. 

Los señores Alvarez Quintero, recla
mados por los insistentes aplausos del 
público, salieron a escena al final de 
ambas obras. 

GACETILLAS TEATRALES 

CINE IDEAL r CINEMA BILBAO 
La mejor película de Gloria Swanson. 

Jajaás actriz alguna ha conseguido dar a 
su pa,pel interpretación tan genialmente 

I conmovedora como la que Gloria Swanson 
nos ofrece en la preciosa película «Su pri
mer amor», que se estrenará el lunes 2.3 
en el CIHEUA BIZ.BAO y CIHE IDEAI.. 

Cartelera de espectáculos 

CINE DEL CALLAO 
Hoy sábado y mañana domingo iSHimas 

exhibiciones de «XA tragedla del PKfUso», 
por Goesta Ekman y Karina Vell. 

CALDERÓN 
Hoy sábado y mañana domingo, reposi

ción de olja del goto del Parral», uno de 
Io8 grandes triunfos del eminemte baríto-no snpone sn aprobación ni reoomendaolón.) 

LOS Dg HOY 
ZABSUEXA (Teatro Lírico Nacional). 

(Jovellánoe, é).—A las 6 (debut de Am
paro Aliaga), Doña Prancisquita (reposi
ción).—^A las 10,30, La marchenexa (butaca, 
seis pesetas). 

COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30, 
¡Pare usté la jaca, amigo 1 

CAU>EROir (Atocha, 12).—6,45, La del 
soto del Parral (reposición).—10,45, La del 
soto del Parral , por Marcos Redondo. 

AFOI.O (Alcalá, 49).—Compañía Aurora 
Redondo-Valeriano León. — 6,45 y 10,45. 
¿Quién te quiere a t i? (la comedia de 
éxito incomparable). 

BEIHA VICTORIA (Carrera San Jeró
nimo, 28).—Compañía Díaz Artigas.—A las 
6,4,5, La muralla de oro (éxito entusiasta). 
A I M 10,45, La muralla de oro. 

lATIVA (Plaza de la Cebada, 1).—Com
pañía del teatro de Apolo.—A las 6,45, El 
úítimo romántico.—A las 10,45, La more
ría (gran éxito del maestro Mftláo y de la 
compañía de Apolo). 

PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía de 
María Palou.—A las 6,30 y 10,30 (hora ofi
cial). £1 que no puede amar (éxito ex
traordinario). 

AliVAZAX.—A lae 6,45 y 10,45. jEureka! 
IiASA (Corredera Baja, 17).—A las 6,45 

y 10,30. La vida es más (gran éxito). 
riTEKCAXBAI. (ITuencarral, 143).—6,30 

y 10,30. Edmon de Bríes y su 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 (107 y 
108 representaciones). Funciones popula
res. Butacas a dos pesetas. 

INFAITCA ISABEI. (Barquillo, 14).—6,45, 
La eterna invitada (éxito enorme).—10,30, 
Así 66 escribe la historia y El último 
capítulo (grandes éxitos). 

TEATRO S E PBICE (Plaza del Rey, 8). 
Taiide, a las 7 en punto. En plena locura 
(aetnúulo la msraVlQa tooétlos Liiuler). 
Noche, a la» 10,45. TM Wgi» dorada (el 
mayor éxito del año). 

PAI^CIO DE LA MtTSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15. Revista inter-
nacioDai. El tesoro oculto. La modelo de 
París. La cenicienta del Palace. 

CUTE DEI. CAI.I.AO (Plaza del Callao). 
6,30 y 10.15. Novedades internacionales 
Corazones comprensivos (por Jolian Grad-
ford). La tragedia del payaso (por Goesta 
Ekman y Maurice de Féraudy). 

CINEMA 0 0 7 A (Goya, 24).—Tarde, a 
las 6,30 (moda).—Noche, a las 10,15. La 
bala marcada (Charles Jones). Félix, fut
bolista. Noticiario Fox. Suerte loca (W. C. 
Pields). 

CINEMA BII.BAO (Fuencarral, 124; t». 
léfono 30.796).—«,30 tarde y 10,15 noche. 
Revista Paramonnt número 5. La ceni
cienta del Palace (Josefina Baker). Félix 
en la inclusa (cómica). Suerte loca (emo
cionante comedia). 

CINE IDSAI. (Doctor Cortezo, 2).—6 y 
10,30. Félix en la inclusa. Revista Para
monnt (actualidades). Éxito enorme: La 
cenicienta del Palace (novela de uoa mo
distilla que triunfa como art ista de varie
tés en Par í s ; toma parte la célebre Jose
fina Baker). La suerte loca (creación da 
Mary Alden). 

NUEVO CINE DE I>A F I ^ B (Alberto 
Aguilera, 2; teléfono 85.378).-Los artistas 
que toman parte en el programa de hoy 
son: Dougla* Fairbanks, Tom Mix, La 
Pandilla, Al-Alt (Celestino). 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 juevea, cambio do programa. 

F B O N T O N JATAUII (Alfonso XI, 6).— 
Partidos del día 21 de abril de 1928. A 
las 4,30 tarde. Primero, a palas Zárraga 
y Begoñés I I I contra Quintana I y Elo-
rrio. S^undo, a reononte: Salsamendi y 
Lesaoa contra Ochotorena y Tacólo. 

• * • 
(El annnolo de las obras en esta cartelera 

A la puerta de la casa número 30 de 
la calle de las Peñuelas, donde habita, 
conversaba con su novio la joven de 
veinticuatro abriles Irene González Blas. 

El novio, que es gorrero, se llama 
Antonio Sanguino Calle y viv-3 en la 
Ribera "de Curtidores, 33; tiene muy mal 
genio. Por cualquier cosita se le suben 
todas lais gorras a la cabeza y se pone 
que da miedo verle. 

Cuando mayor era la calma atmos
férica, Sanguino se puso trágico a efec
tos, según parece, de un giro oscuro 
empleado por la chica. 

—-No te doy una bofetá porque tengo 
las manos en los bolsillos—^le dijo a 
Irene, de entrada. 

Pálida se tornó la aludida al escu-
diar la indirecta. 

Siguió el diálogo y a los pocos se
gundos la muchacha caía a tierra, he
rida. 

Antonio fué llevado a la Comisaría, 
donde no pudo determinar lo que ha
bía ocurrido, pues se obcecó y cuando 
se obceca pierde la memoria. 

En cambio Irene manifestó en la Casa 
de Socorro que su novio había cogido 
de pronto un adoquín y le dio con él 
en la cabeza, hasta dejarla plana, en 
forma de azotea. 

Desaparece una Joya valiosa 
Doña Enriqueta Noceda Estua denun

ció ayer que de su domicilio. Glorieta 
de Bilbao, número 1, le ha desapare
cido una pulsera de platino y brillantes, 
que vale 7.000 pesetas. 

No sabe quién pudo ser el autor de 
la sustracción. 

OTROS SUCESOS 
Se cae de un andamio.—Gregono Ru

bio Martínez, de treinta y siete años, 
domiciliado en la calle del General Ri
cardos, número 37, se cayó de un anda
mio en las obras de construcción de 
un hospital, en la Moncloa, y sufrió 
lesionas de pronóstico reservado. 

Muerte repentina.—N'icollás Valero Ex
pósito, de cincuenta años, falleció ayer 
reipentinamente en su domicilio, calle 
del Amparo, número 20. 

Nicolás había salido del Hospital Pro
vincial el día 15 de este mes. 

Bronca en la «China».—En un meren
dero sito en el barrio de la «China», 
tomaban un pisco.lavis Eduardo Casado 
García, de diez y siete años, con domi
cilio en San Nicolás, 6; Alfredo Vera 
Ruiz, de diez y seis, que vive en la 
ronda de Valencia, 6, y Leovigildo Cam
pos Torresano, de diez y siete, habitan
te en Antonio Méndez, 54. 

De pronto surgió ante ellos un sujeto 
algo borracho que lucía en la diestra 
una magnífica navaja. Insultó al grupo. 
Los del grupo le insultaron a él y dio 
principio a un reparto equitativo de 
golpes de una y otra parte. 

Sólo se sabe el porvenir de los tres 
que merendaban, los cuales pasaron a 
la Casa de Socorro, con heridas de pro
nóstico reservado el primero y ligera
mente contusionados los otros dos. 

En cuanto al hombre de la navaja, 
los lesionados dijeron cpie so' babla^Jn» 
temado por la floresta, si es que así 
se puede llamar una especie de campo 
arenoso que hay por allí. 

\Zapatos, muchos zapatos]—Luisa Mo
linero Hernández, dueña de un ipiiest-o 
de calzado establecido en el Rastro, de
nunció que del mismo sustrajeron za
patos por valor de 200 pesetas. 

Como supuesto autor del hecho fué de
tenido Esteban Sánchez Hiedra, al que 
se le ocuparon seis pares de zapatos de 
los sustraídos. Ya se comprenderá que 
no los llevaba puestos los seis. 

—De un establecimiento también de 
calzado, pero este nuevo, sito en la 
calle de Toledo, 26, propiedad de Isidro 
Serrano Sánchez, unos «cacos» entra
ron, por un boquete que se tomaron la 
molestia de abrir, y se llegaron 2.000 
pesetas en géneros. 

Caída.—En el campillo de las Visti
llas se cayó Carmen González Leal, de 
once años, domiciliada en Alcalá Za
mora, 8, y se produjo lesiones de pro
nóstico reservado. 

Sirvienta lesionada.—La, sirvienta An-
tolina Zorita Pavesia, de veintitrés años, 
domiciliada en una fábrica del paseo 
del Rey, número 24, sufrió lesiones de 
pronóstico reservado al caerse por una 
ventana. 

C Ó M I C O 
Hoy sáijado, a lae 7 y 10,45, 107 

y 108 representaciones del grandioso 
éxito 

"Un alto en el camino" 
Populares. — Bntaoas, a dos pesetas. 
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LA BELLEZA DE U ALDEA 
( N O V E L A ) 

—El edificio es del tiempo de Eduardo IV—afiadió 
mistress Travenor con un poco de aire doctoral La 
primitiva construcción pertenece a la época sajona, y 
sus dueños tomaron parte en la batalla de Hastings.. 
En el libro de Domesday se reseña perfectamente de
tallado todo lo referente a este castillo. 

Kinloch dijo que había ot>servado que en la comar
ca se conocía muy bien el libro de Domesday. 

—y Godwin Summerhayes fué más tarde conde, y 
ya ve usted de lo que eso nos ha servido—dijo mis
tress Travenor suspirando, y al entrar en uaa larga 
galería encontraron a Peggy admirando el paisaje. 

—No hemos desaprovechado el tiempo—dijo Go-
ting cuando los otros se incorporaron—; ya hemos 
visitado la sala de la guardia, el aposento de la seño
ra y los salones de Diana y Neptuno. 

—Y, ¿en cuál de ellos es donde hay aparecidos?— 
preguntó Kinloch dirigiéndose a Peggy. 

—En ninguno de éstos—contestó la joven—; pero 
si en el tercer piso. 

—-Ya me lo figuraba yo que en alguna parte tenía 
que haberlos; sería atentatorio a su fama y hasta a 
su estilo que un castillo como éste no tuviera su ve
nerable aparecido^ 

—No se burle, capitán—repuso Peggy en tono de 
sermón—., Ese espíritu o aparecido pertenece a nues
tra familia y es lo único que nos queda de tiempos 
prósperos. Un fantasma familiar es algo que no se 
puede cambiar, ni vender y, por tanto, queda pertene
ciendo a la familia atestiguando su antigua grandeza. 

—Yo preferiría plata antigua a uno de esos fantas
mas familiares—dijo Kinloch riéndose. 

—¿Dónde se aparece el fantasma?—firegunló inte
resado Goring—. [Dígalo usted, castellano I ¿Ha visto 
usted algo extraordinario?.,. Dígalo... ¡bajo su pa
labra de honor! 

—1 Palabra de honor, señor capitán!.,. He vivido 
aquí desde muy niño... 

—De esto hará ya mucho tiempo—dijo Goring en 
voz baja a Peggy. 

f—... y hasta ahora no he visto, nada tan feo como yo. 
—Le creo a usted por que me ha dado su palabra 

de honor. 
—Pero no pretenderá usted negar que he oído rui

dos extraños, que mi mujer dice son debidos al vien
to. ¡Ah! Ya la tiene usted aquí—dijo al mismo tiem
po' que, rfesQpIando muy fuerte, subía a la galería 
una voluminosa señora, que hizo una profunda reve
rencia a mistress Travenor; pero no son todos los 
que ven a los aparecidos... 

—Yo le aseguro a usted que si se me apareciera 
alguno me moriría del susto—dijo mistress Tra-
venor.i 

—Pues yo no—replicó su hermana—. Daría años 
de mi vida por encontrarme con la dama que arrastra 
la, larga cola de su traje de terciopelo, lleva largos 
bucles y se pasea suspirando por las galerías del piso 
bajo, sin matar a nadie, como el fantasma del tercer 
piso,; 

—No se ha dado nunca el caso de que un fantasma 
haya dado muerte a nadie—dijo Goring. 

—¿Que no? ¿No ha oído u^ed nunca hablar de 
gente a la que se encontró muerta de miedo? La 
abuela de los Burlón dice que los espíritus han cau
sado más muertes que las enfermedades..., y que 
nuestro fantasma familiar es implacable—añadió en 
voz más baja y solemne. 

—Pero ¿es posible? ¿Quisiera usted referirnos al
go de él?—rogó Kinloch. 

—No hay otro fantasma familiar en todo el Sur de 
Inglaterra que le iguale en crueldad... ¿Quiere usted, 
de verdad, conocer su historia?—preguntó Peggy di-
rigriéndose a Goring. 

—¡Naturalmente! Estoy ardiendo de ganas de sa
berla., 

—Pues una vez..., de esto hace ya varios siglos, 
hubo en este linaje una hija única de diez y ocho 
años, hermosa como im ángel... 

El viejo Joe asentía moviendo la cabeza como si lo 
hubiera visto. 

—... de la que se enamoraron locamente dos jó
venes... 

—Lo que mirándola a usted y a estos dos s'efiores 
no tiene que extrañar a nadie—dijo Joe interrumpién
dola y riéndose. 

—¡Joe!—le increpó indignada la joven, cuyas me
jillas se habían puesto del color de la grana—. ¡Ca
llaos porque no conocéis la historia! 

—Ni falta que me hace conocer a los fantasmas, 
miss Peggy. 

—¡Siéntate, Ana!—dijo la narradora a su herma
na—. Estás cansadísima; no hay más que verte. Pues 
bien—continuó dirigiéndose a sus oyentes—, en la 
saLa Norte del tercer piso se cometió hace muchos 
afios un crimen atroz..., un espantoso asesinato. Des-

•de entonces se cerró aquella habitación, que no vol
vió a ocuparse.—Mientras hablaba se paseaba Peggy 
declamando como una actriz, moviendo las plumas de 
avestuz de su sombrero, y sus ojos relucían; era una 
verdadera Scherazada, que podía cautivar a sus oyen
tes.—Nadie se atrevía a pernoctar allí porque de no
che se oían en ella unos terribles gritos, gemidos y 
rechinar de dientes. Una noche se habló abajo, en el 
comedor, del terror a los fantasmas, y de esa conver
sación surgió una violenta disputa entre aquellos dos 
jóvenes, que no se desafiaron, pero si se provocaron 
a demostrar su valor durmiendo una noohe en la habi
tación embrujada; admitieron ambos la proposición 
con la condición de que uno dormiría aquella noche 
y el otro la siguiente. La casualidad hizo que el que 
primero tuviese que someterse a la prueba fuese el 
preferido por la doncella, que hizo cuanto pudo para 
disuadirle de su propósito; pero ni sus lágrimas lo
graron hacerle desistir. Riéndose abandonó el come
dor, y no sólo se encerró en aquella habitación, sino 
también clavó la puerta del vestíbulo. A media noche 
se oyeron gritos desgarradores; todos los habitantes 
de la casa acudieron en su auxilio, y a hachazos de
rribaron la puerta. La luna iluminaba como si fuera 
de día la estancia; por el suelo se veían las sillas ro
tas y desgarradas las sábanas, pero del joven ni el 
menor rastro; el cuarto estaba vacío.. 

Pausa dramática. 
—Por fin se le ocurrió a alguien asomarse a la ven

tana y le vio abajo estrellado en la terraza. Todavía 
respiraba cuando fueron a socorrerle...—¡Oh, quitad
le..., quitadle!—gimió, y al instante exhaló el último 
suspiro. 

—¡Una historia clásica de aparecidos y maravillo
samente relatada I—dijo Goring., 

—[Cómo sabe usted contarlo, miss Peggy!—iasin» 

lió Joe—. Creí que estaba en el teatro, y hasta se me 
puso carne de gallina. 

—¿Quiere usted que le diga mi opinión?—pregun
tó Kinloch—. El otro se coló en el cuarto sin ser vis
to para arrojar por la ventana a su rival...; así se 
explica mejor lo sucedido. 

—¿Y las puertas cerradas? 
—¿Para qué se inventaron las ganzúas?—respondió 

riéndose Kinloch. 
—Allí no hubieran valido, porque las puertas es

taban con los cerrojos corridos. ¿Por qué se sonríe 
usted? 

—Porque no creo en más espíritus que en los que 
se pueden mezclar con agua de seltz. Yo dormiría en 
ese cuarto como una marmota. ¿Quieren ustedes que 
lo pruebe? 

La respuesta a aquella atrevida proposición fué 
muy extraña: una pesada puerta se cerró, con atroz 
estrépito, encima de las cabezas de los allí reunidos. 
Y, sin embargo, no hacía ni pizca de viento, ni una 
hoja se movía en los árboles. El auditorio de Peggy 
miró sorprendido a su alrededor. 

—¡Lo ven ustedes!—exclamó la joven con elocuen
te gesto—. Su deseo no puede realizarse porque hace 
veinte años se hundió el piso de dicha habitación, y 
aquella ala del edificio ha quedado intransitable. Pero 
cuando sin que haga aire se cierra súbitamente y con 
estruendo una puerta, quiere eso significar una ad
vertencia, porque a uno de los miembros de la fa
milia Summerhayes les amenaza una grave desgra
cia... ¡Cielos, qué caras!... ¡Ana, por Dios, estás pá
lida como la ceral Lo siento..,.—y sus ojos brillaban 
traviesos—, porque eso que he contado se me ha ido 
ocurriendo mientras hablaba.. 
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LA VIDA EN MADRID 
Casa real 

Una Comisión de caballeTos de Cala-
trava, presidida por el dignidad de la 
orden, duque de Béjar e integrada por 
el duqoíe de San Fernando, marqués de 
Lede, marqués de Acha, don Eduardo 
Acha y don José María Barnuevo, vi
sitó a su alteza el infante don Jaime, 
para felicitarle por haber ingresado en 
la orden y entregarle el real des,pacho. 

—En el álbum colocado en las habi
taciones de su alteza con motivo de 
haber sido nombrado caballero de dicha 
orden, acuden a Armar muchas perso
nalidades. 

—Los embajadores de Alemania estu
vieron en mayordomía, en cuyo álbum 
firmaron, con motivo del regreso de su 
viaje. 

—El domingo saldrá para Sevilla la 
Soberana con sus augustas hijas. Las 
acompañarán la duquesa de San Carlos, 
conde&a del Puerto, marqués de Benda-
fia y demás alto séquito de ordinario. 

—̂ El conde de Romanones estuvo a en
tregar a su majestad ii reina doña 
María Cristina, la plaqueta de Goya, 
según manifestó, al salir, a los perio
distas. Luego agregó: «Ya, gracias a 
Dios, se ha acabado lo de Goya. No ha 
quedado cosa por decir». Un periodista 
confirmó: «Sí, es verdad; se ha habla
do mucho». El director de la Academia 
de Bellas Artes repuso: «Se ha agota
do el tema». 

Un p | eno extraordina

rio pa ra el emprést i to 

Es cierto—manifestó ayer el alcalde a 
los periodistas—que he celebrado con
ferencias con varios jefes de servicios 
municipales y con los tenientes de alcal
de; pero lo es igualmente que hasta aiio-
ra no hay señalada cifra global alguna, 
ya que sería prematuro, teniendo en 
cuenta el estado en que se hallan los tra
bajos. 

Al asunto se dará la mayor rapidez 
posible para que" pueda ser estudiado en 
un pleno extraordinario, antes de las 
sesiones correspondientes al próximo pe
ríodo cuatrimestral. 

—El alcalde recibió algunas comuni
caciones de fabricantes de básculas p a a 
que se resolviesen algunas dificultades 
que se les presentaban para acudir al 
concurso abierto por el Ayuntamiento 
con el fin de adquirir varias para el Ma
tadero. 4 

Manifestó el alcalde, con respecto a 
este asunto, que el concurso es libre y 
que los concursantes tienen plena liber
tad para hacer las proposiciones, sin 
que sea preciso ajustarse a las condi
ciones y precios señalados, y pueden 
también fijar libremente el plazo de en
trega de obras y aparatos. 

—Por último, dijo el señor Aristizábal 
que la Junta Central del Centenario de 
Goya había acordado encomendar al 
Círculo de Bellas Artes la organización 
de varias conferencias sobre el genial 
pintor. Hoy, a las seis de la tarde, dará 
la primera el doctor Forsá. Con este mo
tivo, el marqués de Argüeso ha organi
zado un almuerzo en honor de los confe
renciantes y de otras personalidades. El 
alcalde rio pudo asistir por sus ocupa
ciones a este acto. 

El señor Palanca, aca

démico d e Medicina 

Ayer se reunió la Real Academia cic 
Medicina para elegir nuevo académico 
en la vacante del señor Fernández CaiO. 

Había dos candidatos, don José A. Pa
lanca, inspector provincial de Sanidad 
de Madrid, y el señor Navarro Fer
nández. 

Obtuvo el señor Palanca—que resultó 
elegido académico—38 votos, uno el se
ñor Navarro Fernández y una papeleta 
en blanco. 

Monsieur Lavedán en 
el Instituto Francés 

Sobre el tema «Problemas del urba
nismo : el plano de las dudados» di
sertó ayer en el Instituto Francés, ante 
numieroso auditorio, Mr. Lavedán, que 
Invitado por dicho Instituto desarrollará 
Un cursillo de cuatro conferencias. En
tre los concurrentes estaban el embaja-
•dor de Franela y la condesa de Perettl 
de la Rocca y el marqués de Torres da 
Mendoza, secretario edl Rey. 

La ciudad—dice Mr. Lavedán—debe 
reunir tres condiciones: comodidad, be
lleza e higiene; ésta última resulta un 
poco olvidada algunas veces. 

HaWa de ciudades nuevas y cita Villa 
Sanjurjo, construida en un afio. Tam
bién habla de la ciudad de Gamberra, 
que va a ser construida. 

Son necesarios los proyectos de exten
sión de las ciudades. En varios países 
hay legislado en este sentido y fué Sue-
cia la primera nación que legisló esta
bleciendo la obligación de estos proyec
tos de extensión. 

Señala como un error creer qae son 
más modernos los planos con líneas 
rectas que se cortan perpendicularmen-
*6. Las ciudades así construidas presen
tan, entre otros, los inconvenientes de 
ias distancias; alargan las comunicaclo-
'íes. Además, lejos de ser moderno es 
I n plano muy primitivo que aparece 
^n las ciudades neolíticas;; también los 
^^raplearon los romanos, que eran infce-
"liaros y militares antes que artistas. 
Tanabién se presenta este plan de cons
trucción en algunas ciudades del Sur de 
Francia, del siglo XIV. Loe planos hay 
•Tue adaptarlos a la topografía de la 
ciudad. Para vencer esos jnconvenien-
*M han construido en algunas poblacio
nes grandes vías diagonales. 

Hay otro tipo, al que el conferencian-
*6 llama radio concéntrico: consiste en 
'ma plaza central alrededor de la cual 
"8 extiende la población. Este modelo 
de plano fué desconocido en la antigüe-
^M, pero muy corriehte en la Edad 
™«dla. En el Renacimiento ocurrió que 
los urbanistas italianos se inspiraron 
*n este plano radioconcéntrico. Algunas 
Veces las razones eran militares. Este 
plano es el que prefieren los urbanistas 
pero presenta la dificultad de acertar a 
«¡olocaír el centro en el sitio más con
teniente. 

La tendencia actual es el hacer varios 
núcleos, varias plazas y alrededor de 
*llas la población. 

Seftala la importancia de lo qae los 
Ingleses llaman zoning, o sea espeoia-
iización de Jos bkrríos. Así hay pobla
ciones divididas en zonas: aire libre, 
«omercios, teatros, etc... 

Londros—aílade—adelantó mncHo en lo 
«e alejar las grftnde» íáJbricas de la 
ciudad. 

Mr. Lavedán fué muy aplaudido y fe
licitado al ilnal de su conferencia, du
rante la cual proyectó numerosas vis
tas de planos y ciudades. 

En las restantes conferencias hablará 
del decorado, de la organización de las 
plazas, de los parques, de la ciudad-
jardín y concretamente de París. 

Visita d e a n cate

drát ico d e Toulouse 

Por primera vez se halla en España 
—invitado por el Instituto Francés a 
dar una serie de conferencias—el cate
drático de Arqueología y de Historia del 
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Arte de la Universidad de Toulouse mon
sieur Fierre Lavedán. 

Este profesor francés pasó algunos 
años—tiene sólo cuarenta de edad—en la 
Escuela Francesa de Grecia. Su forma
ción es de arqueólogo y después hizo 
estudios especiales de Ingeniería y de 
urbanismo, en cuya especialidad alcan
zó mucho relieve. 

Dedicó un libro a los esmaltadores 
de Francia. Tiene una obra titulada 
«iQué es el urbanismo», y ha aparecido 
ya el primer tomo de su obra «Historia 
del urbanismo», ese primer tomo com
prende la antigüedad y la Edad Media 
y el segundo comprenderá el renací, 
miento en tiempos modernos y la época 
contemporánea. 

M. Lavedán, que hace este viaje acom
pañado de su señora, visitó ya muchos 
sitios de Madrid, tanto de la parte mo
derna como de los barrios bajos; con 
vistas a su obra mostró mucho interés 
en conocer detalles de la historia de la 
Plaza Mayor. 

En general, se mostró agradablemen
te sorprendido del aspecto de la pobla
ción, cuyo desarrollo le pareció supe
rior al que él se había supuesto. 

Las b o d a s d e o r o d e las 

Mercedar ias d e la Car idad 

El Instituto de las Hermanas Merce
darias de la Caridad celetwa en estos 
días las bodas de oro do su fundación. 

Ayer dio comienzo en la iglesia del 
Hospital de San Pedro un solemne tri
duo. 

Los cultos fueron dedicados a la Vir
gen de las Mercedes. Hubo una misa 
de comunión, que fué celebrada por' el 
padre provincial de la Orden de la Mer
ced. Después se celebró otra solemne, 
en la que ofició don Alfonso Santamaría 
y predicó don Rogelio Jaén. En los cul
tos de la tarde pronunció un sermón 
el padre Torres, S. J. 

Ofició en la reserva el Obispo preco
nizado de Pamplona, doctor Muñiz. 

Asistieron numerosos fieles y 50 her
manas Mercedarias. Hicieron vela al 
Santísimo varios caballeros de la Orden 
de la Merced. 

• * * 
Hace cincuenta años que ed Obispo de 

Málaga don Esteban José Pérez Martí
nez y su Vicario general don Juan 2̂ e-
gri, fundaron el Instituto de Hermanas 
Mercedarias. 

Tiene éste dos fines que cumplir: la 
observancia de sus constituciones y la 
práctica de la caridad en hospitales, asi
los, sanatorios, escuelas y misiones en
tre fieles. W 

El Instituto fué agregado a la Real 
y Militar Orden de Nuestra Señora de 
la Merced. 

Hoy las Hermanas de la Merced cuen
tan 72 casas donde prestan sus servi
cios. El total de aquéllas es de 1.400. 

En Madrid tienen ocho casas. La ma
yoría de los sanatorios antituberculosos 
están al cargo de las Hermanas Merce
darias de la Caridad. 

Numerosas de estas hermanas tienen 
el título de enfermeras, que obtienen 
en los cursos de la Cruz Roja o en 
la Facultad de Medicina. 

Cuentan además con cuarenta colegios 
en distintos puntos de España y Amé
rica. En la República Dominicana re
gentan 12 casas y en el Brasil dos sana
torios. 

—Hoy, segundo día de triduo, Mtá de-
dicado al Patriarca Sao José. A las ocho, 
habrá misa de comunión, que celebrará 
don Emilio Rodríguez, visitador diocesa
no de las religiosas. A las diez, misa 
solemne, oficiando el señor don Francis
co Alvarez, rector del Hospital, y ser
món, por don Mariano Moreno, congre
gante. 

Por la tarde, a las tres, exposición, y 
a las seis, estación mayor, santo rosa
rio, sermón por el padre Alfonso Torres, 
S. J., y reserva, en la qrue oficiará el 
Obisipo auxiliar del Arzobispo de Gra
nada. 

En d mundo se registrtoi 

Bulgaria, Méjico, Perú y otros puntos. 
Cada sismo tiene numerosas réplicas 

o repeticiones; algunos se reproducen 
un millar de veces Si se han producido 
ya dos o tres réplicas, por lo menos, 
se podrán saber las regiones que serán 
castigadas con las nuevas perturbacio
nes de la tierra, porque estos movimien
tos tienden a producirse en línea recta. 

Los terremotos tienen distinta dura^ 
ción. La de los destructores es general
mente, de un segundo a tres o cuatro 
mi mitos. 

La actividad sísmica continúa sema
nas, meses y años a veces. El sismo de 
Sabaya en 1808 duró siete semanas, el 
de Calabria de 1783, dos años y destru
yó 400 poblaciones, y no cesaron las 
sacudidas hasta diez años después. 

Se han estudiado unos 200.000 sismos 
de todos los países y tiempos. De ellos, 
entre otras cosas, resultó que en la Pen
ínsula Ibérica se producen terremotos 
cada ochenta años, en sitios distintos, 
xms. vez en Portugal y otra en Andalu
cía. El último terremoto se produjo en 
1885 en Andalucía. 

Durante el sismo las partículas de tie
rra entran en movimiento vibratorio. 
Basta que este movimiento tenga una 
amplitud de un centímetro para que el 
sisrmo sea destructor. Las partículas del 
suelo en el terremoto de San Francisco 
de California se movieron con una am
plitud de 10 centímetros, en otro de Val
paraíso en 1906, alcanzaron la de 16 cen
tímetros. En el terremoto de Italia en 
1915 la distancia de cada partícula de 
una posición a otra posición en la vi 
bración llegó a 80 centímetros en terr& 
no suelto. 

Durante el sismo, todos los objetos si
tuados sobre la superficie terrestre y en
tre ellos el cuerpo humano, toman par
te en el movimiento como péndulos in
vertidos. En las vibraciones rapidísimas, 
la parte superior del cuerpo humano, 
que actúa como masa estacionaria, no 
tiene tiempo de entrar en movimiento 
en tanto que las piernas siguen las os
cilaciones, y de este modo el sismo re
sulta perceptible. En los de período 
muy lento, el cuerpo en conjunto tiene 
tiempo de adaptarse a la oscilación, y 
el fenómeno no se percibe. 

Un sismo destructor importante se 
transmite por toda la masa del globo te
rrestre en forma de ondas elásticas; és
tas, al llegar, por ejemplo, a Madrid, 
producen en las partículas del suelo 
desplazamientos pequeñísimos, de uno 
a dos milímetros. Si estos desplazamien
tos, que son los máximos, se efectuasen 
en tiempos rapidísimos, nuestros sen
tidos los distinguirían. 

Los sismógrafos están colocados en un 

once y media, en el teatro de Comedia, 
el acto en desagravio al clima de Ma
drid. 

Harán uso de la palabra el presidente 
del Centro de Hijos de Madrid, el doctor 
Madrazo, por el Observatorio Meteoroló
gico; don Tomás Mora Mateos, licencia
do en Filosofía y Letras; don Constan
cio Bernaldo de Quirós, por la Sociedad 
Peñalara; don César Cort, catedrático 
de Salubridad e Higiene en la Escuela 
de Arquitectura; don Emilio Zurano, 
por >a Cámara de la Propitdtd Urbana; 
don Luis Martínez Kléiser, por el Club 
Alpino; el doctor Navarro Fernández, 
don Roberto Castrovido y, en nombre de 
los octogenarios, don Cristóbal Martín 
Rey. 

La presidencia de honor será ocupada 
por doña Bernarda Morales Pérez, que 
cuenta ciento tres años de edad. 

Los organizadores desean que asistan 
los 689 octogenarios que se han inscri
to; podrán llevar a sus familias, para 
lo cual se les ha reservado el escena
rio y los palcos plateas. 

La entrada será pública. 

Nuevos edifícios mili

tares en Carabanchél 

En el Campamento de Carabanchél se 
construirán los edificios necesarios para 
el acuartelamiento de una brigada de 
Infantería. 

Ya se ha resuelto el concurso de pro
yectos para la construcción, presentados 
por los jefes y oficiales del Cuerpo de 
Ingenieros. 

El premio de 30.000 pesetas se ha con
cedido a don Jesús Camaña y a don 
Rafael Sabio. 

Se otorgaron tres premios de 2.000 pe
setas a don Agustín Alvarez y don Luis 
Barrio, a don Luis Serrano y don Fede
rico de Aragón y a don Manuel y don 
Enrique Gallego. 

Boletín meteorológico 

Estado general—S& van alejando y 
iperdiendo intensidad los centros de per
turbación atmosférica que actuaban so
bre el occidente de Europa. 

Pa ra hoy 

Asooiaoldn saaeral d* EmpUados da la 
Telefónioa (Piíarro, 14).—7 t., don Julio 
Suárez, cOrganización corporativa nacio
nal». 

BlbUotaoa Diplomática,—I t., profesor 
L. Eu-sso. «Sentimientos de la vida fami
liar y pai«aii«ta «1 el Cardnccix ¡ 5 t., pro
fesor Fidelino de Figiaeiredo, «Conclusión 
sobre el roimaoticie-mo portugués. Balance 
general». 

Centro de Intercambio Intaleotnal Oer-
mano Español (Fortuny, 15) 7,30 t., se
ñor Koch, de la Universidad de Franclc-
furt, «Tcndanciae actuales do la Medicina». 

Circulo de BeUas Arte».—7 t., Mr. Fraa-
ooÍ8 Foecar, «Goya et la France». 

Facultad de Iietraa (Universidad).—Sa
lón de grados; 6 t., profesor H. Petrico-

pilar de mampostería construido sobre ""¡'^P Wilhelm Meister y las afinidad^* 
floreo ti,.,,,^ „»íro,.oi,r,ontp rnr-p el«otxja« de Goethe»;_7 t., profesor E. Alli-tierra firme generalmente roca. 

La teoría general de estos sismógrafos 
es el movimiento, pero ai contrario del 
que realizamos cuando escribimos. 

El papel en este caso son unas ban
das ahumadas, que se deslizan de un 
modo continuo, movidas por aparato de 
relojería, y que se adhieren al pila^ de 
mampostería. 

La mano es un péndulo de grandes di
mensiones. Al moverse el suelo, se mue
ve una banda ahumada y una pluma 
metálica, que está fija y en combinación 
con el péndulo, hace las inscripciones, 
según el movimiento, muy ampliadas. 
Estos aparatos tienen muchas complica
ciones que dificultan la explicación 

Con los datos que éstas proporcionan 
y los de otras Est^aclones, los sismólogos 
señalan el sitio donde se han producido 
los terremotos, a las pocas horas de ha
berse producido, a pesar de que haya 
sido a ocho mil o diez mil kilómetros. 

Práct icas d e aviación 

Estos días se realizan en Cuatro Vien
tos prácticas de tiro. Conjuntamente con 
aeroplanos realiza las prácticas una 
sección de Aerostación, venida da Gua-
dalajara con xm globo. 

Jun t a d e la A . d e Ganade ros 

El próximo día 25, a las diez de la 
mañana, celebrará junta general ordi
naria l'a Asociación General de Ganade
ros, en 6U domicilio social, calle de las 
Huertas, 30. 

Podrán concurrir los visitadoíres de 
ganadería, todos los asociados que ten
gan.un aflo de antigüedad y se encuen
tren ai corriente en el pago de sus cuo-
tas. • 

Las Asociaciones y Juntas regionales, 
provinciales y locales de Ganaderos, po
drán designar sus representantes en la 
Junta. 

Las proposiciones de los asociados se
rán autorizadas por cinco socios y de
ben presenarse en la presidencia de la 
Asociación cuatro días antes de la 
Junta. 

U n a mujer d e d e n t ó 

tres años de» e d a d 

Mañana domingo se celebrará a las 

son Peers, «Cristóbal Marlowe y su tea 
tro». 

racnltad de Pilosofia (Universidad Cen
tral).—7 t., don Andrés Ovejero: «Goya en 
Madrid, fuera del Museo.» 

Inetituto Franoéi.—7 t., M. Legendre, 
«La vida en las Hurdes; las fuerzas de 
redención». 

Instituto de Iteedncaoión Pro/ealonal (Ca-
rabandiel Bajo).—6 t., don José M. Sán
chez Bordona, «Arte antiguo». 

Museo de) Prado (Piso bajo).—11,30 ma
ñana, don Elias Tormo, «Los román-ticos 
franceses y Goya». 

Beal Academia de Jurisprudencia (Mar
qués de Cubas, 13).—Don Luis Jordana 
de Pozas, «Garantías jurisdiccionales de 
la Constitución». 

Beal Academia Kaoional de Kedicina.— 
6,30 t., sesión literaria. 

Seal Sociedad Económica Matritense de 
Amigos del Fais.—6,30 t., don Baldomero 
Vila Prades, «El hispanoamericanismo y 
la telegrafía sin hilos». 

Unión Ibero Americana (Recoletos, 10). 
7 t., don José G, Antuña, «Una litera
tura de América. La Naturaleza y la ex
presión propia». 

Ot ras notas 

Beloj extraviado.—^En la Tenencia de 
Alcaldía del distrito de Chamberí se en
cuentra depositado un reloj de caballero 
a dispoeición del que justifique ser eoi 
dueño. 

Velada necrológica.—^Bn ê l Ayuntamien
to de Móstoles se ha celebrado una ve
lada en memoria de don Juan Ocaña Pra
dos. 

Varice oradores hicieron la biografía del 
finado y ensalzaron sus virtudes. 

Al acto asistieron las autoridades y el 
vecindario en pleno, qu» firmó en un acta 
como testimonio de afecto y gratitud a eu 
ilustre paisano. 

ASEKAI., 4. POMPAS FVmBBSBS 

rnluulon uCnCÜMo ARTICULAS S 
TODA CLASK D E DOLORES 

CLIMSirr HEBMAHOS 
presentan sus últimos modelos de muebles 
en en nueva E:ipo6Íci6n: Santa Engracia, 
36 duplicado. Talleres Raimundo Lulio, 8. 

Taléfono 30.577. 

Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 

Un escritor uruguayo Los misioneros y 
en 

El señor G. Antuña dará una se
rie de conferencias sobre 

hispanoamericanismo 

Femando Poo 
Desde hace algún tiempo (i loado sea 

Dios!) nos estamos dedicando a descu-IQuiroga, Satrústegui, Sickles, Silvela y 

"Es necesario un intercambio 
de alumnos y conferenciantes" 

ESPAÑA CUENTA CON UNA GRAN 
CULTURA UNIVERSITARIA 

Se encuentra en Madrid, y hoy dará 
una conferencia en la Unión Iberoame
ricana, don José G. Antuña, persona
lidad destacada de la intelectualidad 
uruguaya. Ha sido delegado del Uruguay 
en la Sociedad de las Naciones y, du
rante varios años, presidente de la Co
misión de asuntos diplomáticos de la 
Cámara de los Diputados. El joven es
critor ha publicado «Los viejos ritmos» 
(poemas), uLitterae» (ensayos, crítica y 
comentarios), «Palabra» (conferencias 
y discursos), «Acción parlamentaria», 
«La cruzada y los caudillos» y «Las 
Juntas de gobierno», tratado de polí-j 
tica constitucional. 

Ha venido a España para dar una se
rie de conferencias sobre hispanoame
ricanismo y cultura americana. Ha da
do dos en Cádiz—^una en la Academia 
hispanoamericanista y otra en la Resi
dencia Normalista—y dará tres, hoy y 
los días 28 y ,30, en la Unión Iberoame
ricana de Madrid. Quizá pronuncie otra 
en la Universidad de Salamanca, a don
de irá para asistir a las conferencias 
de la cátedra de Vitoria. Pertenece al 
Instituto de Altos Estudios de París 
—ciudad en la que reside desde hace 
algunos años—. En este Instituto ha 
dado conferencias sobre el derecho in
ternacional americano. 

La cultura americana, nos ha dicho 
al señor G. Antuña, busca una expre
sión, una personalidad propia. Ha vi
vido, se ha formado de aportaciones 
europeas y ahora tiene ambición de per
sonalidad e indeipendencia. 

Claro—añade—gue soy un hispanoame
ricanista convencido. América va con
venciéndose de que hay algo más en 
Europa que Francia. 

Hemos de laborar mancomunadamen-
te aquí y allá para cultivar un fondo 
común de cultura con sentido actual. 
Hay que desterrar en buen hispanismo 
declamaciones y efectuar labor prácti
ca, tanto cultural como comercial. Es 
necesario un intercambio universitario 
de alumnos y conferecíanles 

España cuenta hoy con una gran cul
tura universitaria, mejor en muchos as
pectos que la francesa. Por ejemplo, en 
el jurídico, en el de la ciencia en ge
neral y en el literario. Con este motivo 
elogia el señor Antuña a la escuela 
de la Revista de Occidente. Ya no se 
puede deoir—4)rosigue—que Alemania sea 
el centro de la cultura fliológica, cuan
do en Esipafla hay filólogo cual Menén-
dez Pidal. 

La cultura española no depende ya so
lamente del pasado. Es original, cons
tituye una verdadera realidad. 

Aunque soy universalista y creo que 
las naciones de América, como todos 
los países, deben recoger elementos de 
todas las culturas, estoy conforme con 
la afirmación que tantas disputas ha 
originado de que el meridiano de la cul
tura hispanoamericana pasa por Ma
drid. La fuerza misma del idioma obliga 
a ello, t/os españoles no sólo conquis
taron América, sino que la colonizaron 
y civilizaron. Infundieron su propia 
lengua, y, el idioma no es una cosa ac
cidenta!, sino algo vivo, que al infun
dirlo retransmite al mismo tiempo el 
espíritu de un pueblo. 

Ya en América ha cambiado mucho la 
posición cultural respecto a España. 
Desaparecidos los rencores, en Universi
dades y escuelas se enseña hoy la His
toria patria en el sentido de que la 
historia "da la colonización es la de la 
formación de nuestras grandezas nacio
nales. 

Después de la guerra, tanto en Euro
pa como en América, se mira cada vez 
más a España. Cuando se derrumban 
todos los valores culturales, se ha dado 
en España un fenómeno extraordinario. 
El país que parecía haber perdido dos 
siglos de renacimiento, que peripane-
cía anquilosado y retardado, aunque su 
cultura hubiera sido antes la primera, 
resulta que confeerva su propia perso
nalidad, y hacia ella se vuelven muchos 
que, como Splengler y otros filósofos 
alemanes de altura, ven en Espjaña a 
la nación que ha de dar la pauta y 
que acaso salve a Europa. 

En la labor de acercamiento hispano
americano — terminó diciéndonos — co
rresponde gran parte a la Prensa, que 
debe actuar de una riíanera práctica y 
estar ai tanto de los avances culturales 
y de todos los órdenes de los países 
hisipanos. 

DE SOCIEDAD 
San Jorge-

El 23 serán los días de Jos señores 
Calvo, Corbi, Cueva, Parlado e Ibari-a, 

diez mil terronotos al año 
No deben extrañarse—nos dice don 

Vicente Inglada Ors, catedrático de Geo
desia de la Escuela Superior de Gue
rra, e ilustre sismólogo de los t^remotos 
y sacudidas de que estos días nos ha
blan algunos telegramas del extranjero. 
Al afio se producen en el mundo 10.000 
sismos o terremotos aproximadamente. 
Esa es la cantidad que registran las es
taciones sismológicas del mundo. No se 
conocen todos, porque la mayoría se 
producen en la profundidad de los ma
res. 

El señor Inglada ha sido director de 
la Estación sismológica central de To
ledo, durante doce afios. Cada aflo, coa 
os aparatos, ha registrado 200 terremo-
toe de los Uamados mtuidlales. No ter* 
jmioarán seguramente—nos dice—las 
manifestaciones sísmicas producidas en 

ALHAJAS MODERNAS ^^ bñUantes finos, a mitad de precio que en las joyerías 
AL TODO DE OCASIÓN, FUENCABBAL, 45. 

¿Quiere V. mostrar siempre 
nuevos sus vestidos? 

Sumerja su ropa fina, después de lavada, 
en UTj baño de MERCERISIN [acobiis y 
aparecerá con el precioso brillo, la pure
za de sus colores y el tacto crujiente de 

U seda nueva. 

Mérccvisin 
JaccbMis Es un invento maravilloso para 

restablecer la vistosidad de las 
prendas usadas, especialmente 
4a seda natural o artificial. Con 
un baño de.MERCERISIN iaco-
bus. las medias.crespones, enca
les y vestidos quedan nuevos, 
con su brillo y color natural. 

No 'ts un producto para lavan 
no mancha, ni huele, ni quema. 
Al contrario, fortalece el tejido 
haciéndole más duradero y faci
lita la operación de planchado. 
Una cápsula cuesta 3 pesetas y 
pueden bañarse con ella muchas 

1 prendas., 
-m 

De venta en todas panes; y^l no lo encuentra y qntere hacer una prueba, 
ilene «I cupón y rcnftalo, enviando 3 ptas. en iorma de fácil cobro a 

tABOR ET PAX 
Mayor. 4, MadrM, Apartado 3 9 ¿ 

I) 
brlr Fernando Poo y el Muni. Unos 
hombres, unos españoles, los Misioneros 
del Inmaculado Corazón de María, des
de el año 1S83, con ios menguados me
dios de que disponían, se hablan insta
lado en esas posesiones del África ecua
torial que aun conservamos, y cuando 
la Inmensa mayoría de sus compatrio
tas ignoraban hacia dónde calan las ta
les posesiones, ellos calladamente hacían 
en ellas Patria. 

El padre Ajuria es uno de esos misio
neros que ha residido ¡durante veinti
dós años! en esas colonias españolas, 
donde (perdonad que repita un concep^ 
to expresado en un artículo anterior) 
mandábamos a los políticos indeseables 
para que poquito a poco hicieran el 
viaje al otro mundo. Y ahora resulta 
que los mandábamos al Paraíso. ¿Co
noceríamos lo que teníamos?... Y co
mo el padre Ajuria dio ayer una con
ferencia en el local de la Unión Patrió
tica acerca de nuestras posesiones del 
África ecuatorial me apresuré a ir a 
escucharle. 

* « m 
El local de bote en bote. En la mesa 

presidencial el ministro de Gracia y 
Justicia. Buen síntoma revelador de qup 
el Gobierno no es sóido... 

El conferenciante, sin preámbulos re
tóricos innecesarios cuando se habla con 
el corazón y se dice la verdad, nos hace 
saber con un lenguaje llano, que Ca-
merones que hoy es francés e inglés y 
que ayer fué alemán, español pudo ser 
sin más que hubiéramos prestado oídos 
y ayuda a los indígenas que pedían 
que España los protegiera. Lo que no 
dijo el padre Ajuria lo diré yo. [Es
tábamos tan atareados con el arte da 
dar pucherazos y colocar a yernos y 
amigos, que no teníamos tiempo de ocu
parnos del África ecuatorial, donde, se
gún las nociones geográficas que tenía
mos, no debían poder vivir ni los dia
blos 1 Ratificando algo de lo que yo os 
he dicho al hablar de la isla portuguesa 
de San Tomé, el padre Ajuria añade un 
detalle Interesantísimo: que esa Isla di
minuta (la tercera parte de Fernando 
Poo) subviene por sí sola (tal es su ri. 
queza) al sostenimiento de la colonia 
continental de Angola y aun' 1© sobra 
vida para enviar recursos a la metrópoli. 

Nos hace saber que fueron los misio
neros los que enseñaron a los indíge
nas a cultivar el cacao: los que, ma
chete en mano, se abrían camino en el 
bosque, y con la palabra se abrían ca
mino en las'almas. Ellos han enseñado 
y enseñan el espafioi a millares de in
dígenas, diversos oficios y algo más: 
les enseñan a amar a España... Sin gue
rras, sin derramar una gota de sangre, 
pudimos ser dueños de un territorio in 
menso, capaz, no sólo de subvenir a 
sus necesidades, sino d© atender a mu 
chas de las nuestras. Calcula el padre 
Ajuria que el día que estén en expío 
tación intensiva esas colonias dlmlnu 
tas que hoy nos quedan, España no 
tendrá necesidad de importar del ex
tranjero muchos de los productos que 
hoy compra... Iimposible seguir al con
ferenciante paso a paso. Dos horas es 
tuvo hablando y presentando vistas fo
tográficas, y yo habría de ocupar en 
el periódico un espacio de que no dis 
pongo si hubiera de daros una idea 
sucinta de lo mucho bueno que escu
chamos y vimos en la conferencia del 
padre Ajuria... Paisajes de ensueño; sal
tos de agua capaces de transformarse 
a poca costa en energía eléctrica; ti
pos de Indígenas en los que ya ha pren
dido la civilización; bufos unos, otros 
reveladores de que al moldearse el al
ma cristianamente las líneas del cuerpo 
se modifican; heléchos arborescentes 
qiK hacen pensar en los gigantefecos que 
hoy yacen en las entrañas de la Tie 
rra, desde hace millones de afios, con
vertidos en carbón; árboles frutales 
cuyos ricos frutos podremos saborear un 
día si se establecen líneas rápidas de 
vapores con cámaras apropiadas para 
el transporte de aquéllos. Y confiemos 
en que ello ha de ser, porque el padre 
Ajuria ha venido a confirmarnos lo que 
ya sabíamos por los generales Núñez 
de Prado y Valdés. Si antes ignorába
mos que existiesen Fernando Poo y el 
Muni, hoy los cruzamos de caminos, 
gracias a los cuales, recorridos que an
tes se tardaba tres días en hacerlos, 
hoy se hacen en veinte minutos en auto-
imóvil; donde antes el vicario apostó
lico empleaba doce días andando, hoy 
se emplean seis horas... 

En resumen, que lo que los libros 
nos han dicho (y hay oca6ione.s en que 
.se puede dudar de la letra de imprenta) 
el padre Ajuria nos lo ha confirmado 
Femando Poo es una verdaxiera joya, 
donde se puede sudar en Santa Isabel 
con 28 grados y tiritar de frío en lo 
alto de su monte más elevado (3.000 me
tros). Todos los frutos pueden obtener 
se allí. La mayor parte está aún por 
explotar, así como en el Muni. Y puesto 
que el Gobierno se apresta a facilitar 
toda clase de medios para poner en 
explotación lo que antes debimos explo
tar sin permitir que en el Tratado de 
París nos escamotearan sabrosos boca 
dos, y tratamos de que hoy no se pa
rezca a ayer, hay que confiar en que 
¡os misioneros, que tanto hicieron cuan
do no contaban más que con su fuerza 
de yoluntad, hagan maravillas en lo 
sucesivo; y si los particulares abren 
los cordones d© su bolsa con la justa 
esiperanza de recoger ciento por uno 
malo ha de ser que lo que ni una gota 
de sangre nos costó no nos compense 
de otras andanzas en que todo fueron 
sinsabores y quebrantos. 

Mi enhorabuena, padre Ajuria. Dicien
do la verdad, enseñando al que no sabe, 
se hace Patria. Y cuando se enseña de
leitando, miel sobre hojuelas... 

Armando GUERRA 

Soto. 
Les deseamos felicidades. 

Bodas 
Anteayer 19, a las cinco de la tarde, 

se celebró en el santuario del Sagrado 
Corazón de María la boda de la bella 
señorita Pepita de Vicente-Tutor Guel-
benzu con el distinguido joven don Ma
nuel Dupla Martín. 

Fueron apadrinados por sus padres, 
doña Elvira Guelbenzu y don Pablo 
Dupla, y firmaron el acta como testigos, 
por parte de la novia, los señores Jara-
bo, Moreno Pineda y Ruiz de 'Velasco, 
y por la del novio, el ministro de Gracia 
y Justicia, el general Mayendla y los se
ñores Escartín, Capdevila, Rubio de Vi
cente, Martínez Bosch (don Antonio) y 
Vela (don Aníbal). 

Las distinguidas y numerosas amista
des de los contrayentes fueron obsequia
das con un té en el hotel Ritz. 

Los novios, a los que deseamos eterna 
luna de miel, salieron para Francia y 
Bélgica. 

—En la parroquia de Santa Teresa y 
Santa Isabel se celebró ayer el enlace 
matrimonial de la bella señorita Amalia 
Larrarte con don Arturo Orozco. Fueron 
padrinos doña Úrsula Jiménez de Orozco 
y don Santiago Larrarte. 

Los concurrentes fueron obsequiados 
con una suculenta merienda. 

Nuestra enhorabuena a los desposados. 
Real carta de sucesión 

En el marquesado de Albayda, a favor 
del conde de Antillón, esposo de doña 
Matilde Narváez y UUoa, hija del mar
qués de Oquendo. 

Aniversarios 
Mañana se cumplirán el primero, quin

to y décimo, respectivamente, del falle
cimiento de la señora doña María del 
Pilar Cortés y Allonca de Encío, don 
Francisco Pérez Mateos y de los señores 
don Ángel María de Montes Sierra y de 
don Juan Coghen y Llórente, los cuatro 
de grata memoria. 

En diferentes templos de esta Corte, 
de Miranda de Ebro, de Corzana y de 
Gijón se aplicarán funerales y sufragios 
por los difuntos, a cuyos respectivos 
deudos renovamos la expresión de nues
tro sentimiento. 

Fallecimientos 
Ha dejado de existir la señora doñ-i 

María del Carmen Posse Ucha. 
Fué estimada por sus virtudes y cc-

ridad. 
Al viudo, don Enrique María Santos 

Bugallo, y demás deudos acompañamos 
en su justo dolor. 

—Ha fallecido el señor don Ricardo 
de Uruburu, después de cruel dolenci.!. 

Fué apreciado por sus dotes perso
nales. 

A los familiares del difunto enviamos 
nuestro sentido pésame. 

—Anteayer dejó de existir el señor don 
Antonio Lasso de la Vega y Lasquetty. 

Tenía una brillante hoja de servicios 
como militar, pues llegó al grado da 
general, y fué consiliario del Refugio, 
en el que deja imperecedero recuerdo. 

Reciba sincero pésame la familia del 
señor Lasso de la Vega. 

* El Abate FARIA 

La segunda de feria 
en Sevilla 

SEVILLA, ao.—Esta tarde se celebró 
la segunda corrida de feria, lidiándos 
seis toros de Santa Coloma, que fueron 
desiguales» para Chicuelo,. Marcial La-
landa y Niño de la Palma. Chicuelo, vo
luntarioso y trabajador, aunque desgra
ciado, toreó bien con el capote y muleta, 
y pesado al matar. Marcial Lalanda dió 
el mitin, y toda la tarde huyó de los toros. 
El segundo se lo echaron al corral, entre 
una gran bronca. Niño de la Palma, mal 
en su primero, recibiendo un aviso. En 
el segundo toreó y muleteó bien. Citó 
a recibir, pero dió un bajonazo. La co
rrida fué muy mala. 

SANTORAL ¥ CULTOS 
O Í A 21. Sábado.—Stos Anselmo, Anasta

sio Sinaíta, Obe.; Simeón Ob.; Ctesifou-
te, Pusicio, Fortunato, Félix, Silvio, Vi
dal, Apolo, Isacio, Crotato, mrs.; Sta. Ale
jandra 

La Biisa y oficio divino eon de San An
selmo, con rito doble y color blanco. 

A. Kooturita—S. Eamón Nonnato. 
Av6 MarUt—11, mis-a, rosario y comida 

a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Parroquia del Bue«i Coii6«jo. 
Corte da Karia.—Buena Diclia, eu su 

igleeia y S. Antonio de la ílorida. 
Parrocjula de las Angustias.— 8, misa 

perpetua por los bienhecliores de la pa
rroquia. 

Parroquia del Buen Consejo (4-0 Horas). 
Novena a su Titular. 8 y 11, misa so
lemne con Expoeicion; 6,30 t., estación, ro
sario, sermóe, ^on Kamón Molina; ejer
cicio, reserva y salve. 

Parroquia de M. Sra. del Carmen.—Tri
duo a Santa Casilda. 7 t., E.xposioióo, es
tación, rosario, sermón, P. Barrio, esco
lapio; ejercicio y reserva. i 

Parroquia de Santiago.—Empieza la no
vena a N. Sra. de lo Esperanza. 7 t., Ex
posición, rosario, Regina Celi, sermón, ee-
fior J aén; reserva, letanía y salve. 

A, de S. José de la Montaña.—Novena a 
su Titular. 10,30, misa cantada con Ex
posición, sermón, señor Méndez, y ejerci-
eio; 6 t., estación, rosario, sennón, sefior 
Sonz de Diego; re.serva e himno. 

Basílica de la Milagrosa.—Novena a la 
Virgen de la Milagroea y San 'Vicente de 
Paúl. 8,30, eomueión, con acompañamiento 
de órgano y ejeroioioj 7 t., Exposición, 
estación, rosario, sermón, P. Caminos; 
ejercicio y reserva. 

Oalatravas.—Empieza la novena a Nues
tra Señora de Montserrat. 10,30, misa so
lemne con E.xipo6ición; 12, rosario y ejer
cicio; 7 t., Exposición, rosario, sermón, 
señor Tortoea; reserva, letanía y ea-lve. 

ICari» AuzlUadora (Salesianos).—6, 6;30, 
7, 7,30, 8, 9, 10 y 11, misas; 6 t., Exjposi-
oión y bendición. 

María Inmaculada (Fneecarral, 113).— 
5,15 t., rosario, sermón y reserva, 

Mercedarias de D. Juan de AlACOón (40 
Horas.—Novena a la beata Mariana ds 
Je«iis. 8, misa y Exposición; 10,80, la so
lemne; 7, t., ejercicio, sermón, seftor Suá
rez Faura, y reserva. 

K. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 y 
10, misas; 6 t., rosario y ejercicio. 

Olivar.—Empieza la novena al Patriarca 
S. José. 7, misa y ejercicio; 10, misa oaot-
tada y ejercicio con Exposición y reser
va; 7,30 t.. Exposición, rosario, sermón, 
P. Avellanoea, predicador • general; ejerci
cio, reserva y gozos. 

S. Fermín de los Havarros.—Empieza la 
novena a.1 Patriarca S. José. 7 m., misa 
y ejercicio; 8,30, comunión general y ejer
cicio; 7 t., Exposición, corona francisca
na, sermón, P. Gallego, franciscano; re
serva e himno. 

S. Pedro de los Katurales Triduo de 
las bodas de oro de la fundación de la or
den de Hermanas Mercedarias de la Ca
ridad. Fiesta al Patriarca S. José. 8, co
munión; 10, misa solemne'por el señor Al
varez, y sermón, señor Moreno; 3 t.. Ex
posición; 6, estación, rosario, sermón, P. 
Torres, S. J., y reserva. 

8. del Corazón de Waria—Novena a San 
José de la Montaña. 6.30, t., rosario, esta
ción, sermón, P. Massana, C. M. F.; ejer
cicio y reserva. 

FVHCzoir goz-üMina 
La« religiosas terciarias franciscanas, 

con residencia en eil Hospital de la V. O. T. 
de S. Francisco de Asís (S. líernabé, 13), 
oele|»rarán una solemne funcióíii a su Pa-
trona la Divina Pastora, mañana 22. 

A la« 9, misa, cantada con panegírico, 
que predicará un P. FrancisoMio, y ail 
final solemne salve. 

* * * 
(Sste periódico m publica con censnrik 

•olaslAsUos.) 
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
-azi-

INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (76,50), 
76,40; E (76.50). 76,40; D (76,50\ 76,40; 
C (76.50), 76,40; B (76,50), ',1,40; A 
(76,50), 76,40; G y H (75,75), 75,75. 

EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (89,75), 
90; E (89,60), 90; D (89,30), 90; C ¡89,75), 
90; B (89,75), 90; A (89,75). 90. 

AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie D 
(85,50), 86; C (85,75), 86; B (86), 85,60; 
A (86), 85,60. 

5 POR 100 AMORTIZARLE, 1926.—Se
rie A (105,10), 105,10; B (105,10), 105,10; 
C (105.10), 105,10. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 
impuesto).—Seri« F (104,80), 
(104,80). 105,20; D (104,80), 
(104.80), 105,20; B (104.80), 
(104,80), 105,20. 

5 POR 100 AMORTIZARLE, 
impuesto).—Serie F (95,75). 96; 
9tí; D (95,75), 96; C (95.75). 96; 

96. 
AMORTIZARLE 
96,80; D (96,80), 
B (96,90), 96,80; 

1927 (sin 
105,20; E 
105,20; C 
105,20; A 

1927 (con 
; E (95,75), 

B í95,75), 

1920.—Se-
96,80; C 
A (96,90), 

AMORTIZARLE, 
96; B (96,30), 96 

I917.-Se-
A (96.30), 

Serie A 

% ; A (95,75), 
5 POR 100 

r ie E (96,80). 
(96.90), 96.80; 
96,80. 

5 POR 100 
rie C (96,30) 
96. 

DEUDA FERROVIARIA. — 
(104,25). 104.40; B (104,25), 104,40. 

AYUNTAMIENTOS.—Villa Madrid, 1914 
(94,75), 95; Mejoras Urbanas, 1923 (100), 
100; emprésti to 1868 (99,50), 99,50. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES
TADO.—C. Emisiones (95), 99.50; Tán
ger-Fez (104,50), 104,75; Hidrográfica del 
Ebro (104), 104; Trasa t lán t ica 1925, ma 
yo (102.50). 102,50; ídem ídem, noviem
bre (102,50), 102,50. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Banoo Hi
potecario de España, 4 por 100 (95,25), 
95,50; 5 por 100 (101,95), 101,40; 6 por 
100 (111,50). 112. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas a rgent inas (2,64). 2,64; Marrue
cos (96), 96; Empréeti to a rgent ino (105), 
105. 

CRÉDITO LOCAL.—(102,80), 102,70. 
ACCIONES.—Banco de España i603,50), 

604; Hipotecario (598), 598; Hispano 
Americano (234). 234; Español de Cré
di to (410), 412; fin corriente. 415; fln 
próximo, 416; Central (197), 196; fln 
p róx imo. 197; Guadalquivir (600), 6(')0; 
ídem cédulas (305). 300; Valle Lecrín 
(110), 112; Tudor (176). 180; Hldroeiéc-
t r lca Española (238). 238; Mengemor 

(275). 275; Unión Eléctrica (170), i80; 
Telefónica (100), 100; Sevillana, prime
ra (162), 166; Ponfe r rada (67), 67; Duro 
Fe lgue ra : contado (78,25), 78; fln co
rr iente, 78.25; Guindos (98), 97,5f); Ta
bacos (249), 248,50; Fénix (398), 398; 
Constructora Naval, blanca (123), 125; 
F. C. Andaluces (80), 79,75; flji próxi
mo, 79,25; M. Z. A. : contado Í608), 
608,50; fln corriente 608; fin próximo, 
611; Nort€6l contado ¡617), 618,50; fin co
rr iente 6]S,50; Metro (170), 169; Tranvías , 
contado (135,50), 133,50; fin corriente, 134, 
fln próximo, 135; ídem Granada, s/d, 
106; Azucareras preferentes : contado 
(122,25), 123; fln corriente, 123; fln pró
ximo, 123,75; Azucareras o rd i n a r i a s : 
contado (41). 41,25; fln corriente, 41,25; 
E.vplosivos í940), 917; fln corriente, 916; 
fln próximo, 925; ídem 1926 (í>32), 910; 
fln corriente, 910; fln próximo, 916; 
Petróleos, 145, no oficial; Urbanizadora 
Metropolitana (410), 410. 

OBLIGACIONES. — Gas, 6 por 100 
(105,25), 105,50; Valle de Lecrín (103,50), 
103,75; H. .Española, 1913 (103), 103; ídem 
B (103), 103,.50; Sevil lana novena (103), 
103; U. Eléctrica Madrileña, 6 por 100 
¡106), 106; Ponfer rada (96.50), 97,25; C.| 
Naval : 6 por 100 (103), 103; 5 y medio 
por 100 (101), 101; Mieres, 91 ; Transat-
lánt-lca 1920 (102,65), 103; Norte, p r imera 
(78,25), 78,25; . \ s t u r i a s : p r imera (75,80), 
75,25; segunda . (75,50), 75,25; tercera 
(75,10), 75,25; Norte, 6 por 100 (103,25), 
105,50; E. P a m p l o n a (76,50), 76,50; Va
lencianas (102.50), 103; Alicante, prime
ra (346.50), 346; Ariza (102), 101.50; F 
(99„50), 90,.5(1; G (103,75), 103,75; H (101.75), 
102; I (103,75), ia3,50; J (99,75), 100; 
Tranv ías , 6 por 100 (103), 104,50; Azu
c a r e r a s : es tampil ladas (77), 77; 5 y me
dio poT loo (103), 103; R. C. Asturiana, 
1919, s/c, 100; Peña r roya (104), 104; Cons
trucciones Electro Mecánicas (98), 98,25; 
Chade (104), 104; Andaluces 1921, 101,50), 
101,50. 

B O N O S . — Auxiliar Ferrocarr i les 
(100,50), 101. 
Par . Monedas. Precedente. Día 20 

1.00 
5,00 
1,00 
1,00 

25,22 
5,19 
1,23 

1 franco 
1 belga , 
1 franco 
1 l i ra .... 

franc... 

SUIZO.. 

0,234 
•0,8325 
•1,151 
0,315 

1 l ibra 29,11 
1 dólar 5,975 
1 reicl ismark .... *1,43 

0,235 
•0,8325 
•1,15 
0,314 

29,09 
5,965 

•1,43 

0,95 1 cor. checa *0,178 * 0 , m 
5,60 1 escudo "CZe *0,28 
1,39 1 cor. ncxruega... *1,60 *1,60 
1,39 1 cor. sueca. 1,78 
2,50 1 peso argent. . . . *2,54 '2.535 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 

asterisco no son oflciales. 
BAKCi:i.OHA 

Interior, 76,65; Exterior. 90,25; Amor-
tizable, 6 por 100. 97; Norte, 619,50; Ali
cante. 609,25; Andaluces, 80,90; Orense, 
39,60; H. Colonial. 137.75; Tabacos fili
pinos, 434; francos, 23.55; l ibras, 29,13; 
dólares. 5.955. 

BII.BAO 
Altos Hornos, 188 p a p e l ; Siderúrgica 

Mediterráneo, 128; Explosivos: viejas, 
920; nuevas , 912; Resineras; 65; Pape
lera, 160; F. C. Robla, 627,50; Banco 
de Vizcaya, fio corriente, 2.075; Ponfe
r rada , 70; Construcción Naval, 124; Mi
nas del Rif, 384; H. Ibérica, 850; H. Es
pañola. 235; E. Viesgo, 610; Babcock, 
fio corriente. 124; Petróleos, 145. 

HUEVA TOBX 
Pesetas, 16,765; francos, 3,9312; l ibras, 

4,8812; francos suizos, 19,275; l iras, 
5,2712; caronas noruegas , 26,765; flori
nes, 40,305; marcos, 23,915. 

P A S I S 
Pesetas, 426,25; l ibras , 124,02; dólares, 

25,4005; belgas. 354,75; francos suizos, 
489,70; l iras, 134; coronas danesas , 
681,25; florines, 10,24. 

<Cierre) 
D,' 'ares. 25 41 ; ' ibras , 124,02; cheiine.-i 

3ur5lriai;f>s, 356; francos suizos, 489.^5. 
br isas . ".'•4,75; pesetas. 426; floriio», 
1024,£-0; coronas suecas, 682; marco* 
007,50; Jiras, 133,80; l i ras, 133,80; 'eis 
16. 

I.OHDKSB 
Pesetas, 29,09; francos, 124,02; dólares, 

4,8817; belgas, 34,9625; francos suizos, 
25,3237; l i ras , 92,605; coronas noruegas , 
18.2425; danesíis» 18.2025; f l o r i n e s , 
12,1025; marcos, 20,4112; pesos argenti
nos, 47.77. 

(Cierre) 
124; dólares, 4,881875; bel-
í rancos suizos, 25,33; florl-

l iras, 92,60; marcos, 20,41; 
coronas suecas, 18,18; ídem d a n e s i s 
18,20; ídem noruegas, 18,24; chei inis 
austríacos, 34,725; coronas chicas . 
164,75; marcos finlandeses, 194; pese
tas, 29,10; escudos portugueses, 2,125; 
dracmas, 372,50; leis, 779,50; mitréis, 
5,921875; pesos argent inos, 47,8125; 
Bombay, un chelín 5,%875 pen iques ; 

Francos , 
gas, 34,96; 
nes, 12,1125; 

IChangai, <?os chfllines 6,75 penlqd'^s; 
Hnnkang, dos chelines 0,125 pen iques , 
>okohama, u n chelín 11,4375 penig;iei . 

&01CA 
Francos, 74,68; l ibras. 92,62; suizos, 

365.67; pesetas, 318,17; dólares, 18,96; 
pesos argent inos, 18,35; Renta 3,50 por 
100, 75,32; Consolidado, 85,95; Llttorio, 
86,10; Raneo de Italia, 2.472; ídem Co
mercial , 1.277; ídem Crédito I tal iano, 
805; ídem Nacional de Crédito, 559; 
Fiat, 422. 

BEKI-Iir 
Dólares, 4,1815; libras, 20,412; francos, 

16,46; coronas checas, 12,388; railreis, 
0,504; pesos argentinos, 1,787; florines, 
168,50; escudos portugueses, 17,05; pe
setas, 70,10; francos suizos, 80,75; che
lines austríacos, 58,845; liras, 22,05. 

XOTAS IKFOKICATIVAS 
La Deuda reguladora detiene su mar

cha ascendente y queda sostenida du-
r,intf la sesión de ayer. Por otra par te , 
los Explosivos, objeto de fuertes espe-
ci. fciones, acusan mucho nerviosismo, 
(oiTio lo prueba el hecho de bajar de 
940 a 905, p a r a t e rminar la sesión a 925, 

El resto del mercado, firme y con bue
na tendencia. 

El Interior cede 10 céntimos, lo mis
mo que el 5 por Vú amortizable de 1920: 
30 el de 1917 y 40 el 4 por 100 amorti
zable. En cambio, suben 25 céntimos el 
Exter ior ; 40 e,l 5 por 100 de 1927, sin Im
puestos, y 25 el de esta emisión, con 
impuestos. ExtraoflciaJmente. se cotizan 
el 4,50 por 100 a 101.50 y el 3 por 100 
a 78,90. 

En el depar tamento bancar io destara 
la reacción del Español de Crédito, que 
sube dos enteros, y en el industr ial , 
apar te de la indicada baja de los Ex
plosivos, merece destacarse la buena si
tuación alcista de las acciones de las 
Compañías de electricidad. Los ferroca
rriles, fcostenidos y con ligeras mejoras. 

* * * 

La Jun ta Sindical ha resuelto proce
der a la nivelación de las operaciones 
real izadas a fln del corriente mes y del 
próximo mayo, en los valores siguien
tes : acciones an t iguas de Explosivos, 

a 902; n u e r a s , a 905, y Español de Cré
dito, a 416. 

I.A SESIÓN EN BII.BAO 
BILBAO, 20.—La sesión de h o y se ha 

caracter izado por su languidez en las 
operaciones. En Fondos piiblicos se hi
zo poco negocio. El Banco de España 
tuvo dinero a 600 duros. Las acciones 
del Banoo de Bilbao tuvieron dinero 
a 2.305 pesetas, sin papel . Las del Ban
co de Vizcaya operaron a 2.075 pesetas, 
y quedó dinero a este cambio y papel 
a 2.085. Las del Banoo Hispano Ameri
cano tuvieron papel a 235 por 100. Los 
Centrales tuvieron papel a 199 duros. El 
Banco Guipuzcoano operó con papel a 
775. El Banoo de Vitoria tuvo dinero a 
142. El Banco Urquijo-Vascongado tuvo 
dinero a 310 y papel a 320 

Los Nortes tuvieron papel a 618 pe
setas y d inero a 615. Los Alicantes tu
vieron dinero a 605 pesetas. Las Hidro
eléctricas Españolas, viejas, operaron 
con dinero a 235 duros. Las Ibéricas, 
viejas, hicieron operaciones a 840 y 841 
pesetas, y quedó dinero a este tino. Las 
Electras del Viesgo operaron a 600, 615 
610 pesetas, y cerraron con papel a 610 
y^ dinero a 615. Las Sota y Aznar tu
vieron pape! a 1.100 pesetas. Las accio
nes de la Telefónica operaron a 100 du
ros y medio. Los Petróleos con papel 
a 145 duros . Las Papeleras operaron a 
160 y 159 duros, Ij is Resineras hicieron 
operaciones a 66 y 65 pesetas, y cerra
ron con papel a 65 y dinero a 61. 

Las acciones de Explosivos, viejas, 
operaron a 925 pesetas y cerraron con 
dinero a 920. Los Altos Hornos tuvie
ron papel a 188 duros. Las Siderúrgi
cas del Mediterráneo tuvieron papel a 
128 duros. Las acciones de Rsbcock Wil-
cox hicieron operaciones a 126 y 124 du
ros, y cerraron Con dinero a 125. Las 
Minas del Rif operaron a 390 pesetas. 
Terminaron con papel a 366 y dinero a 
365. 

Cubiertas y Tejados, S. A. 
Compañía General de Construcciones 
Habiendo acoixlado la Junta general de 

VIAJES S O M M M A , S. A. 
Av. «el e<>t>«e «e Peftalver. 17. K A I W I S . 

Aeenei» Cstólies Eipaüo!» de 
fama mundial. i 

OltOAmsACIOX MODBXHA SE \ 
*OSA CI.ABE DE V I A J E S . 

Intormea t ra t l s . 

Eiccionietae de esta Compañía, celebrada 
el día 28 de marzo último. ©1 reiparto de 
un dividendo activo de ciento cuarenta 
pesetas por acción, correspondiente al fi
nido ejercicio de 1927, com esta fecha el 
Consejo de Administración ha ordenado el 
pago de dicho dividendo, previa deduc
ción de loe impuestos correspondientes, 
contra cupón n." 14, el cual ee efectuará 
en loe días y horas de costumbre, por 
la« cajae de la Compañía. 

Barcelona, 18 de abril de 1928.—P. a. del 
C. de A., Lula Perrer-Vldal Iilaudaró. 

ANUNCIO OFICIAL 

Confederación S i n d i c a l 
Hidrográfica del Ebro 

C O N C U R S O de proyectos, suministro, 
transporte y montaje de los cierres de las 
galerías de desagüe de londo del Pantano 

de Barasona. 
Acordado este concurso por la Jun ta de 

gobierno, ¡ns condiciones y modelo de pro
posición han sido publicadas en la «Ga
ceta» del día 20 del actual. 

ANUNCIO OFICIAIi 

BANCO DE ESPAÑA 
P A I . E N C I A 

Habiéndose extraviado el resguardo del 
depósito transmisible número 6.611, expe
dido por eeta Sucursal el 23 de enero de 
1912 por pesetas 6.500 nominales en Deu
da perpetua del 4 por 100 Interior a fa
vor de don Ceeáreo Pardo Cortés y doña 
Leonor Antolín Valdeolmillos. indistinta
mente, se anuncia, al público para que el 
que «e crea con derecho a reclamar, lo 
verifique dentro del plazo de un mes. a 
contar desde el día de la publicación de 
cete anuncio en la «Gaceta de Madrid», 
EL DEBATE, de Madrid, y «El Día de 
Falencia», de' esta provincia, según de
terminan loe artículos 1.° y 41 del regla
mento vigente de este Banco, advirtién
dose que, transcurrido citado plazo sin 
reclamación de tercero, se expedirá el co
rrespondiente duplicado de susodicho res
guardo, anulando el primitivo y quedan
do el Banco exento de toda responsabili
dad. 

Falencia, 20 de abril de 1928.—El secre
tario, Pascual de la Biva. 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para el 21. 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7. 373 

nietroe).—11,45, Sintonía. Calendario astro
nómico. Santoral, Recetas culinarias. Cam
panadas. Prensa. Bolsa. Programas del día. 
12,15. Señales horarias.—14,15, Orquesta 
Artys: «Manolo» (pasodoble). Miranda; 
«Las aviadoras» (blact-botton), Alonso y 
Belda; «La verbena de la Paloma» (fanr 
tasía). Bretón. Boletín meteorológico. In
formación teatral. La orquesta: «Recep
ción» (marcha solemne), Reiié; «Tristán 
tí laeo» (muerte de Iseo), Wágner; «Adiós, 
montañas mías» (zortzico), Larregla. Re
vista de libros, por Isaac Pacheco.—15,15, 
Concierto de banda. Bolsa de Trabajo. 
Prensa.—19, Orquesta Artys. «El castillo 
do las águilas» (fantasía), San Joeé; «Mig-
non» fantasía), Thomas. Intermedio por 
Luis Medina. Orquesta Artys; «IJOS leones 
de Castilla» (fantasía). Serrano.—20, Mútii-
ca de baile; orquestas Palermo y Cric
ket.—21,.30. «Educación del niño en el 
hogar», por don Sidonio Pintado.—21,45. 
Divulgación fotográfica (positivado). por 
don Francisco Andrada.—22. Emisión de la 
Unión de Radioyentes, retransmitida por 
Barcelona, SeviUa. San Sebastián, y Bil
bao. Campanadas. Señales horarias. Se
lección de la obra ae Javier de Burgos, 
música de Chueca y Valverde, «Cádiz». No
ticias de última hora.—0,30, Cierre. 

Radio España (E. A. J. 2, 400 metros).— 
17 a 19, «Celos de maja», orquesta. El 
santo del día. «All usignoJo», señorita Tos-
t i ; «Jugar coo fuego», señor Vara de Rue
da. El día en Madrid. «Chanson indone». 
señorita Tostij «El majo celoso», señor 
Vara de Rueda; «Serenata ideal», orques
ta ; «Da bist die Ruh». señorita Tosti; 
«Tosca», señor Vara de Rueda. Concurso 
infantil. «Cantos de España», orquesta; 
«Î a cruzada infantil antiblasfema», j)or 
la señorita Pilar Rodríguez de Jul ián; 
«Deseo Joves», señorita Tosti; «El t rust 
de los tenorios», ;eñor Vara de Rueda; 
«El carro del sol», orquesta. Cierre. 

C O M P A Ñ Í A H n O A Ü I E B I C A N A DE 
ELECTRICIDAD 

De acuerdo con las condicionee de sus
cripción de las nuevas acciones serie «D», 
los tenedores de dichas acciones deberán 
proceder al pago del tercero y último di
videndo pasivo de 25 pesetas desde el' día 
7 de mayo al 6 de junio de 1928. 

Los señores accionistas deberán verifi
car dicho pago en cualquiera de los si
guientes Bancos: 

En Madrid: Banco Central, Banco XJr-
quijo y Banco de Vizcaya. 

En Bilbao: Bamco de Vizcaya. 
En Barcelona: S. A. Arnús Garí. 
En Zurich y otras plazas suizas: Cre-

dit Suisse. 
En BerlÍTt y otras plazas alemanas: 

Deutsche Bank. 
En Buenos Aires: Oficinas de la Com

pañía. 
Madrid, 20 de abril de 1928.—El secreta

rio del Consejo de Administración. Mi
guel Vidal y Ouardlola.—V.» B.» El pre
sidente, Francisco de A, Cambó. 

C H A Y A R R I .-Almacenista de carbones. 
C a n fandtda «a 1880. Carbon«t mineraleg para aplicaoío-
BM iodnstrialee ; nioa domésticoe. Agencia exclusiva 
para ia renta del ook metaJúi^ioo de Figaredo. Servicio 

a domicilio. Exportación a provincias. 
OflOlBMi SAN KATBO, 6. Teléfonos 15.263 y 11.S18. 

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

PEDRO PERPIÑAN 
Calzados a medida para pies deilicados. 

ATOCBA, 107 (frente al Bar Atocha). No confundirse. 

IMPORTANTE A LAS SEÑORAS 
Limpieza de alfombras y tapicería a domicilio con má-
quinaa eléctricas, ©rellana, 3 triplicado. Telélono 35.391. 
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MONTE USTED EN SU COCHE NEUMÁTICOS DE BALÓN 

Urtstom 
Cuando los ingenieros de FIRESTONE estudiaron la fabricación del neu

mático de balón, comprendieron la necesidad de que su banda de rodamiento 
fuera completamente distinta de la del neumático de alta presión. 

El dibujo de la banda de rodamiento de FIRESTONE no se hizo para que 
su aspecto fuera agradable a la vista, ni para dar la sensación de fuerza; al 
contrario, los cuadros y las cruces son pequeños, y los canales centrales más 
bien estrechos, para que la cubierta pueda amoldarse a las irregularidades del 
camino, aprovechando al mismo tiempo la m a y o r superficie antideslizante. 
Elsta banda de rodamiento, con sus condicioné^ de dureza y elasticidad, tiene 
además la resistencia necesaria para rendir miles de kilómetros con la consi
guiente economía. ** 

MAS KILÓMETROS POR EL MISMO P R E C I O 

CONCESIONARIO EXCLUSIVO 

IMPORTADORA DE NEUMÁTICOS, S. A. 

Henao, 52. 
BILBAO 

Lagasca, 40. 
MADRE) 

San Vicente, 68. 
SEVILLA 

Concesionarios con "stock" en las principales localidades. De venta en todos lo» garages 
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AGUAS MINERALES 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 

CRUZ, 30.—TEI.EFONO 13.27S 

ISCENSOflES y GALEFUGHES 
de todos loa sistema modernoa. 

Presupuestos a provinciae. 
KENBY UAHLER. General Pardlñas, 108. Uadrld. 

V I N O S P U R O S DE V I D 
PARA MISA Y PARA MESA 

J/ae entidades retigioEae qne qnleran tener la «ego-
ridad de que los vtooa oonsnmidoe en el Santo Sa
crificio de la Míea eoD Utúrgicoe. deben enoarüacloe 
a Agastlo Seirrooó" Oontóleai ooeeehw©- «o-%Ia*i»«««ree. 

Dep<Se)to en Madrid. P(i*eo del Prado, «8 Teléfono 
M.511 cSijcesor de los RR. PP. Cistercienfes.» 

MESAS PLEGABLES 
y sillai. patente española Uendrado. Venta exclusiva; 

JORDANO (B. A.).—AI.CAI.A. t 

E L F I L Ó N 2.000 PARES 
calzado caballero, últimos modeloe, de SO pesetas a 21.75, 

SOIX) HASTA FIN DE MES. 

POSTAS, 11 y 13. Madrid. EL FILÓN. 

SE OUENIAN OTRA VEZ EN GALERÍAS 6AY0N 
FUENCARRAI., 20 

dos almacenes muebles, un piso completo, 20.000 pier.aB 
loza desde cinco céntimos, lote material eléctrico para re
vendedores y 9.000 bombillas eléctricas carbón a 15 cents. 

O F I C I O P A R V O 
de la 

Santísima Virgen 
y Oficio de Difuntos, aumentado de un breve Eucologio, 
por e¡ reverendo padre Jaime Pons, S. J . Magnífica edi
ción a dos tintíLs, en latín y castellamo. sobre papel fino. 
Preciosas encuademaciones y precios económicos. 
«EIi DEVOCIOirARIO » E ORO», Cajretas, SI, MADRID. 

La mejor máquina para escribir 

ORBIS--S. A. 
P I Y MARGALL, 18.-MADRID 

EX Banco Hipotecario de España 
Nnevamente ha rebajado ao tipo d» inteiéi al 5,50 por 
100. Para detalles j oondioionee, dirigirse 'al agenta para 

los préatamofl del Banco. 
BDVABDO DEi; RXO, Fuenoarral, 108, acADRID 

HOTELES Y CHALETS 
con o sin muebles, compro, vendo y alquilo por tempora
da de Guadarrama, ViUalba, Cercedilla, San Kafael y 
pueblos de la Sierra; en San Sebaatián, Santander y 

otros Puertos y Playas. 

JULIO P. BERMUDEZ 
Director Gerente de la antigua oficina de PUERTA DElí 

SOIi, 8. Velétono 14.317. Da onatro a alete. 

Teléfonos de EL DEBATE: 11.194 y 11.195 

M U E B L E S 
de lujo y económicoe a pla
zos y contado. La Confianza. 

VAI-VEROE, 6. 

L I N O L E U M 
6 ptas. m2. Persianas saldo 
mitad precio. Salinas. Ca
rranza, 5. Teléfono 32.370. 

Artes gráficas 
ALBUROUEROUE. J2 
TELEFONO 3 0 . 4 * 8 

Impresos para toda clase 
de indust r ias , oflcinas y 
comercios, revis tas ilos-
t radas . obras de lujo, ca-

tñlojTos. etc.. e tc . 

S U S C R I P C I O N E S a 

EL«DEBATE 
se reciben en 

Quiosco de BL OEBATK 
calle de Alcalá, frente 

a las Ca la t ravaa 

w,w .̂/.Bííw'jfe :í:;Si.«..-..sí.i" ...aajta.^.fc. iTP-'T..'¿a»:.aj.^¿awE--i 

SUBASTA VOLUNTARIA 
En segunda subasta se venderá el día 26 del ac

tual e^ la Notaría de don Mateo Azpeitia. Caste-
llana. 13. la caea número 4 de la Plaza da la 
Lealtad. 

Pliego de condiciones en la Notaría. 

°gjr*gpratfap-rT3R!i?wu"iiP^'*^twllHW^ 'jjj.i,"'Mft^.?^^iq 

Industria importante privilegiada 
y de primera necesidad. A las personas industriales y 
a las familias en general. Con un capital de 200 pe
setas manejadas por él miamo, y sólo tres días de tra
bajo a la semana, ee consiguen 10 pesetas diarias Pe

did detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
PAULINO I.AMPABPRU (AIAVA). VITORIA. 

" N O G A T " 
WWBDtlCBro KUPSOXAX. WATA-RATAS 

~ELTERI«W 7. 
JLE-J.A&-JIATAS 

El mata-ratas «Ifogat» constituye el producto mis co
mido, rápitlo y eficaz que ee conoce para matar toda 
clase de rata.? y ratones. Se vende a 0,50 ptas. paquete 
en las principales farmacias y droguerías de España, 
Portugal y América. 

Producto del Laboratorio Sówatarg. calle del Ter, 16, 
Teléfono 564 S. M.. Barcelona. 

Nota. Mandando previamente su importe más 50 cén
timos para gastos al Laboratorio, éste, a vuelta de co
rreos, verifica el envío de la cantidad pedida. 

AGUA DE BORÍÑES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra
dable l'^tómago, ríñones e inteooione» gastrolntestlnaia» 

(tifoideas) 

SU MEJOR 

RECOMENDACIÓN 

ES SER E L ÚNICO 

DE SU ESPECIALI

D A D ACREDITA

DO CON MAS DE 

CUARENTA ASOS 

D E ÉXITOS 
COMPROBADOS 

PARA ADQUIRIR LAS MEJORES 

ANAS DORADA 
d\rí¡¡irse a la FÁBRICA 

34.CALLEDC LA CABEZA.34. 
E v i t a l a c a í d a d e l p e l o , l e d a f u e r z a y v i g o r 

ALGOHOLATO AL ABRÓTANO MACHO 
É X I T O C R E C I E N T E D E S D E E L 28 

D E N O V I E M B R E O E 1904 
Premiado en va r i a s Exposicione»* 

Venta exclusiva en Madr id : 

LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA, CARMEN, 10 
Cuidado con las imitaciones 

Exíjase esta marca en el pre
cinto del frasco. 

AGUA DE SOLARES 
Neurastenia, dispepsia hiperclorhídrica y catarros gastrointe 

tíñales. De uso universal como agua de mesa. 
Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. 

Teléfono 12.644 Sé abona 0,25 por cada casco devuelto. 

¿Sufre usted del EST0MA60? 
TOME DI G E S T O N A (Chorro) 

y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DJtOSUERtAS 

C A J A . 3 P E S E T A S 
Idglil la legltiMa aiOlUTOlU (üllom). I m prnili f 
i idi l l i di i n la Ji EqnlsUB l i i i ú ^ 

^«»waa 
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POR PAL 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Dada palabra más, 0,10 pesetas | 

wiiaiiiiiii¡iii]iiiiiiniiii!iii!iiiiiiiiiii!iii!iiiiiiiiiiiiiw 

XstOs anuncios se reciben en 
la Aaministraclón de EL 
D E B A T E , Colegiata, 7 ¡ 
«inloBOc de EL DEBATE, ca
lle Se Álcali, (rente • la» 
Calatravagj qnlosco do Glo
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de la 
plaza de Lavaplés. quiosco 
de Puerta de Atochd, qnlos
co de la glorieta de lo» Cua
tro Caminos, frente al n*-
mero 1; quiosco d» la calle 
de serrano, esquina a Oo-
ra; quiosco da la glorieta 
de San Bernardo, Y BU TO
DAS LAS AGENCIAS DE 

PUBLICIDAD 

ALMONEDAS 

COMPRA venta mueble* t 
lavaboe, 18 peseta* i tneei-
Has, 17 pesetae; armarioa 
desde 30 pesetas. Tudee-
cofi, 7. ^ 
ALMONEDA lujoeo despa
cho español, muchoe mue
bles y objetos arte. San Ro
que, i __— 
ALMOITEDA part icu lar; 
deshago cuarto todo« mue-
Wee. Puebla, 4, bajo Iz
quierda^ ^_____—^— 
DESPACHO renacimiento, 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
Betas. Estrella, 10. Mate-
sanz. 
ALCOBA chipenda.1, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, }0. __^ 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
ladas, 600. Eetrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA colchón y almoha
da, 50 pesetas. Aparadores, 
loo. Estrella, 10. 

BUBEAIT americano, mue
lle automático, 140 pesetas; 
fiillán, 25. Estrella, 10. 
ARMARIOS luna barniza
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 

CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Es
trella, 10. 
VISITAD exposición mue
bles. Casa Matesanz com
praréis a ruestro ¡rusto, eco
nomizando pesetas. Estre
lla, 10, docy pasos Ancha. 
ICASCHA extranjero, come
dor, despacho renacimiento, 
salón tresillo dorado, bar
gueños, muchoe muebles an
tiguos, marquetería. Infan
tas, 15, primero izquierda. 
ALUOITEDA mueblee dieí 
pieos, camas, piano, arma
rios, etcétera! deseo pren-
deroa. Leganitos, 17. 
BTTBASTA publica autoriza
da. Miércoles y sábados, cin
co tarde Noventa lotes cx-
puetstos a,] púolico hasta di
chos días. < Listas detalla
das gratis. Galeríafi Bayón. 
Fuencarral, 20. 
11HÓVIAS11 Inmenío snr» 
tido en camas doradas y 
niqueladas, más baratas que 
eo fábrica. Santa Engra-
cia, 65. _ _ _ . 
IIATENCIOKII La C a s a 
l/osmozoa pon« «n oonoci-
iniento de en numerosa 
clientela y del público en 
general que, habiendo com
prado la prodnoción de las 
doB fábricas más importan
tes de España, cuenta con 
na inmenso surtido en co
medores, alcobas, despachos, 
siUeríae, lavabos, sillas y 
percheros a precios increí
bles. Santa Engracia, 65. 
: I K C R E I B Í . E 1 Comedor, 
aparador, trinchero haya, 
barnizados en caoba., mu
chas lunas biseladas, bron
ces, mesa de óvalo, seis si
llas tapizadas, todo 600 p»' 
setas. Santa Engracia, 65. 
I OJO I Armario haya barni
zado con bronces, Inna gran
de biselada, 130 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
APARADOR haya barniza
do con bronces, lunas y 
cristales, 145 pesetas. San
ta Engracia, 65. 
II ASOMBROSO 11 No com
pren muebles sin visitar la 
Casa Losmozos; ahorrarán 
dinero. Santa Engracia, 65. 
CAMAS doradas a fuego, 
con sommier de acero, 110 
pesetas. Santa Engracia, 65. 
ARMARIOS, aparadores, ca
mas, muchos mueblee, tra
jes, colchones, precios liqui
dación. Galileo, 27. 
DESPACHO renacimiento, 
1.200; vale 3.000. San Ma
teo, 3. Gamo. 
COMEDOR fantasía, STsT 

' Verdadera ocasión. San Ma^ 
teo, 3. Gamo. 

HEBMOSILLA, 51, entresue
lo, J^ocuela, sastre, 150; in
terior, 70. Teléfono, ascen
sor. 
KERMOSO entresuelo con 
azotea, sol, nueve habita-
cio.nee, baño, ascensor, 215 
ppíjptas. ^íartín Ileros, 33. 
PISOS: primero, exterior, 
dos calles, seis balcones; 
tercero, interior. Espoz y 
^lina, 20. 
CUARTOS por 35 duros. Se 
arriendan con cuarto de ba
ño y calefacción central en 
Velázquez, 65. 
C U A R T O S desalquilados 
verdad, servidumbre bi&n 
informada, pagando después. 
Ilortaieza, 41. 
ALQUILO cuartos cien a 
250 pesetas barrio Salaman
ca, todo «confoft>. Teléfo-
na 53.575. 
CUARTOS elegantísimos, de
corados, todas las habita^ 
cionee exteriores, 16 y 18 
duros. Ponzano, 67. .Razón: 
Mf-ndizábal, 37; de diez a 
doce. 
REFORMADOS, nuevos, 5-7 
habitaciones, 16-18-25 duros. 
Canarias, 29. Glorieta Deli-

HERMOSOS locales vivien
da, sótanos. Mendizábal, es
quina Luisa Fernaoida. 

, HERM080~cuarto7 9 habl^ 
taciones, ascensor, baño, 215 
pesetas. Martín Heros, 33. 
COKPORTABLES hoteles 
jardín, baño, termosifón, 
agua, luz, 175, 200 pesetas. 
Marcenado, esquina Pradi-
11o. Prosperidad, üazón : San 
Bernardo, 92. 
HOTEL, Lineal. Se alquila 
o vende. Luna, 17, principal 
izquierda. 
A V E N I D A Peñalver, 19, 
cuartos Mediodía, Saliente, 
esquina. «Confort» máximo. 
3CAGKIPICO cuarto, sol, ba
ño, termo, veinte habitacio
nes. Sacramento, 5. 

AUTOMÓVILES 

CAMIONES «Minerva», óm
nibus, constracción éin ri
val en calidad j robustez. 
Pidan demoetraciooa*. U*-
presentación AntomóvU tia-
lón. Alcalá, 81. 
MAGNETOS, dinamos, mo
tores (arreglos garantiza
dos), piezas repuesto. Car
men, 41, taller. 
SOLICITAD presupuestos 
anuncios Agencia «Star». 
Montera, 8, principal. Telé
fono 12.520. 

ARMARIO luna, 90; rope
ro, 85. San Mateo, 3. Gamo. 
H E S A comedor. 18; eillae, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
8. Gamo. 
^^MARIO dos Innas. 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca
ma dorada, 750. Beneficen
cia^*. Gamo. 
DESPACHO inglés, 200- bu
rean americano, 140. Bene-
fieeneia, 4. Gamo. 
SUICTVOSO despacho rena-
cimiento gran relieve, 1.450. 
Plaza Santa Bárbara, 4. 
C O M E D O R completo, lunas, 
chapas fantasía, mesa ova
lada, 615. Plaza Santa Báí-
bara, 4. 
SUirruOSA alcoba limonci-
Uo, 1.600; vale 3.500. Tlaza 
Santa Bárbara, 4. 
SUNTUOSO bargueño rena-
cimiemto gran relieve, 250. 
Plaza Santa Bárbara, 4. 
DSSPACHO, bargueño, per
chero, jamugas, dos come
dores, saJón, láinparas. Eei-
oa, 35. 

ALQUILERES 

niSCzOSOB cuartos, it^ ha-
utaoi<»iM, piso linóletim, 
60-7(V-«j peseta*. Porveolr, *. 
.fin.i. ii. ii!lf:--!¡l,i 

DlBPONXBx.ES varioe auto
móviles «Citrogn» cinco y 
diez caballos, abiertos y ce
rrados, semínuevos. Qran 
ocasión. «Auto» «Citroen». 
faffOá, 2. Madrid. 
COÉannAVmxTA aatomóri-
les todas marcas. Calle 
Princesa, ndmero 7. 
I CHOFERES I Encerrando 
automóvil soberbio garage 
podéis hospedaros allí her
mos ís imas habitaciones, 
magníficamente amuebladas, 
muchísima luz, baños, co
mida inmejorable, cinco pe
setas pensión. Pardiñas, 34. 
B A R A T Í S I M O S faeto
nes conducciones modernos. 
Plaza San Ildefonso, 3. Ba
rreda, 10-12. 
OARAGE Gallego. Toledo, 
J36. Fray Lnis de León, 11, 
jaulas independientes. Pa
seo Delicias, 28, cubiertas, 
accesorios. Teléfonos 17.894, 
19.972, 5053S. 
REPARACIÓN cubiertas ga
rantizada. Recauchntadoe 
Invar. Alberto Aguilera, 18 
(antiguo Salud). 
NEUMÁTICOS a plazos y 
contado baratísimos. Des
cuentos especiales a gara-
gistas. Exportación provin
cias. Automóviles Qobron. 
Sagaeta, 30. 
iAUTOMoyxu:s ocasión l 
todas marcas a plazos y 
co.ntado. Vio. Vallehermo-
S-). 7. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa
rac iones , vulcanizaciones, 
«Kecauchutado Moderno». 
Claudio CoeUo. 79. Teléfo
no 54.638. 
OARAOE Covadonga. Gene
ral Oraa, 40. Cabina» c^ra-
dae, 60 pesetas mes. . 
CONSTRUCCIÓN y repara
ción ie toda clase de pie
zas de automóvil y camión. 
Talleres Pares. Miguel Ser-
vet, 11. Teléfono 16.816. 
RADIADORES, matrículas, 
estriberas, apoyapiés, porta
mantas, herrajes áÍTersoe. 
Narváez. Magallanes, 17. 

«CALZADOS 

S1|ELA cromo «NompItU» 
ijBtpermeabld. Qraii dura
ción. Resuelve la eoonomla 
e hibiene de4 calcado. Apai^ 
tado 59. Borgos. 

PARA estos aooncioe, cBoit-
dóe y Compañía». Tres Cm-
cee. 7. Teléfono g0.«94. 
CALZADOS erepé. Los me
jores. Se arreglan (aja^ da 
goma. Relatores. 10. 
CALZADOS Berman; pisos 
de goma, garantizados un 
año. Fúcar, 11. 

COMADRONAS 

PROFESORA j praottoas-
ta Mercedes Oarndo. Pen
sión consultas embaraMtdaa. 
Santa Isabel. 1. Antón Mar̂  
tln. SO. 

COMPRAS 

•Unión Joyera». Pago mu
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje
tos de plata, papeletas Mon
te Piedad; comp)||imos mo
biliarios pompletos'. Crnt, 1, 

' entresnflos. Iiespachoí re-

CASA Serna, fortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, briUan-
tee, antigüedades, máqui
nas escribir, aparatos fo
tográficos, pianos escope
tas, gramófonos, discos, ob
jetos, papeletas Monte. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani
la y papeletas de! Monte, 
el Centro Ae Compra paga 
m&B que oeulie. lijspoz y Mi
na, 3. entresuelo. 
COMPRO, vendo ropas, alha
jas, máquinas coser, escri
bir, gramófonos, bicicletas. 
Casa Martín, Santa Isabel, 
34 Humilladero, 14 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te
léfono 10.708. 
COMPRO muebles. Llamad 
al teléfono 85.584. Hay guar
damuebles. Viriato, 2B. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras españolas, tapi
ces; pago más que nadie. 
José Castro. Huertas, 12. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
¿MUEBLES fabricados a su 
gusto? San Mateo, 3. En
trada libre. 
«QUERÉIS cotíiprar bien, 
con presupuesto, muebles? 
Gamo. San Mateo, 3. En
trada libre. 
MUEBLES Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo, 3. 
AL Todo Ganga Compra y 
venta mueblee. Ave Ma-
ría. 13. - • 
ALHAJAS^ papeletas d e l 
Monte y toda clase de ob
jetos. La casa que más 
paga. Sagasta, 4. 
AVISO. Por encargo de se
ñores coleccionistas extran
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla
ta, joyas y antigüedades de 
todas clases. Juanito. Pez, 
15. Se reciben avieos telé
fono 17.487. 

COMPRO dentaduras artifi
ciales, alhajas. Taller com
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
COMPRO, vendo alhajas, ro
pas, papeletas del Monte, 
escopetas, maletas. Casa Ma
gro. Fuencarral, 107, esqui
na Velarde. Teléfono 19.633. 

CONSULTAS 

ALVARES Gutiérrez. Con
sulta Tfas urinarias, rifión. 
Preciados, 8. Diez una, sie
te nueve. 
ENFERMEDADES estóma-
go, hígado, intestinos. Ra
yos X. Honorarios m.ódicQe. 
San Bernardo, 23; seis-nueve. 
HERNIAS. Curación radical 
sin aparato ni operación. 
Informes gratis doctor Ba-
laguer, Plaza Tetuán, 10. 
Barcelona. Doctor Subirachs. 
Montera, 51. Madrid. 
DENTISTA. Kztraeioones 
sin dolor, fi pesetas) em
pastes, 10; dentaduras com
pletas, 125; coronas oro, 23 
kilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera. 41. 
CONSULTA. Enfermedades 
del embarazo, matriz, este
rilidad. Infantas. 36, segun
do; tres a cinco. 

ENSEÑANZAS 

OPOSICIONSB a U Dipn-
taoión. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadística, Poli
cía, Aduanas, Hacienda, Co
rreos, Taquigrafía. Contes
taciones programos o pre
paración. Instituto Bens. 
preciados, 28. 

SACERDOTE, profesor par
ticular, lecciones Bachille
rato universitario y prepa
ratorio Derecho. Fernan
do VI, 19. primero. 
PREPARACIÓN para Ha^ 
cienda. No es Academia. Ol
mo, 9. 
OPOSITORES Fomento, Ha-
cienda. Preparación inmejo
rable por profesorado com
petente. Atocha. «1. 
CURSOS abreviadps Bachl-
llerato. Comercio j pensión 
clases, 150 pesetas. Bomano-
nes, a. 
ACADEMIA mercantil. Con
tabilidad, oilcnlos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés. inglés. Atocha, «1. 
RSKINOTOV (Academia). 
Clases diaria? de taqaigr»-
ffa j mecaieagrafla y dU 
tímo modelo de máquina 
«Remington». Caballero de 
Gracia. 84. esquina Peligros. 

rSRRa, tenor del. Beal. 
Lecoionee canto, repertorio 
ópera, zarzuela, solfeo, pia
no, precios módicos, leccio
nes domiollio. Hileras, 8, 
principal. 

ESCUELA Alee. ZorrlUa, » . 
Idiomas, traducoiones. Pr»-
garación eapeolal.- Directton 

Ion Fernando Merelles. 
NIVOVir libro taquigráfico 
excede a García Bote, ta
quígrafo del Congreso. 
COXTABzaSi Preparación 
industrial, mei;cantil, ban-
caria. Colocamos alumnos. 
Estrella, 3, Colegio. 

ESPECinCOS 

LOMBBZOZNA Pelletier. 
Purgante delicioso ^ara ni-
fios. Expulsa lombrices t 15 
céntimos. 
TE purgante Pelletier. Evi
ta congestioaes, vahídos. 
Cora sstre&lmieoto; U oén-
tiníos. 
QUEMADURAS, heridas, úl
ceras varicosas, afónicas y 
avariósioas, curan radicaf-
ment»' con Bálsamo Colofó-
nico. Callejo. Pídase eq íar-

TOSFERINA. Los médicos 
recomiendan Fenotuxol. Far
macias. Atocha, 110. 
REUMA; para quitar loe 
dolores y purificar la' San
gre, use lodasa Bellot. Ven
ta en farmacias. 

FILATEUA 
PAQUETES seUos diferen
tes. Pidan lista gratis. Oál-
vez. Crnz, 1. Madrid. 
PARA estos anuncios, «Rol
en.!- V Lüuipañfa». Tres Crn-
ce«. 7, Teléfono 50.294. 
SELLOS antiguos n u n c a 
venda sin consultar Pele
tería Francesa. Carmen, 4; 
10% sobre todos pagadores. 

FINCAS 
Compra-venta 

COMPRA y venta de fin
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi
liaria». Mayor, 4. Teléfo
no 10.188. 
COUPRA venu de fincas, 
hipotMias. gestión rápida. 
Apartado 9.006. 
FINCAS rusticas, arbanas, 
solare», compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
AJcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
PARA poner anuncios en 
este periódico llevarlos Car
men, 13. Prensa. 
VENTILLA, vendo o alqui
lo hotelito 6.000 pies en 
6.000 duros, dando sólo 2.000 
de entrada o 25 duros, al-
qiiilando,' año. S. Leopoldo, 
6. Villa Dolores. Tratar: 
Colón, 1; de cuatro a seis. 
VENDO hotel junto éstá-
ción Robledo Chávela 2fl.000 
pesetas. Helguerp. Barco, 23. 
VENDO casa planta baja, 
principal. Puente Vallecas. 
Razón: San Bernardino, 5, 
bar. Madrid. 
VENDO casa Cuatro Cami
nos, precio 80.000 pesetas. 
Renta 7.560. Hipoteca, 27.500. 
Helguero. Barco, 23; cinco 
a siete. 
PERMUTO O cambio café 
restaurante por casa ren
tando. Razón: Núñez de Ar
ce, 5. Señon Guedán. 
VENDO casas bien situa
das capitalizadas 6, 7, 8%.. 
Solares facilidad pago. Hel
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584, 
TODOS propietarios. Por sie
te perrillas diarias podéis 
tener un solar de 2.576 pies 
sitio sano. Razón: Zacarías. 
Mesón Paredes, 48; de ocho 
a nueve noche. 
CASA con cinco viviendas 
se vende precio económico. 
San Gabriel, 25. 
PARCELAS alto Perdices, 
60 céntimos pie; antobús, 
agua, luz, teléfono. Caste
llana, 10. 
CASA calle Alcalá, precio 
550.000 pesetas, renta 7 %, 
quedando hipoteca Banco; 
puede adquirirse por 337.000 
pesetas. Al Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45. 
VENDO solares bien situa
dos a 3,75, 4, 11 y 12 pe
setas pie. Apartado 9.006. 

FOTOGltAFOS 
I NENES I Guapísimos saleii 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetnán. 20. 
I NOVIOS I Fotografía Jor
dán. Tres postales, dos pe
setas. Seis retratos boda, 
diez pesetas. Regalo amplia
ción. San Bernardo, 38. 

HUESPEDES 
PARA comer siempre bien 
recomendamos el Cantábri
co. Cubiertos, abonos, carta, 
hermosas habitaciones. Res
taurado totalmente. Crnz, 3. 
Restaurante hotel. Especia^. 
lidad en platos ratónales. 
TIBISABO. Gran Restau-
rante Madrilefio. Carretas, 
4. Beeientemeóte inaugu
rado. 
'.'xi.»uiuN Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma
trimonios. Todo «confort». 
Montera. 53. segundo. 
PENSIÓN AndlUüoia. Lnjo-
sas habitaciones. Safio, ea-
lefaoción. Pí Margall, 82, 
primero. 
ESTUDIANTES. Pensión 
tranquila. Habitaoionea luz 
directa, individuales. Preeiúe 
módicos. Fernando VI, 18. 
PBNSXO» Ezcetsior. Ponta
jes, 8. Reformada oomple-
tañante. La mejor, más cén
trica j mis oonottrrlda. 
Vean precios, seguramente 
lea interesarán. .___ 
P8N8Z0V Crus, todo «con
fort», matrimo«iio. dos ami
gos. Hermoiilla, 43, entre
suelo. 
PARA poner ananoioa en 
este periódico llevarlos Car
men. 18. Prensa. 
BABZTAOZOir, persona es
table; bafio, ascensor. Sa
gasta, 12, primero interior 
usquierda. 
PENSIÓN Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple
ta desde siete pesetas. Abo
lí o s comidas económicas. 
Principe, 10. 

XUBSP8DB8, casa nueva, 
ascensor, baño, oalefaooidn, 
teléfono, pensión desde cin
co pesetas y media. Alber
to Aguilera, 84, primero ii-
quierda. 
PENSIÓN Lima. Se ofre-
ce magnífica habitación, pr». 
CÍO económico y comida es
merada. Carrera San Jeró
nimo, 40, tercero. 
SEÑORA cede alcoba a se
ñorita formal. Hermoejlla, 
42, entresuelo. 
motMOSO gabinete alcoba 
para caballero. Plaza Bil
bao, 5. 

PENSIÓN Bilbaína, exterio
res, frente Príncipe, con, 
sin. Huertas, 22, segundo. 
PENSIÓN todo «confort», 
desde seis pesetas. Desenga
ño, 27, segundo derecha. 
PENSIÓN Rodríguez. Espe
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com
pleta, 10 a 26 pesetas. Ca
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
PENSIÓN Comercio, todo 
«confort»; hermosa habita
ción matrimonio, familia; 
teléfono Pí Margall, 7. 
PENSIÓN Nueva Navarra. 
Habitaciones; se admiten 
abonos para comidas, pre
cios módicos. Preciados, 11, 
segundo. 
PARA veraneo. Hermoso ho
tel amueblado a cuatro kiló
metros de Miraflores de la 
Sierra. Informarán: Corre
dera Baja, 4, segundo de
recha. 
A señora formal cedería 
dos o cuatro habitaciones. 
Calle Delicias, 2, portería; 
once a una. 
PENSIÓN completa, comi
das sueltas, abonos. Corre
dera Baja, 4, segundo de
recha. 
GABINETE y alcoba a per
sona recomendable. Santa 
Catalina, 8, entresuelo iz
quierda. 

HOTEL Sudamericano. Re
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver, 7 (Gran 
Vía). 

LIBROS 

LIHROS antiguos, modernos. 
La casa que mejor loe pa
ga; Librería Universal de 
Ocasión. Desengaño, 29.*. 
ULTIMOS días liquidación 
total biblioteca. Rebajados 
precios veinte por ciento. 
Pi Margall, 11, entresuelo. 
LIBROS antiguos, nadie pa
ga más que Molina. Trave
sía Arenal, 1. 
COMPRO ndpierog antiguos 
«Mensajero del Corazón de 
Jesús». San Pedro, 7, prin
cipal derecha. Madrid. 

MAQUINAS 

MAQUtNA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fnem;arral, 83. Te-
léfono 19.643. 

MAQUINAS p a r a coeer. 
Gran taller de reparacionee 
todos sistemas, garantía dos 
años. Casa Sagarruy. Vedara 
de, 6. Teléfono U.797. 
MAQUINAS escribir oca
sión todas marcas; la casa 
más surtida; no comprar 
e » ver-precios. Leganitos, 
J. y Clavel. i3 , Veguillaa. 

MODISTAS 
MARISA. Ex oficiala de 
Cottret. Copias de las me
jores firmas de París. Ad
mito géneros.* San Agus
tín, 6. 

E M I , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios excep
cionales por darse a cono
cer. Montesqninza, 40. 
ttAOO toda claSe de vesti
dos elegantes, económica
mente verdad. San Onofre, 
8, segundo. 

MUEBLES 
NOVIAS! Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
% muebles baratísimos. In
menso surtido en camas do. 
radas, madera, hierro. 
MUEBZ,ES fabricados a su 
gusto. Beneficencia, 4. En
trada libre. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetae. San Mateo, 3. 
Gamo. 

ÓPTICA 

GRATIS graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado, 18. ;, • 
CARRETAS. 8, 4ptico.| Com
pre sus gafas, gemeltí, re
galo práctico. Siemprt fan
tasías. 
Elk Lehte de Uro. Arenal^ 14. 
Gafas moda, gemelos «Zsiss», 
impertinentes Luis X V l , 
termómetros y barómetroe 
de despacho. 
LSMTCTB, gafas, impertinen-
te»'; últiiúos modelos. Vara 
y López. Principe, 5. 

PELUQUERÍAS 
ONBVIAeíOír, nna peaetfti 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, S. 
PELUQUERÍA señoras, Pa-
quita. Fuencarral, 12. On
dulación, dos pesetae; corte 
pelo, 1,50; tintes, masajee. 
Abierto domingos. 

PERDIDAS 
PERDIDA sortija con estu
che primeros mes, «taxis». 
Gratificarán Plaza Oriente, 
7, bajo derecha. 
OBJBTO perdido en la calle 
del Rio; entregará a quien 
dé las señas. Flor AJta, 8. 
segundo. 

PRESTAMOS 
CLEMENTB Codina. Aten
te para préstamos del Ban
co Etipoteoario de España. 
Madrazo. 28. Teléfono 12.499. 

PRBSTAMOS rápidos co
mercio, industria, buenas 
condicionas pago, interés. 
Apartado 955. 
COMBXCIANn serio ad
mite cnalqvisr Importe di
nero ocho anual. Apartado 
l.«05.' 

S.OOO pesetas necesito hasta \ 
diciembre. Intereses, 12X 
anual. Garantizo con nego
cio en marcha y maquina
ria. Escribir: M. Gil. Cae-
tellü, 27. 

RADIOTELEFONÍA 
VISITE la Exposición apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele-Audión. Are
nal, 3. 

SASTRERÍAS 
EXPOSICIÓN de París. Sas
trería. Preciados, 7, princi
pal. Contado y plazop. 
SASTRE Reguero. Príncipe, 
9, e'ntresuelo. Hechuras tra
je, forros, 40 pesetas. 
S A S T R E R Í A García Filguei-
ras. Hechura traje con fo
rros, 50 pesetas. Hortaleza, 
9, segundo. 

T R A B A J O 

Ofertas 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escribir: Centro Ca
tólico. Colón, 14. Madrid. 
PARA estos ano ocios, «Roí
dos y Compañía». Tres Cru
ces. 7. 'l'elcfono 50.294. 
CENTRO colocaciones feme
nino para señoras, señori
tas. Isabel Católica, 19, 
principal; tardes. 
COCINERAS: ¿Queréis ga
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una 
entrega de «La Perfecta Co
cinera». Madrid-París. Sec
ción de menaje; sótano. 
PARA matrimonio solo, fal
ta sirvienta treinta, cuaren
ta años; escribir: Carmen. 
Agencia Reyes. Sol, 6. 

Demandas 
PARA estoB anaocioe, «Roí
dos y Compañía». Tres Cro-

'-. 7 Telefono SO.ffli, 
PERITO agrícola ofrécese 
dirigir explotación agrícola. 
Informarán: Ponciano, 4, 
segundo. 
AMA cría de pueblo ofré
cese interjia. Progreso, 19, 
portería. 
SEÑORA se ofrece acompa
ñar señoritas o niños. Car
tagena, 124, Prosperidad. 

TRASPASOS 
M E R C E R Í A baratísima pro
pia señoras, facilidades pa
go. Escribir; Carretas, 3, 
continental. Vergara. 
TRASPASO gran bodega im
posible atender, mucha es
cogida clientela. Razón: Chl-
chilleros, 3, pollería. 
TRASPASO panadería bue
nas condiciones. Pizarro, 20, 
bajcr derecha. 

VARIOS 
INSTALACIONES anuncios 
luminoeos, economía en bom
billas y decorado. Torregro-
ea. Teléfono 34.655. Pala. 
fox, 8. 
ALTARES, esculturas reli
giosas. Vicente Tena. Fres* 
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
SB arreglan colchones de 
muelles y sommiers; ae po
nen telas metálicas. Arre
glos al dia, desde 2,50. Lu-
chana, 11. Teléfono 31.222. 
CARTERITAS azafrán pa
ro (Dos Gatos»; exíjala* ul
tramarinos. Muestras. Es-
eolano. Apartado 1. No-
velda. 

JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uni
formes. Principe, 9. Madrid. 
P I A N O S , autopíanos, afina
ción, reparación. Precios 
económicos. Martf. Ríos Be
sas. 30, Teléfono 82.228. ' 
BOMBAS de todos sistemas. 
Garantía absoluta, precies 
limitados, montajes, estu
dios, presupuestos. C. N. E. 
Puentes, 12. 
MUDANZAS desde 20 pe-
se t^ . Agencia Martín. Vi-
Uanueva, 32; teléfono S1.344. 
ESCUDOS de apellidos. Pue
de conocer eJ suyo y po
seerle miniado en finísima 
acuarela. Tepes. Cisne, .''. 
PELETERA corsetera; espe
cialidad gruesas. (Compostu
ras, trabajo económica Bo
la. 11, principal, 
ORTOPEDIA y toda clase 
de. gomas para higiene; se 
sirve píovineias. Catálogo 
gratis. Casa . York. Barce
lona. 2. 

ALTARES, imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 

OAHAS doradas. Las me
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartda. 
Constmccrión y dorado ga
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65. Almacén. 
«NACOL», pintura al tem
ple para habitaciones. Dro
guería Martínez. Postas, 81. 
ABOGADO, (ludicialee, ez-
trajndicialee. Anticipo ga«-
toa. (Consulta económica. 
Cava Baja, 18. 

ESTAMPACIÓN en OUW f 
demás metalee. Se preparan 
trabajo* para vidrieroe, fon
taneros y broncistas. Pala-
fox, 61 teléfono 84.655. 
0RXOZNAXJ8IM0: señoras, 
caballerea, niñas, sus som
breros, hechos en el acto, 
pajas finísimas, 8, 5 y 3,85. 
Reformas, procedimientos 
ultramodernos, baratísimas. 
Abasoal, 1, fábrica; teléfo
no 35.293. 
ROLAR, el mejor en Ma
drid, cedo y doy dinero pa
ra jornales, y otro con de
recho a vía ferrocarril. Pa
seo Delicias, 127, taberna. 
ZNOLBS, francés. Traduc
ciones de obras literarias 
y correspondencia. Matute. 
Alcalá, 2, continental. 
CASA Yoet hace toda clase 
de reparaciones máquinas de 
escribir. Barquillo, 4. 
LBNTBB, gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro
yo. Barquillo, 9. ' 
BOmiAlEOB, garantizando 
trabajo, toda clase encar
gos equipos. Cardenal Cié-, 
meros, 38;- entresuelo. 
OKOOOLATB para diabéti
cos. Manuel Ortiz. Preoia-
doé, 4. El paquete, 2,65. 
D B P Z L A O I O W . eléotri-
ca. «Blectrolisis» Verdad, ga7 
rantizada. Doctor }Iateo6.. 
Claudio Coello, 8l. • 

VIGILANCIAS secretas, in
formaciones per.sonales. Adi-
Uo, ex jefe investigaciones 
Guardia civil. Espoz Mina, 
5, segundo. 
CALLISTA cirujana. Gabi
nete, tres pesetas. San Ono
fre, 3. Teléfono n.7.S3. 
¿QUERÉIS tomar las cosas 
frías? Comprar las neveras 
«Guadarrama». Torregrosa. 
Palafox, 6. Teléfono 34.655. 
M A R Q U E T E R Í A , d ibu jos, 
sierras, maderas, herramien
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares, 18. 
RELOJES pulsera caballe
ro, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo
dernos talleres de compos
turas, garantía seria. Is
mael Gvferrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar
tín). Descuento 10 % a sus-
criptores presenten anuncio. 

SE vendes tablas de 1,95 
metros de alto por I,t0 y 
0,20 de ancho. Razón: Co
legí a ta^7^_Madrid • 
CASA Jiménex. Mantones de 
Manila. Uaotillas eepafiolss. 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída
nos condiciones. Celatrava, 
9. Preciados, 60. 
MAQUINA industrial «Sin-
g e r » seminueva véndese. 
Embajadores, 33, segundo, 
4. Concha. 

ORNAMENTOS para iglesia. 
Imágenes, orfebrería religio
sa, estampas, rosarios. La 
casa mejor enrfida" de Es
paña. Valentín Caderot. Re
galado, 9. Valladoíid. 

loo cupones Progreeo o Mun
dial o 200 Ideal o Nacional 
r^ala el eeonomato de Re
latores por cada kilo de ca
fé qoe expende de los pre
cios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marea «Gnilis» o «Ti
tán», y 25 ó 50 por cada pa
quete chocolate de la acre
ditada marca Panamá. No
ta: En los cuartee y en loe 
medios se regala lo qne co
rresponde a lo indicado. 
Relatores, 9. Teléfono 14.4.59, 

VENTAS 

AUTOPÍANOS, órganos, ar-
moniums «Mustel». Pianos 
austríacos baratísimos, co
las «Eallmann», «Boeendor-
fer». Rodrigues. Ventura Ve
ga. 3. * 
CUADROS y molduras. Car 
sa Roca. (Colegiata, U. La 
más surtida. 
- J 

CUADROS antiguos, moder
nos, objetos de arte. Gale
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
LINOLEUM, persianas, bu
les de mees. Serra. Teléfo
no U.532. Fuentes, 5. San 
Bernardo, 2. 

MAQUINAS para coser oca
sión «Singer» desde 60 pe
setas, garantizadas oinoo 
años. Caea Sagarruy. Ve-
larde, 8. 
PLASOS. Créditos de cinco 
y diez meses. Todo a pla
zos. Camas doradas, camas 
de hierro, tnroae, desde 35 
pesetas. Muebles. Tejido sas
trería. Alvarez. Sao Bernar
do, 91. Teléfono 33.562. 

PIANOS, autopíanos, armo
nios, violines, baratísimoe; 
plazos, alquiler, cambio. Ca
sa Corredera. Valverde. 22. 
GRANDIOSA liquidación 
muebles mitad en valor; 
cedo local con, sin existen
cias. Recoletos, 2 cuadrupli
cado. 
BELOVES de bolsillo y pul
sera, últimos modelos, siem
pre garanrizadoe, a mitad 
de precio que en relojerías. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
M A Q U I N A T escribir nueva, 
teclado universal, 500 pese
tae, a plazos. Postas, 4. 
BRONCES para iglesias! pe
dir católogo Caea l.ambej^ 
to. Atocha. 45. Madrid. 

PARA estos annneioe, «Roí
dos y Chompa nía». Tres Cru
ces, 7. Teléfono 50.294. 
PERSIANAS. Mitad precio. 
Deeestero, limpieza, muy 
económico. Sirvent. Luna, 25. 
CAJAS primera comunión 
desde 0.25 caja. Mayor, 29. 
Relatores, 4-6. 
COMPRE sus paraguas (Ca
sa Veles. Despachos: Are
nal, 9, y Apodaca, 1, esqui
na Fuencarral. Enormes sur
tidos; 25 ^ economía. 
PARA poner anuncios en 
eete periódico llevarlos Car
men, 18. Prensa. 

¿QUIERE tomar buen cho
colate? Pruebe el de «Sa
las» y ee convencerá que 
es ©1 mejor. Se fabrica a 
la vista de.! público; desde 
1,30 paquete en adelante. 
San Bernardo, 70; teléfono 
15.736. 

PARA uso particular, cable 
teléfono, nn conductor cobre 
tree hilos acero de resisten
cia, 200.000 metros, 1.500-pe
setas. Escribid: Apartado 
7.074. Madrid. 
CALABAZA alemana se ha
ce de cincuenta kilos. Si
mientes seleccionadacs. Ro-
bustisDÓ Diez. 'Hortaleza, 
90. Madrid. 
ANTIGÜEDADES; en aba
nicos, porcelanas, miniatu
ras, telas, encajes, objetos 
de plata, cuadros, tapices, 
relojes inglesee, mantones de 
Manila, etcétera, compra y 
venta. Al Todo de Ocaeión. 
Fuencarral, 45. 

ALCOBA bronces, caoba, 700 
pesetas. Vergara, 14. 
VENDO piano «H-ard». San 
Ix>re'nzo, 10; de once a una. 
VINOS de mesa. Si qnieren 
beber buen vino, comprarlo 
en Bodegas Campeón Sirio, 
desde 7,50 los 16 litroe. Bar
quillo, 30. Teléfono 31.276. 
Regalo cupones Progreso. 
PIANOS «Gaveau», firimera 
marca francesa, precios re
ducidas, facilidades de pa
go. Agencia exclusiva. Casa 
Hazen. Fuencarral, 55. 
SE venden fichero roble con 
dos mil carpetas, pupitre 
cuatro plazas, dos cajas 
viaje, varios más. Carrera 
de San Francisco, 11. 
ORTOPEDIA y toda ota«e 
de artículos de higiene. Sir
vo provincias. «La A.lemap 
na». Jardines, 18. 

E L D E B A T Í S 

Colegiata, t 

¿C/S^nLDL(C3)S9 
¿Sufre usted de los pies? No conocerá usted él 

UNGÜENTO MÁGICO 
que en tres días extirpa totalmente (^llos 
y juanetes, ojos de gallo y durezas. Haga 
una prueba y se convertirá usted en su 

entusiasta propagandista. 

lúdalo en todas las farmacias y dro
guerías, 1,60.—Por correo, 2 pesetas. 

FARMACIA 
PUERTO 

PLAZA SAN ILDEFONSO, 4 
M A D R I D 

VINOS Y COrSlAO 
C a s a fundada en ol 

año Í730 

p^oRO 00 «ecQ 
PSOPIBTAIU4 

<• éiM tardo* d«l pago da 
UadmniiAik 'HSMlé «1 mti renoia* 

EL D E B A T E -Golegiata, 7 

mmmmmmmmmmm 
MOTORBS 

El rooror que reupe 
foda/ la/ uepfajaA 

/err)¡fija//U)totpouile/ 
Dorijtía/ ctprrífug^/ 

CONCESIONARIO: 

IF/r&l¿vi?Urrer¿/ltci/l 
Riartaile 291. Wul02.H*DRID f 

p U B O S í ^ t O P T O 

GAFAS Y LENfES 
con cristales finos para la 
conservación da la v t e ^ 

L OüBOSO."OPm 
ARENA!., 21. — X A S R I S t 

líAGRICULTORESII 
Begad mestroa campos y anmestariis einoo vacas «ti 
valor. Grandes szietencias da Bombas. KORSXt» t Ola.. 

Carrera San Jerónimo, U, MADRID., 

NO CONFUNDIRSE 
La casa qne venda artículos batería de cocina más bara
to qae nadie es la de B I P O I Á . Con las nuevas rebajas 
se venda al peso, desde tres pesetas noventa céntimos 
kilo. Fregaderos de hisrro, completos, a 9 pta. Única 

casa, aia(4alena, 27 (frente a Ava María). 

APOPLEJÍA 
— PARÁLISIS- ' 

^ ^ Angina da paobo. Vejes pramator» y | ^ 
demás enfermedades orieinadas por la Artti* f 

rloeaoleroata e EiparfceatlAit 
8« enran de. iin modo perfecto y radical )r«« 

evitan por completo tomando 

R U O L 
Los «'ntonias pntcursores de esta» enfermeda» 

des: dolores de cateto, rampa o calambres, lum-
bidos de oídos, falta de laclo. Iiormtgueos, ooA/-
dos (desmayosj, modorra, ganos frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vahees, 
dolores en la espaldjii, debilidad, eic . desapare
cen <íon rapidez usándb Knol. Es reconíendado 
por eminencias medicas de varips países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; Ku« resultados prodigiosos te manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meiorfa hasta el 
tfüafribsiablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una ̂ alud envidiable 

VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar
celona, Segalá, Rbla. F¿res, 14, y principa
les faSfcacias de EspaflWPortugal y América 

QUINTO ANIVERSARIO 

EL ILUSTRISIMO SEÑOR 

D. ÁNGEL MAM DE MONTES SIERRA 
JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE SEGUN
DA CLASE. ADMINISTRADOR DE CON

TRIBUCIONES DE MADRID 

FALLECIÓ EL 22 DE ABRIL DE 1923 
HaMendo recibido los Santos Sacramentos 

R. I. P. 
La familia 

BUEGA a sos amigos ^ieo> 
mlenden su alma a Dios. 

Todas las misas que se celebren él dia 32 
del corriente en San Fermín de los Navarros 
(Casne, 12) y la Exposición del Santísimo 8a- ' 
dramento en el convento dé la Asunción, en 
Gijón, serán aplicadas por su alma. 

(A.?) 

Oficinas de PubUoidad: B. COBTES, Valverde, 8, pri
mero. Teléfono 10.90S. 

Primar anivaraarlo da la ss&ora 
DOfilÁ MAfflA DEL PILAR CORTES 

Y ALLONCA DE ENCIO 
QUE FALLECIÓ EN MADRID EL DIA 

22 DE ABEEfe DH 1927 
Xabiando recibido los Santos Sacramentos 

7 la bendición da Sn Santidad 
R. I. P. 

Su viudo, don Antoaio María de Encío y Hur
tado d» Mendoza; liijos, doña María del Pilar, 
don Jesús y don José María do Encío y Cortés j 
hijo político, don Andrés Allendeealazarj nie
tos; iermanas, la exoelentíeima señora mar
quesa viuda de Huelvee y do&a Luisa Cortés y 
Alione» ¡ hermano» poJítiooe, sobrinos, primos y 
demás parientes 

RVSQAK a ana aihlgoa • • sir
van encomsndarllt a Dios. 

Todas loa misas que e« oelebren en la iglesia 
de San PaeouaJ hoy 21; las del 22, en la parro
quia de San Luis, y Ifos ded 23, en la de Santa 
Bárbara, como también loe funerales que hoy 
21 «e celebren en Itie parroqTiias de Santa Ma
ría, de Ig, ciudad de Miranda de Ebro, y de San 
Martín, do la villa de La Corzana, y todas Ifts 
misas del día 22 ea 1*3 parro<íuioe de Santa 
María y de San Nicolás y en el convento de loe 
Sagrados Corazones, de Miranda: de Ebro, ^rán 
aplicados por el eterno descanso de su ailma. 

Los eminentísimos seftores Cardenaües-Arzobie-
poe de Toledo, Tarragona y Granada; los e.xce-
fentísimos y reverendísimos Nuncio de Su San
tidad, Patriarca, d« las Indias i Arzobispos de 
Burgos, ZaragoBa, Valencia y Valladoíid, así co
mo varios señores Obispos, han concedido indul-

.gencias en la forma acostumbrada. 
A. ae (8) 

Hijos de BamAn Dimüngruez. Ani^cjioa, Barquillo, 
Teléfono SS.019. 

jmCOÍO AmVEKSAJUO 

EL S E Ñ O E 

DON JUtN GOGHEN Y LLOÜENTE 
FALLECIÓ EL DIA 22 DE ABRIL DE 1918 

Babiendo recibido los Santos SaoramsBtSa 
y la bendlolén ds Bu Santidad 

R. !. P. 
Su familia 

é 

XITEOA a sni amigos s* sirvan «n. 
oomsndarle a Dloa sn ana oraclonM. 

Todas las mieas que se celebren el 22 del co
rriente en la igleeia de San Pascual, en ¡a pa
rroquia de Nueetra Señora de los Angeles, orst-
torio deJ Caballero de Gracia, las disponibles 
en las Escuelas Pías d© San Antón, en Santa 
María Magdalena hasta las once; en las celia-
doras del Culto Eucaríltico (Blanca de Nava-
pra) mis» e las nuevo y al manifiesto todo el 
día; así como él día 23 en <A Santo Cristo de la 
Ba:lud la misa a las nue've y media y «1 mani-
ftesto de diez a doce y medi'a 'y por la' táfde 
de «eia a ocho, serán >p!icadoa por «4 alma <te 
dicho Seftor.-

Hay concedidas ioidulgencias por varios seño
ree prelados eo la forma acostumbrada. 

(A. 7) 

•I Oficina» de Publicidad R. Cortés, Valverde, S, %,• 
Teléfono 10.9Í5 ' 
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La función social de la nobleza inglesa 
EE 

En nno de los números de EL DEBATE, a mí últimamente llegadas, vie-
Jie un suelto, por demás interesante. Refiérese a la necesidad de que nuestra 
nobleza ee una, se estimule y actúe. Yo, que vivo en esta tierra de viejos 
nobles y a través de mis estudios los encuentro a menudo figurando en la 
historia, creo que estoy obligado a citar algunos hechos, hasta ahora no su
ficientemente subrayados y que son de ejemplaridad. 

A mi juicio, en los fenómenos fundamentales de la historia inglesa actúa 
la nobleza, si no como único, al menos como decisivo agente, en la libertad 
política y el desarrollo capitalista. 

Fijémonos, para demositrarlo, en la diferente evolución política en el con
tinente j>ccidental y en Inglaterra durante la época precapitalista. En el con
tinente, la rivalidad de los tres grandes poderes territoriales, España, Fran
cia y el Imperio, exige la formación de un poder central fuerte, de una mo
narquía absoluta. El Rey apóyase, como es sabido, en la burguesía y en las 
crecientes riquezas de ésta. La nobleza conserva sus privilegios y su pres
tancia social Pero ya, en los estados generales franceses de 1614, protesta 
del carácter hereditario de los empleos públicos, que tantas riquezas acumu
la en las familias burguesas. Ni siquiera la revolución logró abolir el despo
tismo del poder central. Esito no es un descubrimiento que nosotros ha
cemos. Dos ingleses contemporáneos de aquélla (Burke y Young) ya notan 
con ironía que después de la sangrienta catástrofe la libertad no hay que 
buscarla en Francia, sino en Inglaterra. ¿Por qué'J He aquí una explicación. 

Inglaterra, por su {josición insular, no teme invasiones extranjeras. Eí 
Rey tiene su ejército luchando fuera de la isla. Todo el esfuerzo de loe Tu-
dores por el absolutismo resulta, a lo largo, estéril. La nobleza alta vigila y 
actúa desde la Cámara de loe Lores. El tirano Cromwell, que quiere impcwier 
un despotisimo republicano y personalista, es, al fin, derribado y ima mo
narquía extranjera ocupa el trono. Desde entonces, los lores de un lado, 
la Monarquía y la nobleza abierta de la Cámara de los Comunes por otro, 
forman un sistema de equilibrio. La libertad política, con un poder Judicial 
independiente, crece así lozana. 

Ma® ¿por qué los lores, por qué la nobleza alta conserva su poder? A 
jni Juicio, por un hecho económico. Has.ta el siglo XVIII su poder territorial 
Jleva anejo el ejercicio de un poder administrativo. En esa época, la revolu
ción indusitrial está engendrando el grancapitalismo. La burguesía comer-
cianie y productora va en camino de conseguir la hegemonía como en Fran
cia. Más la alta nobleza, prevaliéndose de su poder político, logra ejecutar 
aquella—aun no considerada como ta!—revolución de las «ehclosaresi. Por 
éUa cerca y se apropia la tierra, antes propiedad de las ciudades y patrimo-
mo de los «jeomen» o labradores que las cultivaban. 

Tremenda injusticia, pero pingüe ganancia. Aquellas tierras criaban ove
jas, ' daban lana a la floreciente mdustria textil. Los campos de entonces 
matan a los hombree para criar corderos—como dice un contemporáneo—. 
Aquel sentimental no sabía las tragedias de la historia que, no necesitando 
ya hombre® ni caballeros, como en el feudalismo, los condena a vivir de la 
fábrica o a desaparecer. 

Mas la nobleza aquí sólo se transmite con el mayorazgo. Cadetes y se-
graidomes han de vivir de la explotación de sus riquezas, de la industria y el 
comercio. A ello se dedican. El siglo XVIII inglés tiene en eu nobleza el 
m á s admirable y trágico ejemplo de la historia. 

Condenemos los procedimientos injustos, inhumanos, que utilizan con fre
cuencias aquellos aristócratas, y alabemos su amor al ¿"abajo y su patrio
tismo. Fruto de ambos fueran la libertad política y la grandeza económica 
de Inglaterra. 

MOTIVO JUSTIFICADO, por K-HITO 

— ¿ Q u é pasa? 
— N a d a ; que un señor ha empezado a decir que estamos en pri

mavera y le van a dar amoníaco 

Los conciertos de 
Brailowsky. 

Por una feliz coincidencia, el público 
madrileño oye en estos días tres ar
tistas tan maravillosos como excepciona
les : Casáis, BraMowsky y Conchita Su-
pervia. Brailowsky ha realizado su ciclo 
de concie.rt0is y su labor ha sido tan 
estupenda, su consciencia artística tan 

He aquí la lección para nuestra nobleza. Ya hace más de siglo y medio 
Campomanes escribió lo que sigue en el «Discurso sobre el Fomento de la 
todustria Popular». (Madrid, 1774): 

«La nobleza de las provincias (entonces no estaba casi toda en Madrid), 
tpie por lo común vive ociosa, ocuparla en estas sociedades económicas (que 
éil propone crear), en los experimentas y en el desempeño de las indagacio
n e s de que más adelante se t ratará (de las industriales) útilmente su tiem
po...» (página 51). 

Ahora, ciento cincuenta y cuatro años después, el que estas líneas es
cribe cree que es hora de tomar los consejos que entonces se propusieron y 
gue a la nobleza inglesa han dado honra y provecho. 

Antoalo BEBMDDEZ CAüJUIE 
Landres, segunda semana de abrñ. 

LA TRAGEDIA DE TAINE 
Ha dicho Gonzague de Reynold en un 

teciente artlcuilo: «Hay en Talne un 
dualismo entre el sabio dominado poi 
lun sisitema qae lo obliga a ser mate
rialista y ed escritor sensible, capaz de 
«ntusiasmo y de lirismo, dotado de un 
alma que ett sistema no cesa de negar». 
No creemos que se ipueda expresar de 
tm moda, mejor y más concrerto la tra
gedia de Taioe. Llorémosla hoy, en el 
centenario del gran escritor, sobre las 
ruinas majestuosas, ¡pero ruinas al fin 
de eni obra filosófica, crítica e histó
rica. 

Taine nació en 1828. Nada miás que 
este dato como justificación de estas 
hreves notas periodísticas. Y nació en 
21 de abril. Bs decir, que hace cien 
años hoy. Aquel niño habla de ser luego 
01 hombre que a la luz roja de la ca
tástrofe de 1870 qui6i€(ra investigar sus 
or igen^. Llegada la dolorosa paz, Tai 
n© dedicó los años de plena madurez 
de 6U vida a escribir Los orígenes de 
Ui Francia contemporánea, su obra de 
más consideración, la que conserva más 
fuerza, la más saqueada de todas las 
suyas, y aquella en que se encuentran 
las ipáiginas más penetrantes que él es-
«rltoió. 

Dirijamos antes de examinar esa obra, 
l ina breve mirada a Taine filósofo y 
'Crítico literario. El trípode sobre él 
cual se apoya su fama, lo constituyen 
con la obra dicha, la titulada La in
teligencia, y la Historia de la Ittera-
iura inglesa. De la primera no tenemos 

autoridad para ocuiparnos, suponiendo 
fue la tengamos para ocuparnos de ai-
guna. Baste decir que as hija directa 
y coníesada del sensualismo de Con-
dülac. En su época fué combatida con 
ímdeiza y con tino, y ya entonces se 
hicieron patentes sus debilidades. Auto
ridad tan notoria como la de monseñor 
Duipanloup, hizo bien público su disen
timiento de la obra de Taine. 

En la Historia de la literatura ingle
sa y demás trabajos sobre ©1 mismo 
asunto, aparece ya muy clara la afir
mación de Gonzague de Reynold. ese 
trágico dualismo que sometía el alma 
ae un artista grande a la férrea arma
zón de un sistema frío construido con 
toda la suficiencia y el empaque de que 
eua capaz el siglo XIX. Taine, más 
qae otros, o por lo menos, tanto como 
ios más grandes entre los hombres del 
siglo pasado, suírió la esclavitud de 
vivir en la época de «las l/ucesn, en el 
EQomento histórico que cometió la san
dez de darlo todo por averiguado y de 
consId«'arse en la meta. En la Historia 

la literatura inglesa, ©1 «sistema» es-
claro y puede que no le falíen adep

tos entre los reacclonwios, que desea
rían eiKeirrar la corriente Impetuosa 
de la centuria actual, en los cauces 
abiertos por las fórmulas apriorlsticas, 
,!en boga hace unos cuantos años. 

Taine, como crítico liteirario, es un 
.^amipeón decidiao de let influencia del 
toiedio. Pero esto es decir muy poco. 
Bay 5ue relacionarlo con las teorías 
fHí^óflcas del escritor, en las cuáles lo 
|«icol6gicó aparece como una conse
cuencia de lo teioJógíco, mejor dicho, 
«n las cuales no existe entre psicolo

g í a y fisiología—entre alma y cuerpo—, 
.una diferencia esencial. Darjvin tampo-

f o está llmplq de culpa entre los inspl-
adoíes de la doctrina de Talne, Dar-

^¡E , 
win, que es un caso más claro aún 
de talento positivo, preso en los hie
rros de un .sistema diaparatado. Dar-
Win, que como Taine, no nos ha de
jado más recuerdo que él de un hom
bre de talento echado a perder. Siem
pre valdrá más eso que lo dejado 
por ed enorme pedantón y gran falsa
rio de Haeckel, y lo rendido por la tur
ba de pedantones hueros que han se
guido el sistema de Taine en tener el 
talento que él tenía. 

Esbozado así el sistema, se compren
de que esa Influencia del medio, que 
para la generalidad de las gentes no 
pasa de ser sino un reflejo natural so
bre el escritor del ambiente en que vi
ve, se transforma en Taine en una ver 
dadera teoría materialista. Si se acep
ta la frase, diremos que para Taine 
el escritor es una especie de secreción 
del medio. iQué diferencia entre el sis
tema y al artista que lo sigue! El que 
ha sido capaz de trazar el r-eftrato que 
trazó Taine de Shakespeare, es induda-
M-emente un hombre genial, pese al 
sistema. 

Vengamos a Los orígenes de la Fran
cia contemporánea, su obra de topor-
tancia mayor. En ella, Taine se nos 
aparece como un maestro de historia
dores, a pesar de cierto Indudable sec
tarismo que críticc» de gran finura le 
han echado en cara. Taine es el histo
riador de método, y a la vez el críti
co de la Historia. Busca el dociunento, 
se atiene a él y muchas veces sale vic
torioso de sí mismo en la tocha enta
blada cuando el documento contradlceí 
las propias teorías del historiador. Lue
go, la interpretación de los hombres, 
de las grandes figuras históricas, es la 
de im artista sagaz y la consecuencia 
que de su obra se desprende, es tal 
vez el mazazo más grande al aprloris-
mo;—tm mazazo para el propio Taine—, 
que haya dado la lógica im,placaMe de 
una gran inteligencia, sola con los 
hechos, y honradamente dirigida eObre 
elloé. 

Taine, frente a los hombres de la Re
volución; Talne frente al jacobinismo. 
He aquí dos momentos de la tragedia 
de este hombre, que no ha interesado 
pubdicar, sobre los que ha Interesado 
más bien guardar silencio, un silencio 
espeso y turbio, im silencio jacobino. 
(IEsos j.acobino6 que tanto alborotan 
y qué bien saben caílarl). Taine fué a 
ver a los grandes homhres de la Revo
lución, y los encontró pequeños. No po
día suceder otra cosa. La porción más 
respetable de ellos-^t es que merece 
respeto la implacable fidelidad a un 
principio destructor, a tm principio que 
no lo es—, está formada por secos doc-
trinasrlos, por sectarios de ferocidad In
concebible, vueltos de espaldas a la vi
da. En los demás, la Revolución no es 
sino el campo por donde pueden galo
par las pasiones a rienda suelta. El es
tudio dasapaslanaido de los hombres 
de la Revoduclcto, da un tanto por cien
to de anormales, aterrador verdadera
mente. 

¡Y luego las hermosas páginas d© 
Taine sobre el jacotoimlsmo! Allí que
dan pulverizados los llamados princi
pios revolucionarios. Porque sus desas
trosas consecuencias que ciertos teori
zantes intentan separar de ellos, apa-

C H I N I T A S 

BBAU.O'WSK'Sr 

admirable y su técnica tan perfecta. 
que debía considerarse como un mode-
Ho de honradez, cual un esipejo en el 
que se pueden mirar toda la legión de 
virtuosos que hacen del arte un comer
cio, sorprendiendo la ingenuidad de los 
auditorios con toda clase de medios, no 
siempre defendibles. Cuando el gran 
pianista se sienta a tocar, cree cumplir 
una misión tan alta, que se recoge en 
sí mismo, como si no hubiese público. 
interpretando las obras con todo lujo de 
detalles, sin cansancio aparente, sin de
caer nunca, atento al equilibrio sonoro 
y a la expresión máxima de la mú
sica. 

Brailowsky es poco aficionado a tocar 
obras modernas. No obstante, en su 
primer concierto matizó, como él sabe 
hacenlo, la deliciosa suiíe de Debussy. 
compuesta de Preludio, zarabanda y 
Tocátta. El segundo concierto- fué con 
sagrado a Chopín. El eximio pianista ha 
hecho tm estudio especial del célebre 
compositor polaco, lo cual quiere decir 
que dicho estudio consistió en despojar 
a Chopín de todos los aditamentos. 
rubatos y demás disfraces, casi siempre 
carnavalescos, que le han añadido los 
infinitos pianistas que por él han pa
sado, poniéndole en el terrible trance de 
quedar desconocido. El Chopín de Brai
lowsky recobra su musicalidad y su 
grandeza, sin languideces trasnochadas, 
ni cursilerías de salón. Hasta el mismo 
Nortorno en mi bemol resulta agradable, 
a pesar de que los violinistas lo han 
puesto imposible a fuerza de azúcar. Lo 
mejcr del segando concierto fué la mag-
niflcí, Intenpretación de la Sonata en si 
bemol, 

El tercer concierto, celebrado ayer, 
revistió caracteres de solemnidad. Asis
tió la Orquesta Sinfónica que, dirigida 
por Arbós, se lució tocando varios tro 
zos, acompañando también dos obras 
a Brailowsky. Una de ellas, hace mu
chos años que no se toca en Madrid. 
Me refiero al Concierto en mi, de Cho
pín. Si a Beethoven le han colocado 
tres estilos, nadie se acordó de esto al 
tratar de Ch«pí|*, Sin embargo, la pri
mera serle de efe obras se caracteriza 
por un mismo "corte melódico y por 
una Ingenuidad de desairoilos, que no 
Carece de belleza. Compárense los pri
meros Nocturnos y Hondos con el Con
cierto en mi, y se verá claramente en 
ellos la misma filiación arquitectural 
y melódica. Gomo contraste, terminó la 
fiesta musical con el Concierto, de Llszt, 
brillante, inquieto, rapsódlco y bellísi
mo. En esta obra la Orquesta colabora 
con el piano, produciendo irisaciones 
de color que le prestan relieve y sirven 
de bases sonoras. Brailowsky, tras una 
imponente ovación, tocó la Campanella, 
de Llszt, con tal perfección, que dejará 
entre nosotros imborrable recuerdo. 

Joaquín TURINA 

UN CICLÓN EN ITALIA 
ROMA, 20.—Comunican de Treviso a 

los periódicos que en la región de Su 
zegana se ha desencadenado un ciclón de 
extraordinaria violencia, causando enor
mes daños. 

En las faldas del monta Ello cayó una 
tromba de agua y luego iima espantosa 
granizada, quedando destruidos nume
rosísimos tejados y arrancados de cuajo 
o con muchos destrozos millares de ár
boles. 

recen indisolublemente unidas como así 
es en realidad. 

Ha llegado el momento de concluir es
tas rápidas anotaciones. Taine nos pa
rece hoy muy viejo. Es ima desolación 
leerte. Pero no cabe duda de que fué 
un artista muy grande. 

Nicolás GOfíZALEZ BUIZ 

Le hablarnos dicha a Goya muchas co. 
sas ya—¡pobre\—; pero aim quedaba al
go inédito. 

«Para el amigo de Murat, para el mozo 
calaverón y pendenciero, para el aman
te de tal cual dama de abolengo, para 
el sátiro implacable de-las benditas ma
las costumbres españolas.» 

Se había venido hablando de las ma
las costumbres de los sátiros; pero del 
sátiro de las malas costumbres, no. 

Goya estrena eso en su centenario. No 
deja de añadirle solemnidad. 

* * * 
¿Es higiénico o no es higiénico el cor

te de pelo, o mejor, el pelo corto en la 
mujer ? 

Así, a primera vista, parece que basta
ría observar qué ocurre cote des hom-
mes, y deducir ;• pero esto de las n pá
ginas que llenar... Total, que hay encues
ta sobre el caso y que unos dicen que 
si pitos, otros que si flautas. Pero hay 
uno que quiere, por lo visto, acabar de
finitivamente y escribe: 

«Mi opinión concreta, por lo que se 
refiere y mirado bajo el punto de vista 
de si el llev-ar el pelo corto las señoras 
es higiénico, digo y contesto francamen
te que sí lo es, y sería bastante más 
si el corte se extendiese a toda la cabe
za y con un saliente de tres o cuatro 
centímetros de la piel.» 

¡Si el corte se extendiese a toda la 
cabezal \Da frío\ Pero, sí, no hay du
da. POr ese procedimiento se acabó el 
problema «por lo que se refiere y mira
do bajo el punto de vistan de la higiene. 

Y t-bajo» todos los puntos de vista. 
* * * 

Zw-Yung-Sing y Thcn-Chao-Fu fueron 
robados en Valencia por Chang-Ting, y 
lo perdieron de vista; pero se vieron en 
Madrid y 

«Con motivo del encuentro, y sin que 
nadie les entendiera—y, por lo visto, sin 
que ellos mismos lograran entenderse— 
volvieron a discutir sobre el tema de la 
pérdida de las maletas, insistiendo los 
dos primeros en acusar a Chang-Ting de 
haberles sustraído las maletas. 

En la Casa de Socorro del distrito del 
Congreso fueron asistidos, apreciándose 
a Zu-Yim-Sing diversas erosiones en la 
cara y en la mano izquierda, y a On-
Chang-Ting, erosiones en la cara y pe
cho.» 

Falsas las perlas..., 
falso el amigo... 
TOdo era falso 
entre estos chinos. 
]Sólo los cates 
fueron legítimos I 

* * * 
«El bandido logró apoderarse de varios 

miles de dólares en alhajas y dinero. En
tre los pasajeros despojados se encuentra 
el ex'campeón de boxeo de la categoría 
de pesos pesados Jim Jeffrles.» 

En una palabra; que la única vez que 
le podía haber servido de algo personal 
el deporte.. 

El comercio español Courtney atravesará el Se non e vero... 
de lanas 

será el ex... 
Ex campeón.. 
Explicado. 
Y expoliado. 

ex coraje..., ex puños. 

VBESMO 

Muy pronto darán principio en Ex
tremadura la£, operaciones de esquileo 
de los numerosos rebaños que en ella 
66 crian y a ella dan nombradla por la 
excelente calidad de la lana que pro
ducen y, en breve, se extenderá el es
quileo al resto de las comarcas espa
ñolas. 

Consideramos, por tanto, oportuno 
propagar algunas consideraciones so
bre el comercio de ese "producto de 
nuestras razas lanares. 

Tenía en España el comercio de la
nas muy viejas y perjudiciales costum
bres. La venta se hacia, y se verifica 
aún en gran parte, en sucio, en las 
mismas fincas o poblaciones donde se 
corta, en muy desiguales condiciones, 
sabiendo el coanprador cotizaciones y 
rendimientos de los tipos que necesita 
y .adquiere, y sin más conocimientos 
técnicos ni comerciales, por parte del 
vendedor, que aquellos que corren de 
pueblo en pueblo, muchas veces propa
gados por quienes tienen Interés en que 
esas noticias se conozcan y se crean. 

Contra esa forma irregular de con
tratación viene luchando la Asociación 
General de Ganaderos, convencida del̂  
beneficio que con ello han de lograr" 
los ganaderos. 

Es preciso llegar a que en España, 
como en Australia y los demás países 
productores en grande de lana, el co
mercio de ese textil se haga en forma 
regular, es decir, en condiciones de 
que el vendedor y el comprador tengan 
a su disposición, iguales elementos de 
juicio para saber lo que, justamente, 
vale el articulo objeto de contratación. 

Y esa es la finalidad principal que 
persigue la Asociación de Ganaderos 
y, como es natural, logra cada año 
mayores éxitos en sus campañas y con 
el servicio de recapción, lavado, pei
nado y venta de las pilas ág lanas. 

No es bastante hablar de precios de 
lanas merinas, de lanas entrefinas o 
de lanas bastas. Cada tipo tiene den
tro de si, numerosas calidades, dife
rente rendimiento, largura, grado de 
limpieza y todo' ello hace variar, sin 
remedio, el valor de la lana de cada 
rebaño, sea de la raza que fuere, pas
ten o no en la misma comarca y aun 
en el propio término municipal. 

Para evitar el que, en sucio, se pa
guen a igual precio todas las lanas de 
ima región, o con muy corta diferen
cia, con lo cual, seguramente, ha de 
sacrificar ei comprador las que reúnan 
mejores condiciones en todo, no hay 
otro procedimiento que lavar y, si es 
preciso peinar cada I partida de lana 
y así la buena se venderá como tal, 
la regular como mediana y todas por 
el justo valor que en cada caso fije el 
mercado mundial. 

Y eso €6 lo que hace la Asociación 
General de Ganaderos. Recibe todas las 
lanas que la envían los asociados, las 
lava en el espacioso lavadero que la 
Corporación y numerosos ganaderos 
tienen montado en Cataluña; se pei
nan, cuado así las pide el comprador, 
en la Sección de peinado que acaba 
de montar con todos los adelantos- y 
s e • " - • - • • - ' - • - -

Adántico en julio 
o 

INTENTARA LA TRAVESÍA EN 
UN "HIDRO" BIMOTOR 

Koehl se propone regresar a 
Berlín por la vía aérea 

LONDRES, 20.—El capitán Courtney 
ha anunciado que en el próximo julio 
realizará la travesía del Atlántico so
bre un hidroavión Napier provisto de 
dos motores y estación receptora y emi
sora de T. S. H. 

Ha manifestado que desea con este 
vuelo estudiar la implantación de líneas 
aéreas comerciales entre los dos. conti
nentes. 

£ L B£GKESO D£ KOEHL, 
MONTREAL, 20.—Los periódicos cana 

dienses publican unas declaraciones del 
piloto del avión Bremen, capitán ale 
man Koelh, según las cuales, éste piensa 
realizar la vuelta a Alemania por la 
vía aérea con objeto de ser el primero 
que . atraviese el Atlántico en los dos 
sentidos. 

LA RECEPCIÓN EN NUEVA YORK 
NUEVA YORK, 20.—El Consejo Muni

cipal de la ciudad de Nueva York ha 
votado un crédito extraordinario de 
60.000 dólares con destino a los festejos 
con que serán recibidos los tripulantes 
del Bremen a su llegada a esta ciudad 

PIEZAS PARA EL "BREMEN" 
QUEBEC, 20.—Ayer ha sido enviada 

por avión lina hóice de recambio con 
destino al Bremen, que sigue inmovi 
iizado en Greenly Island. 

« « • 
DETROIT, 20.—Esta mañana ha sali

do del aeródromo de esta ciudad un 
avión pilotado por los aviadores Bal 
chen y Bennett, que se dirige a Green
ly Island con todas las piezas de re
cambio necesarias para la completa re
paración del Bremen. 

* * 4í 

NUEVA YORK, 20.—El aviador Koehl 
ha manifestado a unos periodistas car 
nadienees que necesitará cerca de una 
semana para recibir todas las piezas de 
recambio que son necesarias para re 
parar completamente el Bremen y po
der reanudar el viaje. 

UN VUELO DEL "R.-lOO" 
FILADELFIA, 20.—El comandante del 

dirigible Los Angeles ha declarado ano
che, en un discurso, que ©1 dirigible 
inglés R-iOO, cuya construcción está a 
punto de terminarse, realizará un via
je a Norteamérica, aterrizando en el 
aeródromo de Lakehurs. 

Un tigre devora a un 
hombre en Buenos Aires 
PARÍS, 20.—Telegrafían de Buenos Al-

res al «Journal» que ayer se desarrolló 
en el Parque Zoológico de aquella capi
tal una terrible tragedia, debida a una 
imprudencia de un empleado. 

Este se baUtOAa U n ^ l a t i ^ deacatda-
damente la jaula de un tigife, cuatido el 

vende cada lote al precio mciximojanimal saltó sobre él, derribándole. El 
que en cada clase paga el mercado, pa-| público, aterrorizado, comenzó a gritar 
ra lo cual cuenta con una completa 
información diaria de las cotizaciones 
de los principales centros consumido
res de Europa. 

Está ya la citada Corporación en con
diciones para preparar, vender y liqui
dar con prontitud las lanas a los aso
ciados que utilicen el servicio, por dis
poner de elementos para hacer todas 
las operaciones dentro del mismo local 
y por tener bien organizadas las ven
tas en España y en el extranjero. Los 
ganaderos estpafioles deben prestarla 
su decidida cooporación cada día con 
más entusiasmo en beneficio propio y 
el de la clase en general. 

El marqués de la FRONTERA 
Secretario de la A-sociaoión 

de Ganaderos del Reino. 

El túnel bajo el Estrecho 

ÑAUEN, 20.—Dicen de París que, se
gún "La Joumée Industrlelle", se está 
negociando entre Francia y España acer
ca de la construcción del túnel bajo el 
Estrecho de Gibraltar. 

acudiendo entonces otro empleado del 
Parque, quien mató a tiros a la fiera, 
cuando ésta había devorado en parte a 
su victima. 

Una estatua ecuestre 
del mariscal Haig 

RUGBY, 20—Se espera dentro de po
cos días el informe de la Comisión real 
de Bellas Artes sobre el monumento 
que ha de levantarse en Londres al 
mariscal Haig, recientemente fallecido. 
Se ha pedido la opinión de ese orga
nismo sobre el lugar de Londres en 
que pueda emplazarse la estatua, que 
ha de ser ecuestre, y parece que hay 
aicuerdo en que se levante en White-
hall, frente al Cenotaflo. 

Si se aprueba esa propuesta se encar
garán los planos a un escultor famoso. 

LA PRINCESA MARV 
MARSELLA, 20.—Procedente de Egip-

tohan llegado a este puerto la prince
sa IMaría de Inglaterra y su esposo, ei 
vizconde Lascelles. 

U n fenómeno al que 

hay que tener miedo 

Ete Excelsior: 
•Queremos anunc'oi.'lo con grandís 

precauciones: los pies de nuestros con
temporáneos aumentan de un modo ,n-
concebible. 

Puede parecer a prinera vista que en 
este raro fenómeno no se oculta una 
espantosa catástrofe. P f o mediten bien 
imestros lectores. Si el fenómeno sigua 
en aumento, ¿no nos conducirá de la 
mano a una tragedia pavorosa? Porque 
ya estamos viendo a las mujeres guar
dar el equilibrio sobre dos pies inmen
sos. Es un número de circo del que, 
sinceramente, no codiciamos ser espec
tadores. 

El fenómeno a que nos referimos se 
hace sentir de un modo particular en 
Inglaterra. Allí, los zapateros lo han 
anunciado por todos los medios a su 
alcance y especialmente por medio de 
la Prensa. 

—El 39, el 40 y hasta eSí 41 son los úni
cos números que, salvo excepciones, ven
demos a nuestros clientes femeninos, 
dicen los zapateros. 

Hace veinte años, se vendían, sobre 
todo, el 37, el 36 y hasta el 35; hoy, los 
vendedores ingleses de calzado rechazan 
obstinadamente estos números cuando 
los fabricantes se los envían. 

¿Es esto un indicio de que los ingle
ses serán gigantes dentro de algunas ge
neraciones? Porque el mismo fenómeno 
se observa en la fabricación y venta de 
guantes. 

Los hombres siguen también el cami
no emprendido por el bello sexo, si bien 
con más lentitud; pero, en fin, ya com
pran y se hacen zapatos que son sen
siblemente mayores que los que hace al
gunos años usaban. 

¿Hace falta buscar una causa clentl--
flca a este extraño caso? 

Algunos lo achacan a la pereza con
temporánea, por la que sólo usamos, 
para trasladarnos de un prnito a otro, 
o la bicicleta, o el automóvil, o el avión:' 
pocas veces los pies. Y éstos aumentan 
porque no los ejercitamos lo suficiente. 

Otros opinan, por el contrario, que es 
sólo un caso de buen sentido. Porque, 
hasta ahora, las mujeres querían tener, 
por una mal entendida coquetería, los 
pies pequeños, las manos también pe
queñas. Y hoy se han dejado de tortu
rar para hacer el contenido más peque
ño que el continente.» 

El hombre de la 

LA CRUZ QUE NOBILE LLEVARA AL POLO 
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vida intermitente 

De Fígaro; 
«Se trata del poeta checoeslovaco G. 

S. Marchar, el cual, poco después de la 
guerra, fué designado inspector general 
de su país y que recientemente ha cum
plido los diez y seis años. En realidad, 
no son diez y seis años los que tiene, 
sino sesenta y cuatro, pero como nacií 
en un 29 de febrero, no celebra su san
to más que cada cuatro años. 
. Est« etjwtwfttanei», Mgila ^ p r s p ^ 
Marchar ha declarado en un réctTlIté Sf: 
tículo, le ha ocasionado no escasas eco
nomías en el transcurso de su existen
cia. 

Cuando hizo el servicio militar en el 
Ejército austríaco, el suboficial que re
dactaba la filiación del nuevo recluta 
se negó a reconocer eJ 29 de febrero 
como fecha de nacimiento. 

—Febrero, dijo, tiene veintiocho días. 
Para mí, usted ha nacido el primero 
de marzo. 

Pero, a pesar de la opinión del sub
oficial austríaco. Marchar se obstina en 
que nació en febrero. Y ahora se mues
tra orgullosísimo de haber sido nom
brado Inspector general del Ejército 
checoeslovaco pocos días después de 
cumplir los «catorce» años. 

Aumenta la tirantez 
angloegipcia 

El Gobierno de El Cairo persiste en 
aprobar la ley contra la que 

protestó Inglaterra 

Momento de ser entregada por el Arzobúpo de Milán a la expedición Nobile la cruz que el Pontí
fice le regala y que el gran explorador piensa dejar caer sobre el Polo si logra llegar hasta allí. El pie 
de la cruz es muy pesado y termina en punta agudínma, con objeto de que, al ser lanzada desde d 

dirigible en posición verticsd, quede clavada <HI el Polo. 

LONDRES, 20.—La actitud del Gobier
no egipcio sometiendo a las Cámaras 
la ley contra la cual haba! protestado 
el Gobierno egipcio en e' mes de mar
zo pasado, causa alguna preocupación 
en los círculos de Londres, donde a 
situación se considera ansiante seria. 

El primer ministro de Egipto ha cele
brado ayer una conferencia detenida 
con el alto comisario británico. No se 
tienen detalles de esta conferencia. 

* * * 
N. de la R.—La ley a que se refleje 

nuestro telegrama da a las autoridades 
locales poderes en lo que se relaciona 
con las reuniones públicas, y el Go
bierno inglés consideraba esto como pe
ligroso para la seguridad de los extran
jeros y para el orden. Por ello pre
sentó una protesta, después de haber 
sido rechazado el Tratado angloegipcio, 
y, a pesar de ello, el proyecto de ley 
ha seguido su curso normal. 

INCIDENTE CON UN MISIONIKO 
LONDRES, 20.—Telegrafían del Cairo 

al Daily Telegraph que la Prensa egip
cia se expresa en términos indignados 
contra el hecho de que un misionero 
norteamericano haya distribuido gran 
número de folletos religiosos en la Uni
versidad de Azhar. 

El expresado misionero se ha negado 
a devolver un permiso que le fué con
cedido por el ministerio de Cultos para 
visitar las mezquitas, por lo cual las 
autoridades egipcias han realizado una 
gestión cerca del representante dlplo-
inático de los Estados Unidos. 

INGLES MUERTO EN LA INDIA 
CHITTAGONG (Bengala), 20.—Un ma

gistrado británico ha sido muerto a pu- ' 
ñaladas por im musulmán, que fué de
tenido. 

CHOQUES EN CALCUTA 
LONDRES, 20.—Telegrafían de CaHou-

ta al Times dando cuenta de haberse 
registrado tm choque entre policías y 
huelguistas cuando un grupo de éstos 
intentaba caAisar destrozos en la vía 
férrea, resultando heridos cinco acen» 
tes 7 ocho otxreros buaUffuistas. 


