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M A S I N S T I T U T O S E N MADRIDSandinorechazaunalaque 
de las tropas yanquis Cada día son más numerosas las demandas que llegan al ministro de Ins

trucción pública sobre creación de Instituios de enseñanza secundaria en po
blaciones que se consideran dentro de las condiciones legales delimitadas por 
el señor Callejo. Existe un verdadero despertar del interés público ¡por la 
multiplicación de los centros de enseñanza, y hay que reconocer con natural 
satisfacción, que las corpoi-aciones nmnicipales se hacen órgano de dicho in
terés y se aprestan a facilitar al ministerio los medios económicos que en 
justicia deben ellos aportar. En todo este movimiento se echa de ver la falta 
de aquellas poblaciones, que, como Madrid, por su número de habitantes y 
per sus recursos de todo género, parece lógico debían ser las primeras en 
figurar en esta corriente de oipinión favorable a la creación de nuevos Insti
tutos. 

La situación actual de la segunda enseñanza en la capital de España se
ñala un atraso de bulto respecto de todas las grandes capitales del mundo. 
París ofrece a su población escolar veinte liceos, y si se quieren ejemplos 
más proporcionados, Lisboa está muy cerca de nosotros con cinco Institutos. 

Aun dentro de España, la desproporción es a todas luces chocante, si con
sideramos que Madrid atiende a las necesidades docentes con dos Institutos, 
siendo así que se considera nada superflua la existencia de uno en capitales 
de provincia de última categoría demográfica. Bien se comprende que la re
partición de Institutos se hizo en su día, obedeciendo a una grotesca arbi
trariedad. Las finalidades pedagógicas fueron las que menos tuvo presentes 
el legislador, que en todo caso las subordinó a conveniencias jurisdiccionales 
y burocráticas. Los Institutos se crearon como los Gobiernos civiles, salvando 
aígún que otro fuera de capitales de provincia, que debieron tener buenos 
padrinos.) 

Las cosas han comenzado a cambiar desde algún tiempo. La Cierva creó los 
Institutos de Cartagena y de Las Palmas, y recientemente Callejo ha incre
mentado notablemente estas creaciones. Pero Madrid sigue en el istatu qiao» 
de 1850. Y sin embargo, por Madrid había que comenzar la reforma, y se
guir después por Barcelona, Valencia, Sevilla, etc.. lUts razones de simetría 
burocrática deben ceder a las exigencias naturales de 1^ enseñanza. ¿Cómo 
es posible que ésta llegue a centenares de alumnos acumulados en una cá
tedra? ¿Qué influencia educativa podrá desarrollar un catedrático que apenas 
puede conocer el nombre de sus oyentes al cabo del curso? La base precisa
mente deJ éxito de toda metodología está en la disminución discreta del nú
mero de alumnos en una clase. En ninguna materia tiene tanta fuerza aquella 
sentencia que dice ídivide y vencerás». Un método excelente y un maestro 
eximio fracasarán sin remedio puestos en las condiciones que hoy se desen
vuelven nuestros catedráticos en los grandes Institutos. Causa grima oír ha
blar de ejercicios prácticos, de trabajos de laboratorio, etc, sabiendo cómo 
es la realidad de nuestra enseñanza. Empezamos por no tener ni mesas sufi
cientes para que los muchachos trabajen personalmente. Se juntan en un aula 
aiproximadamente cien o más estudiantes, se colocan en bancos escalonados 
en gradería, abren el libro sobre las rodillas... y a hacer trabajos prácticos. 
Esto es simplemente burlar el significado de las palabras, engañarnos a nos
otros mismos y dejar las cosas tan mal y tan abandonadas como estaban an
tes. No dejaremos de reconocer la buena voluntad del ministro, la leal co
operación de los catedráticos, el deseo laudable de todoe en acertar; pero 
la naturaleza de las cosas no es maleable a los buenos deseos; es preciso la 
*oción directa y adecuada a los efectos que se quieren obtener. Y cuando esa 
acción no se aplica en la medida necesaria, es pretender milagros querer cam
biar la realidad de las cosas. Pues la naturaleza de la enseñanza es así y no de 
otra manera. Para que la en.5eñanza sea práctica, viva, penetrante en él áni
mo ^e ' los alumnos, productora de efectos educativos, es absolutamente ne
cesario que se establezca el contacto del entendimiento que recibe y del en
tendimiento que da, y este contacto está condicionado por la limitación de 
relaciones que un solo maestro puede mantener a un tiempo dado con tantos 
O cuantos alumnos. 

Este problema reclama una solución en que el Estado, o eea, di departamen
to de Inístrucción pública, tiene una parte y el Municipio de Madrid otra. Ayer 
lo decía el señor Ascarza en la sesión de clausura de la Asamblea pedagógica: 
el Estado necesita la colaboración de las corporaciones municipales y provin-
cialee para resolver la dificultad de la construcción de escuelas. ¿Y por qué 
no de Instituto»? Salla a la vista que dichas entidades son las directamente 
•fectadas por la mejoración de la enseñanza dentro de sus circunscripciones. 
Refiriéndonos exclusivfcnente a las Diputaciones, no tiene razón de ser que se 
consideren obligadas a los establecimientos de beneficencia, y no a las institu
ciones docentes; que atiendan al sostenimiento de penales o de manicomios, 
y no al de Institutos. Y si pasamos a loe Municipios ¿qué mayor gloria pudie
ra tener un Municipio que la de dotar a las grandes ciudades del número 
de Institutos que su población escolar requiere? Hoy son innumerables los 
hijos de la clase media que reciben la enseñanza de ese grado. No podría 
pues, gastarse un dinero que más directamente beneficiara a la clase más 
Contribuyente, que creando los Institutos e instalándolos decorosamente. Las 
actuales circunstancias son propicias para hallar una fórmula de colaboración 
entre el Estado y el Ayuntamiento, a base de lo ya establecido para la creación 
de Institutos elementales. Esperamos que nuestras sugestiones hallarán eco 
en las esferas ministeriales y municipales, y que pronto pueda Madrid ufanarse 
de ser, no la última, sino por lo menos una capital europea por sus estable
cimientos de segunda enseñanza. 

Los fusileros intentaban reconquis
tar la,mina de oro de La Luz, 
pero han tenido que retirarse. 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

L O S E S C A P A R A T E S 
-EB-

U 
Bl de la sombrerería para caballeros. 
\Cuánto ha variado el aspecto de este 

*<caparaíe! Como hemos estado pasan-
^ tinte él todos los días, no nos hemos 
^<lo cuenta de la transformación. Así, 
''nosotros, como nos vemos a diario en 
*' espejo, no advertimos los pasos 
<íe lo vejez; es necesario que algún 
ornAgo que no nos vio durante una tem
porada, nos diga francamente: «i Qué 
Weío estás\* Yo me fijo ahora en el 
escaparate y le (UJO uria impertinencia 
"náloga: tiCudnw'tuts perdidoU 

Antaño, lo invadían las chisteras. En
tonces los sombreros de copa alta eran 
}6venes, brillantes; en su planchada se-
"te «e reflejaba con gusto la lUz del 
*<>{_ y s-e exhibían presumidamente como 
'eguros de un alto destino. Los hongos 
>e situaban modestamente en lugares se-
'fundarlos. Algún que otro flexible se 
encogía con timidez en presencia de tan 
distinguida sociedad. Las gorras no osa
ban acercarse. 

Lo que en estos tiempos han cambia-
<ío las cabezas se conoce aquí como en 
ninguna parte. Es natural. Las ideas 
están muy cerca del sombrero y deben 
Redarle antes que a nada. Las gorras 
V los flexibles han tomado por asalto 
el escaparate. Los hongos, los pocos hon-
90S que quedan, se han retirado a un 
^ricón. Y de las chisteras, sólo queda 
^na, como superviviente de una catás-
^fofe iiorrible. 

Sin embargo, esa chistera, única, triste, 
pero digna, conserva su puesto de honor. 
Colocada en el centro, a despecho de los 
^rnds sombreros frivolos que la rodean, 
'Os preside. Donde ella está, está la pre
sidencia. Ya, en su soledad, no tiene 
^ alegría de los buenos tiempos, ni 
eonserva su antiguo- optimismo. Es la 
^^Odición, respetada siempre, pero es tam
bién la inmovilidad. Todos los años cuan-
'^ el cielo se pone azul y llegan las golon
drinas, invaden el escaparate tumultuo-
*ttnieníe muchos sombreros jóvenes, de 
P'^ia o de fieltro claro, seguros de en
contrar pronto una cabeza que los lleve 
•*' campo o al mar. La chistera los verá 
**• ál monte o a la playa, alegres y lle-
"0* de ilusión, y ella ha de quedarse 
"M sin m^ compañía que la de unas 
torpes moscas que no han sabido en
contrar el escaparate del confitero, y 

j luego, cuando el otoño venga, entrarán 
**» •mineros obtmrot y de tOnigo. 

LO DEL D Í A 
La Teología en la Universidad 

zas temerosas del cierzo" invernal. La 
pobre chistera es el sombrero que no se 
vende nunca. Incapaz de rebajarse a 
discutir coa inferiores, ni de entablar 
con ellos un diálogo de insolencias, tie
ne que oír con calma las burlas de los 
descarados flexibles y de las populache
ras gorras. El sombrero de copa alta 
es ed abuelo, j ^ se rien mucho de «I, 
oyéndole contar cosds de su juventud: 

—tMirad: una vez en mi tiempo...^ 
Pero él lanéUémse rUMe la alegre: ta-

experiencia de Ws otrOs, y se entretie
ne adivinando qué cabeza les tocará en 
suerte. \Problema tremebundo éste del 
porvenir de un sombrero \ Porque un 
sombrero no tiene razón de ser sin una 
cabeza, y hay sombreros que valen muy 
poco, pero hay también cabezas que va
len menOs que su sombrero. Asi como 
será un espectáculo gratísimo presenciar 
el nacitiifinto de altas y nobles ideas, 
debe de sufrir mucho un pobre sombre, 
ro obligado a ver cómo brotan y cre
cen las tonterías en la cabeza que tapan. 

Sin duda, esto puede conocerse en la 
vejez del sombrero. Cuando termina la 
temporada y el sombrero envejece dig
namente sin grandes lacras, ni manchas, 
ni deformidades, significa probablemen-
te, que la cabeza, a la cual ha servido^ 
merece rematar la figura de un hombre. 
En cambio, esos lastimosos y desventu
rados sombreros que acaban su vida ma
lamente, rotos y manchados, reveían que 
la cabeza que taparon les hizo pasar 
días muy tristes. 

Esto 10 sabe la chistera, que por algo 
ha visto muchas lunas a través de la 
del escaparate. Es su compensación. LOs 
sombreros jóvenes se van a la vida. 
Ella se queda siempre. 

iSiemprel ¡Quién sabe\ Acaso algún 
día salga de su encierro, y no para una 
fiesta, sino para cubrir una peluca blan
ca en lo alto del pescante de una ne
gra carroza, que irá lentamente camino 
del cementerio. 

Tirso MEDINA 

Supresión de propinas en 
las barberías de Chicago 
CHIGAGO, 26.—La Asociacióin de bar 

beros de eeta ciudad ha aprobado la 
abolición de la propina. 

La resolucidn obtuvo la QDsnlmidad 
fue también se irán, pronto sobre cabe- de los reunidos. 

NUEVA YORK, 26.—Telegrafían de Ma
nagua que los lufiileros marinos norte
americanos que avanzaron sobre la mi
na de oro «La Luz», ocupada por los 
rebeldes nicaragüenses, se vieron obli
gados a retirarse, ipero volverán al ata
que tan pronto como reciban refuerzos. 

OCUPACIÓN DE DOS MINAS 
MANAGUA, 26.—Las tropas del general 

Sandino han tomado las minas «Neptu-
no» y icLone Star», donde se preparan 
a resistir a las fuerzas gubernamenta
les. 

lA RETIRADA YANQUI 
WASHINGTON, 26.—Ha sido rechazada 

una enmienda presentada en la Cámara 
de representantes, en la que se solici
taba la retirada de los marinos ameri
canos de Nicaragua. 

BALANCE YANQUI 
WASHINGTON, 26.—El proyecto de 

modiñcación del programa naval nor
teamericano, asi como de la retirada de 
las tropas de ocupación en Nicaragua, 
rechazado por la Cámara de represen
tantes, tuvieron el voto en contra de 
los miembros del partido republiosaio 
y fueron apoyados por los demócratas. 

El secretario del departamento de Ma
rina, Wilbur, ha manifestado por su 
parte que los gastos del sostenimiento 
de la ocupación de Nicaragua ascien
den a» la suma de 1.530.000 dólares y 
que el número de fusileros marinos 
muertos eo los combates contra los re
beldes es de 21 y el de heridos de con
sideración, de 45. 

« « « 
Carleton Beals, el periodista norteame

ricano que visitó a Sandino en el mes 
de febrero, opinaba, en una interviev que 
ya conocen nuestros lectores, que serían 
necesarios, por lo menos, de 15.000 a 
iO.OOO ^¡marineSi para dominar al caudi
llo de Nicaragua. <tAun así—añadía—, es 
posible que el general no pueda ser 
capturado.' Dos meses después los he
chos confirman la opinión de Beals. Los 
n.OOO fusileros norteamericanos no bas-
tan para capturar o derrotar a los «re-
hfldest. No pueden siquiera—objeto pri
mordial y razón primera de la inter
vención—proteger la hacienda de los súb-
iítos norteamericanos. En dos días tres 
minas propiedad de yanquis—iquién 
puede tener minas en América Central 
sino el tío Saml—han sido asaltadas. 

Sandino, el general invisible. De cada 
diez partes de la Aviación norteameri
cana, nueve contienen la misma frase -. 
tNo se ha encontrado al enemigo.^ Otras 
veces—una docena cuando menos — los 
aviones de reconOclmietíto y de bom
bardeo han sido derribados por las ba
las. Los norteamericanos combaten a 
ciegas en la espesa manigua, y no me 
nos a ciegas en las aldeas y las villas 
de la zona rebelde. iQuién es enemigo 
entre los habitantes de esas poblacio-
nest iDónde están las armas"! Y este 
trabajo de identificación difícil entre la 
población blanca resulta imposible en
tre los indios, que son la mayoría en 
Nicaragua, y entre los que Sandino re
cluta numerosos auxiliares. 

De esta ignorancia procede la orden 
dada a los ^marines» de no tomar la 
ofensiva cuando no se trate de una pe-
ración militar especialmente preparada. 
Deben esperar a ser atacados. Esa im
posibilidad de saber es la causa de las 
variaciones de táctica. Primeramente las 
operaciones militares se emprendieron 
como si se tratase de combatir a un 
Ejército. Columnas numerosas bien do. 
íadas de artillería, ametralladoras y 
aviación. Pero éstas avanzaban en la 
manigua como en un paseo militar. El 
tnemigo no aparecía. Ya hemos dicho 
que ni los aviadores lo encontraban. 

Besaos de campamentos, golpes de 
mano ejecutados al mismo tiempo en 
sitios distantes entre si, hadan ver aWs 
tmarinest que el enemigo se había dis
persado y operaba quizá en los lugares 
que la columna norteamericana habia 
dejado atrás. Se cambió de táctica'y se 
crearon numerosas columnas de efectivo 
reducido. Se opuso la guerrilla a í« 
rrüla. Pero no bmta (futrer ser guerri
llero. Hay que nacer. En la lucha pe
queña no siempre Uevaban los fusilen 
ros la mejor parte. Y se volvió al pro
cedimiento primitivo. 

El general Sandino decía a mediados 
de febrero que habia combatido diez y 
ocho veces con ios norteamericanos. Con^ 
taba tres derrotas, cinco combates sin 
resultado y 97 victorias. Aseguraba qtte 
los norteamericanos habían tenido wo 
muertos. En cambio, el comandante en 
jefe norteamericano decía que sólo ha
bía perdido n hombres. 

La prueba mayor del fracaso de la 
campaña norteamericana son los tres 
asaltos realizados en estos días. Cinco 
mil soldados yanquis, perfectamente 
equipados, no pueden reducir a los com
batientes de Nicaragua. Tanto conu) el 
esfuerzo de éstos hace la complicidad 
de toda la nación. En realidad, puede 
decirse que la política de Washington 
tiene en el país un solo partidario: el 
presidente Díaz. Sólo así, por mucho que 
pueda contribuir a ello la configuración 
del terreno y el esfuerzo y la inteligen, 
da militar de Saridlno, se explica esta 
porfiada resistencia que dura ya nueve 
meses. 

Asi se explica también por qué conti
nuamente se alzan en Washington voces 
pidiendo el abandono de la empresa. 
No hace todavía una semana que la Alta 
Cámara rechazó una moción qug pedía 
la retirada de las tropas yanquis en 
Nicaragua. Los defensores de la pon. 
tica de la Casa Blanca recurren ya a 
los más cómicos argumentos. El sena
dor Borah, presidente de la Comisión, 
declaró no hace mucho que la presencia 
de los tmarines' era necesaria \para de
fender a los liberales de la amenaza de 
los conservadores reaccionarios que es
tán en el Poder y falsificarían las elec
ciones] \COmo si los conservadores, 
después de vivir tanto tiempo al amparo 
de los norteamericanos pudiesen mante
nerse después de salir del país las bayo
netas yanquis] 

R. L. 

Dos cosas nada más—la forma y el 
fondo—nos parecen mal en el artíctilo 
publicado por "El Sol" de anteayer con 
el mismo título que el colocado a. la ca
beza de estas líneas. Tan cierto es ello, 
que no queremos dejar pasar sin una 
réplica ni las afirmaciones de "El Sol" 
ni el tono en que las ha redactado. 

Por lo que a este último se refiere, 
su ligereza, propia de cualquier liviano 
asunto, es de toda inoportunidad al tra
tar de problema tan serio como el de la 
restauración de la Teología en las Uni
versidades. Y ese tono ligero e Inade
cuado resulta de impropiedad más no
toria y rechazable cuando envuelve—co
mo en este caso ocurre—desconsidera
ción para la Iglesia. Si aceptamos un 
verbo favorito de don Antonio Maura, 
'El Sol" no ha hecho otra cosa que 
'añascar" una cuestión tratada hasta 
ahora por todos con gran serenidad y 
altura. 

En cuanto al fondo, "El Sol" revela 
por una parte que desconoce la verda
dera situación de la enseñanza eclesiás
tica en España. Si es cierto que en al
gunos Seminarios la enseñanza de la 
Teología no está como todos desearíamos 

y esto principalmente por falta de me
dios económicos—, también lo es que hay 
centros eclesiásticos de cultura superior 
que en su estructura toda, de la base 
a la cúspide, son lo más perfecto que 
en España existe. 

La Teología, pues, si va a las Uni
versidades, no será para recibir'**baño" 
alguno. No Irá a renovarse ni a re
novar. Pero si hubiese de ser forzosa
mente una de las dos cosas, seria antes 
la segtmda que la primera. Cuando el 
derecho de gentes y el Derecho natural 
se consideraban aaig^naturas dependien
tes de la Teología y se explicaban con 
arreglo a los textos de Suárez y de Vi
toria, otra era la cultura fundamental 
de los hombres de leyes en España. 

Por último, ni vale la pena de re
chazar la donosa teoría de "El Sol", se
gún la cual no correspondería a la Igle
sia la Inspección de la enseñanza teoló
gica en las Universidades. El asunto no 
nos parece ni siquiera discutible. EJn Es
paña—^Estado católico—no podría ense
ñarse más que Teología católica. Para 
Inspeccionar una enseñanza de Teología 
católica, sólo la Iglesia tiene plenitud 
de atribuciones y autoridad completa. 
Lo dice asi la lógica. Lo exigen asi la 
Constitución, las leyes españolas y el 
Concordato. Lo aconseja asi el ejemplo 
del mmíflo culto. Cuando en el extran
jero se establecen obras de carácter ca
tólico, se hace de acuerdo con la Igle
sia, la cual se reserva la designación de 
textos y prograñías, y en a^gtmos ca
sos la elección de los profesores. Y en 
los concordatos modernos se estipula que 
la Iglesia intervendrá en las Faculta
des de Filosofía para Inspeccionar la en
señanza teológicSa, ¿Xifytae! se va a negar 
esto en un país como Elspaña? 

LOS SOCimiSIIIS FRÍNCESÍSMisa pontificia en la 
T O E N EL APOYO DEL 

MINISTRO SARRIIUT 
Basílica Vaticana 

Concq>to del iinpud<Nr 

"Impudor" llama el "Heraldo" al he-
cho de que hayamos reproducido, al to
mar una información del "Daily Ex
press" sobre Méjico, una parte de la 
misma en que, según el colega, quedan 

mal parados 1<M clericales mejicanos". 
La acusación que se nos hace envuelve 

toda una teoría de ética periodística que 
no será inútil examinar. BL DEBATE 
juzgó de interés las informaciones re
mitidas al diario británico citado ante
riormente por el corresponsal que ha
bía enviado a Méjico dicho periódico. 
Por Juzgarlas de interés decidió repro
ducirlas, y de acuerdo con las que cre
yó normas elementales de honradez pro
fesional, no quiso mutilarlas. Publica
mos, por lo tanto, la información del 

Daily Express" tal como el "Daily Ex
press" la publicó. 

Eso es "hnpudor" para el "HenÜdo". 
Fácil es ahora averiguar lo que es "pu
dor" para el colega. El no ha publicado 
nada de las informaciones del "DliJly 
Express", que, en su mayor parte, tle-
nundaban la tiránica p^:i9ecuoi6a Ueva-
da á cabo en Méjico contra los Caitfili-
cos. Pero reproduce en lugar p r e f e r í -
te una mínima parte de ella, en la ^Me 
opina que los católicos quedan "tfái pa
rados". Eso ea "pudor". Nuestro. Joblico, 
gif&clas sfl "impudor" de EL DÉBA'BE!, 
tiene entera noticia de los hechos. Sa 
público del "Heraldo", gracias al "pu
dor" d d colega, no conoce más que la 
parte que al colega le conviene, T me 
nos mal si no la ha dado tergiversada, 
de io cual pudiera señalársele un para 
él "entrañable" ejemplo. 

Por lo demás, nada hemos de decir 
sobre si servimos o no informaciones 
truculentas. En este punto de la trucu 
lencia, la autoridad del "Heraldo" es 
m^ -̂̂ tn'n y ni siquiera se la disputamos 
un momento. Pero las fuentes de nues
tros l i^niMS han ido expresadas cada 
vez. Y le br in tenos ai "Heraldo" una 
que le puede proporck»ar motivo para 
una cabeza a cuatro columnas con ilus
traciones. Es un editorial de "El Uni
versal", de Méjico, en el que este pe
riódico protesta de que, no sólo se ajus 
t ide sin duelo, sino de que se cuelguen 
los cadáveres a lo largo de los caminos, 
para que se pudran a la intemperie. El 
número es el de "El Universal" del día 
6 de este mes. Puede servirle al "Heral
do" para su "encuesta" sobre la pena de 
muerte y la forma cómo se practica en 
le» países que viven bajo un régimen "li
beral". 

Da tos concretos 

Está haciendo campaña contra 
la Unión Nacional en el Me

diodía de Francia 

BRIAND, MUY MEJORADO 
—o— 

PARTS, 25.—Se considera inevitable-
una crisis parcial gubernamental, ori
ginada por el fracaso en las actuales 
elecciones del ministro de Trabajo, mon-
sieur Fallieres, hijo del antiguo presi
dente de la república. 

Los moderados, por su parte, no se 
muestran muy conformes con los ma 
nejos que el ministro Sarraut y su her 
mano llevan a cabo en el Mediodía de 
Francia, aconsejando a los electores par
tidarios de candidatos radicales que vo
ten por los socialistas antes que por el 
representante de la Unión Nacional. 

Se cree que Poincaré esperará los re
sultados definitivos de las elecciones 
para tomar una decisión sobre este 
asunto. 

La opinión tampwT;o es favorable a 
dos o tres ministros, por lo que se su
pone que el presidente del Consejo 
aprovechará la ocasión de sustituir al 
señor Fallieres para hacer lo mismo con 
estos otros compañeros de Gabinete; con 
objeto de reforzar y hacer más sólida 
la situaciSn del Gobierno. A causa de 
estos rumores ha circulado también la 
noticia de que existía una tirantez de 
relaciones entre Poincaré y Herriot, a 
causa de una-posible sustitución del se
ñor Briand, que se encuentra, como es 
sabido, enfermo de cuidado, en el mi
nisterio de Negocios Extranjeros. No 
obstante, los centros oficiosos desmien
ten estas noticias. 

BKIAND HA MEJORADO MUCHO 

P A R Í S , 26.—Contrariamente a los ru
mores que habían circulado, el estado 
de salud del ministro de Negocios Ex
tranjeros, Briand, ha mejorado sensible
mente. 

Se decía que Briand no podría encar
garse de nuevo de la cartera, y^que 
Poincaré tomaría a su cargo la política 
extranjera y cedería el ministerio de 
Hacienda a Tardieu. 

gurar que imo de los cadáveres se co
rrompió con im objeto de cobre en la 
mano y subsiste, desde luego, el dato 
de los setenta y cinco céntimos, dato tan 
Interesante. Las otras dos piezas de cin
co céntimos encontradas han estado has
ta hace días en algún bolsillo. El infor
me de los médicos no puede decir en cuál 
y es una verdadera lástima. 

Se dice que el juez, en vista de tan 
concretas cwiclusioñes, ordenará la re
apertura del sumarlo de las niñas des
aparecidas. El Juez hará desde luego lo 
que su rectitud le ordene. El tiene más 
elementos que nadie y es, en su punto, 
la autoridad máxima como los médicos 
en el suyo y cada perito en la materia 
que le corresponda. Esa es nuestra ac
titud respecto a todos los que han in
tervenido en cmnplüniento de su deber 
en este asimto. Y lamentamos profun
damente el ejemplo desmoralizador que 
han dndo algtmos colegas más atentos 
a sus prejuicios que a los hechos. Para 
uno de ellos—lo cual aprueba absoluta
mente otro—el informe de los médicos 
no pone nada en claro, ni es posible, ni 
hay manera de que se sepa bada. Lás
tima que venga esta opinión en el mo
mento en que parece que va a saberse 
todo. 

Es una enseñanza más entre las muy 
curiosas que ofrece esta cuestión. Un 
colega de la mañana—el que estima, de 
acuerdo con otro de la noche, que nada 
puede saberle—^ha evolucionado de ma
nera notabfé en sus apreciaciones sobre 
la Medicina legal. En 10 de febrero opi
naba que en España puede saberse gra
cias a la Medicina legal si los esque
letos "son o no de las niñas". El 21 
tenía "seguridad plena" ¿Eé que del exa
men de los doctores no quedaría el me
nor asomo de duda. El 22 pensal» que 
el Informe sería ' lumtaoso, concluyente, 
definitivo". 

Esto denota un raro poder de intui
ción, porque así ha sido en efecto. Pe
ro él colega, conforme los médicos fue
ron haciendo afirmaciones claras, em
pezó a encontrarlas oscuras. £3 4 . de 
marzo habla de los médicos "desorien
tados". El 7 opina que "los dictámenes 
de la Medicina legal fueron siempre dis
cutidos". El 8 cree que "nos quedare
mos tan a oscuras como estábamos". 
Ayer afirma ya que nos quedamos a os
curas del todo. ¿No es curioso que 
cuanto más luz se hace vea menos el 
colega? 

No. No nos quedamos a oscuras. Por 
lo menos, de la comparación de los tex
tos anteriores se deducen cosas bastan
te claras. 

La Asociación d e Ganade ros 

SiguiNido nuestra costumbre, desde 
que ocurrió el suceso del hallazgo de 
huesos humanos en los desmontes de 
Cea Bermúdez no hacemos otro comen
tario que el encaminado a destacar de 
cuando en vez aquellas conclusiones au
torizadas que señalan las distintas eta
pas por que pasa el asimto. 

Ahora han publicado los médicos el In
forme definitivo. No vamos a comentar
lo, sino a señalar sus deducciotíes. Otra 
cosa seria ridicula e impertinente. Y del 
informe se desprenden ima serie de in
dicios que coinciden de manera absoluta 
con los que se tenían de las pobres ni
ñas que desaparecieron de la calle de Hi
larión Eslava. Se ha concretado el sexo 
femenino de los tres esqueletos, se ha en
contrado la fractura, se ha podido ase-

Fué celebrada para los asistentes 
al Congreso de Música Sacra 

El Papa recibe al Conssjo y De
legaciones de la Obra de 

Propagación de la Fe 

ROMA, 26.—Su Santidad ha celebra
do esta mañana una solemne misa en 
da Basílica Vaticana para los asistentes 
al Congreso Ceci llano que se está ce
lebrando estos días. 

La Basílica estaba totalmente llena 
de gente. 

Antes de su ingreso en la Basílica, el 
Pontífice fué recibido en la Capilla del 
Saciauíento por el Capítulo y el clero 
vaticanos, a cuya cabeza figuraba el 
Card-enal Merry del Val. Después de 
una breve adoración, Su Santidad vistió 
la muceta y el solideo rojos, e hizo su 
entrada en la Basílica sobre la silla 
gestatoria. Su aparición fué salulada 
con las fervientes y clamorosas salu
taciones de los fieles. 

Al pie del altao- papal fué recibido 
por el Cardenal Bisteti, y acto seguido 
celebró la misa, asistido por el limos
nero secreto y maestros de ceremonias. 
La misa fué acorapañada por cantos 
litúrgicos de Guido d'Arezzo, interpre
tados por la Escuela Pontificia de Mú
sica Sacra. 

Inmediatamente después de la cere
monia, el Pontlflce se dirigió al altar 
de San Gregorio, donde pronunció una 
breve oración, y luego regresó a la 
capilla del Sacramento. 
OBRA DE PROPAGACIÓN DE LA F E 

ROMA, 26.—£1 Pontífice.h% recibido 
hoy al Consejo Pontificio de la Obra 
de Propagación de la Fe, junto con los 
delegados de todas las naciones, a los 
(jue acompaflaban el Cardenal Van Ros-
sum y monseflores Marchietti Selvagia-
ni y Nogara. 

El Cardenal hizo la presentación a 
Su Santidad del Consejo con breves pa
labras, y el Pontífice pronunció un dis
curso, en ed que mostró su complacen
cia ipoT el trabajo defiarrollado, que pro
gresa constantemente, produce prácticos 
frutos y aumenta en la intensidad de 
los socorros. 

Refiriéndose a las palabras del Carde
nal Van Rossum, gue dijo «.que la Obra 
de Propagación de la Fe es una obra del 
Papa, añadió que esto es cierto, peto 
que es más la obra de los miembros 
del Consejo, ya que merced a su celo y 
habilidad, la Obra rinde resultados con
soladores. 

Coiiícluyó otorgando su bendición a la 
Obra, así como a cuantos laboran en 
ella, acompañado una vez más por las 
aclamaciones de los presentes, para vol
ver al Palacio Vaticano. 

A la misa asistieron, entre otras nu
merosísimas peTennaHdades- la spfiora 
Rattl, cufiada de Su Santidad, con su 
hija, la marquesa Persichettl UgoUtnl.— 
Daffína. 

MOVIMIENTO DIPLOMÁTICO 
DESMENTIDO 

PARÍS, 26.—Telegrafían de Roma al 
Peííí Parisién que en el Vaticano sé 
prepara un extenso movimiento diplo
mático. 

Según este diario, monseñor Gacela 
Domintoni sustituirá al actual Nuncio 
en Lisboa; monseñor Paoelll será ele
vado a la dignidad de Cardenal, y mon-
sefior Borgoncinl D-uca sucederá a mon
señor Maglloní, Nuncio de Su Santidad 
en París. 

« « * 
ROMA, 26.—En los círculos vaticanis-

tas se llama con insistencia la atención 
a propósito de los rumores que han 
circulado sobre una pretendida combi
nación diplomática gue interesarla es
pecialmente a la Nunciatura en París. 

En dichos «antros se dice que tal no
ticia es pura Invención de un periódico 
ItaMano y se reciWKrda que es por lo 
'menos la décima v«z gue se ha lanzado 
tal especie. 

La Asociación de Ganaderos del Reí 
no, heredera directa en deberes y pre 
rrogativas del antiguo Concejo de la 
Mesta, ha celebrado su jimta general de 
este año, y de la Memoria leída en ella 
se deduce una copiosa y meritísima la
bor—que nosotros hemos ido siguiendo 
con los oportimos comentarios^-en fa
vor de la cabana nacional, fuente im
portantísima de riqueza, pues su renta 
bruta anual sobrepasa la cifra de 3.000 
millones de pesetas. 

Pueden los ganaderos estar satisfe
chos a su Asociación, y ésta, a su vez, 
de las atenciones que a los problemas 
pecuarios ha prestado el Gobierno. Por
que los últimos doce meses fueron abun
dantes en decretos que favorecen a la 
ganaderia. Recordemos, en sucinta enu
meración, las prohibiciones de adulterar 
la manteca con margarina, la instaura
ción de los libros genealógicos y las Im
portaciones de maíz, junto a la prome
tida modificación del Tratado comercial 
con Suiza. 

La Asociación de Ganaderos es, ade
más, van ejemplo de delegación y des
centralización de funciones, elocuente 
siempre, y oportuno en las oleadas polí
ticas de estatisno. 
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aCAMtZB. — Acuerdos de la Comisión 
p'roTÍnoial permanente; la dehesa dol 
Baitán, vivero central de moreras pa
ra la provincia.—^La Academia de la 
Leagna eligió al e«fior Pérez Ayaáa.— 
Hoy ee constituirán varioe Comités 
paritarios.—Conferencia del conde de 

Bxigallal en ed Ateneo (pfcglna t) . 

VWuyvtKOXAM^-^Koj oficiará el Nnncio 
de p<mtifieal en el Monasterio de Mont
serrat.—Boech Qiiapera, delegado ea-
pagol en el CoogreBO Btrusco de Flo
rencia.—M Bey, que llegó ayer a Se
villa, tomará parte esta tarde en las 
tiradas de pichón de Hxielva.—Cerca 
de Casetaa chocaroo nn automóvil y un 

carro (piiglna 1). 

BXT»AK«aM).—Nuevos terremotos en 
Coaatantinopla, Corinto y la costa búl
gara del Mar Negro.—Según noticias 
del Gobierno mejicano, hao sido ex
puestos loa cadáveres de doe sacerdo
tes, cerradas al culto varias igflesias 
y detenidos dos religioeoa y siete mon-
ias.—Parece que el ministro del In
terior francés apoya a los socialistas 
(p4glnB« 1 y 2)—El «Bremen» no ha 
podido despegar en la isla de Green-
iy; 6116 ocupantes, en otro avión, han 
llegado ti lago de Satirta Inés <p4g. 8). 

GONCLUSIES DEL "DHIiy 
EXPRESS" SOBRE MÉJICO 

o 

"El Yeredicto de la Humanidad" 
Con dos expresivos títulos el «Daily 

Express» publica un fondo, en el que 
expone la opinión del diario respecto a 
la situación de Méjico, tal como la ha 
descrito su enviado especial. Dice así: 

«La investigación que el cDaily Ex
press» emprendió respecto a las atroci
dades anticatólicas de Méjico está ter
minada. Continuaremos publicando car
tas de los lectores mientras sus afirma
ciones puedan iluminar la opinión pú
blica; pero ia investigación propiamen
te dicha está concluida. 

El «Daily Express» ha querido ser 
imparcial. No ha omitido nada para oír 
a las dos partes. Míster Masón, el envia
do especial a Méjico, ha evitado tam
bién la tentación de hacer descripcione-s 
teatrales. Nada más fácil que enviar 
cuadros dramáticos, olvidando las cau
sas y los remedios reales. En vez de 
ello, míster Masón ha cumplido comple
tamente con la misión del periodista: la 
de ser el historiador moderno.» 

Un estudio hcmrailo 
«¿Cuál es la actitud del «Daily fc-x-

press» en la cuestión que lia sido ilus
trada en estas columnas? Nuestra acti
tud es clara e inequívoca. Se basa en 
un estudio honrado de los hechos, y no 
ha sido influenciada por la amenaza ni 
por el halago.» (El párrafo que sigue 
está subrayado en el «Express».) 
': «El presidente Calles y su administra
ción han merecido ia censura del mun
do civilizado al realizar crueldades y 
una persecución innecesarias para go
bernar. 

El gobierno interior de un país no es 
materia de intervención de las demás 
naciones. Pero la persecución interesa a 
ia humanidad. No pretendemos que la 
táctica obstruccionista de algunos cató
licos mejicanos no haya podido merecer 
la pena de muerte; pero esto no impide 
que sea verdad que el presidente Calles 
ha pasado los límites del castigo legí
timo y ha desarrollado una brutal per
secución.» 

La IntemadoBal Cirtólica Fememna 
ÑAUEN, 26.—'El Comité ejecutivo de la 

Asociación Femenina Católica Interna
cional ha aprobado una resolución pro
testando de la persecución religiosa en 
Méjico, y ha decidido emprender una 
vigorosa campaña contra ella en todo 
el mundo. 

Noticias oficiales mejicanas 
MEJICÜ, 26 (servicio oficial mejicano 

radiotelegráfico).—Por orden del Go
bierno fedeíai han sido expuestos al pú
blico los cadáveres de los padres Vi
cente Pedrosa y Mauricio Pérez, gl ia-
íornie del Gobierno dice que ambos ttte-
ruiu muertos en un combate entablado 
en Querétaro, durante los ataques de ios 
rebeldes rechazados por las fuerzas fe
derales, y que el padre Pedrosa estaba 
considerado como ei alma del movimien
to en Jalisco. 

En Qiiapas, y por orden del goberna
dor Coutiño, han sido detenidos do» 
sacerdotes católicos y nueve religiosas, 
a los que se acusa de haber violado la 
ley de Cultos. Fueron puestos inmedia
tamente a disposición de las autorida
des federales correspondientes. 

Finalmente, y por orden también del 
Gobierno, han sido clausurados difeirett-
tes templos, especialmente en Jalisco. 

¿ O t r o c o m p l o t ? 
NUEVA YORK, 26.—Telegramas qu^ se 

reciben de El Paso aseguran que se ha 
descubierto un complot revolucionario 
en el que hay comiprometMos numerosos 
políticos y personalidades. 

El compdot se ha descubierto en Chi
huahua, donde los revolucionarios te
nían diferentes depósitos de armas y 
municiones. 

La Policía ha practicado numerosas 
detenciones y refístros domiciliarios sn-
eontrando documentos comprometedores. 

El Gobierno ha dictado severas medi
das contra los complicados. 

Reforma de la Constitución 
mejicana 

L A p reso i t a r á C K b r ^ i ^ en d Ckm» 
gre>o d e la Unión d e M u n i d p i o t 

MÉJICO, 26.—El Ayuntamiento, en se
sión permanente, ha aprobado la con
vocatoria dê l Congreso de la Unión, que 
se celebraré el día 10 del próximo mayo. 
Er. él se estudiará la ley orgánica de 
presupuestos confeccionada por Plutar
co Ellas Calles, así como los proyectil 
enviados por Obregón, por los ffhales 
se reforma la Constitución en varios 
artículos, se suprime la enmienda Judi
cial, estableciendo una nueva forma
ción de los jueces, y se suprimen los 
Ayuntamientos de varios distritos. 

CIENTO CINCUENTA INCENDIOS 
MÉJICO, 26.—En los montes de Potos! 

y de Tampico se han declarado máa 
de ciento cincuenta incendios, que se 
creen intencionados. Se ha ordenado 
el envío de personal para sofocarlos, 
así como (ju© se emprendan inmediata
mente los trabajos con la mayor acti
vidad. 

La Escuela Superior de 
Periodismo en Praga 

PRAGA, 26.—Según el periódico "Pra-
ger Presse", el Consejo de ministros ha 
aprobado los estatutos de la Escuela 
Superior de Periodistas, que debe ser 
aneja a la Escuela Superior de Ciencias 
Políticas. 

CANIBALISMO ENJUQÍA GUINEA 
LONDRES, 26.—Comunican de Syd

ney que el diario "Star", de aquella ca-
I^tal, dice que unos barqueros y pilotos 
procedentes de Papuacia refieren que en 
el distrito del Delta ha halrido escenas 
de canibalismo horrorosas, habiendo si
do muertos unos 500 indígenas. Aitedea 
qu« iM inlsloneros resultan impoteiites 
para c(mt«a«r tA BBOtMaÉteiBlo. 
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Un vokán en erupción 

cerca de Corínto 
Ayer se han sentido sacudidas 

en Constantinopla, Grecia y la 
costa búlgara del Mar Negro, 

— o—~-
Los barcos ingleses han des

embarcado en Corinto los 
primeros socorros 

Francia e Italia envian 
también buques de guerra 

LOS MUERTOS EN BULGARIA 
HAN SIDO CIENTO TRES 

—0— 
ATENAS, 2C.—El volcán que eniró ayer 

eií erupciOii en Corinto nu cesa de lan-
iar lava y gratwJes masas de piedras, 

•gue estón produciendo grandas dailos 
en los campos. 

Los habiíaniea estén oüiiÉternados di
ciendo que no solamente los terremotos 

De Beyca a Nueva York 
por 500.000 francos 

Lleva entre su servidumbre a un 
aviador y cinco secretarios 

NUEVA YORK. * 6 . - H a llegado a esta 
puer to , a bordo del paquebote «He de 
France», el mul t in i i l lonar io belga Loe-
wen?tpin, que viaja acompañado por su 
esposa y cinco amigos. El viaje le ha 
cfistadó 500.000 francos, pues lleva con 
él una numerosa servidumbre, en t re la 
<]ue figuran cinco secretarios, dos nia-
canúgrafas, un «detective» privado, un 
aviador y un masajista, a más de nu-
merosf]s criados. 

LAS ELECCIONES FRANCESAS 

ANGORA, 26.—Comunican de Cons-
lantínopla gue ayer se feg'straron en 

se han desencadenado con furia atroz, j esta capital tres sacndiifas islsmicas. 

destino a la Caja de Socorros la suma 
de 2.000 levas. 

EN TURQUÍA 

Sino qu« la erupción del volcán viene 
a hacer insostenible la simación, porque 
106 campas están sufriendo danus irre
parables. 

üraiuies extensiones de terreno se cu
bren de cenizas y piedras, algunas de 
tam&fto colosal, que destrozan sembrados 
y árboles. 

Además la lava comienza a invadir al
gunas regiones. 

NUEVAS SACUOroAS EN COBINTO 
ATE.N'AS, 26.—Ayer se han sentido nue

vos temblores de tierra en Corinto y los 
pueblos vecinos, originando el derrumba
miento da los escasos edificios que que
daban en pie. Como la püblacióiu de esta 
comarca babía evacuado ya los lugares 
habitados, parece que no hay ninguna 
víctima. 

Los temblores de tieirra han df«truí-
do unas 500 casas en los pueblos de 
Amume y Lannia. Los daftos son muy 
grandes, pero hasta ahora parece tjue 
no hay que lamentaj víctimas. No es 
cierto que la ciudad de Si ros haya sido 
destruida por los líllimos temblores. 

Por la tarde llegó a Corinto un bu
que portaaviones británico, con mate
rial de socorro para loe damnificados 
por los terremotos. 

A mediodía se registró otro fuerte 
sismo a una distancia de 490 kilómetros, 
cuyo epicentro debió hallarse en An-
drinópolls. 

El sefloT Merlo^pouloe, ministro de Pre
visión Social, ha marchado a Corinto 

la primera, bastante débil, duró diez se-
gtmdos; la segunda, más fuerte, quince 
segundos, y la tercera, siete segundos. 
La prlrnera era de sentido horizontal, 
con dirección Norte a Sur. y las otras 
,'ios de sentido vertical. 

Parece ser que no hubo ninguna vic
tima que lamentar ni tampoco daflos 
materiales Importantes. 

El lunes, a las cuatro de la Tarde, 
se sintió en Esmirna una corta sacu
dida sísmica. Ayer por la tarde se sin
tió otra, de diez segundos de duración, 
en Esmirna y Andrinópolis, cansando 
daños de escasa imí>o.rtancia. 

UNA PROFECÍA ALARMANTE 

ÑAUEN, 26.—El famoso sismólogo ita
liano Bendandi de Fa«nza ha anuncia
do para el m.es de mayo los siguientes 
terremotos: Hacia los dlaá 4 y 5. terre
motos en el Sur da Europa y en Amé
rica del Sur. Hacia el día 10, en Bul
garia y en Grecia. Hacia el día 23, en 
los Alpes, y el día 28 en Asia Menor. 

AYUDA DK YÜGOESLAVIA 
BELGRADO, 25.—Las manifestaciones 

de simpatía al pueblo btiJgaro, exterlo-
rizadas con motivo'de los recientes te
rremotos que han asolado aquel país, 
se multiplican en Yugoesílaviá, 

Un grupo de diputados, pertenecien
tes a diversos partidos políticos, han 
presentado a la Presidenciíi de la Cá
mara un proyecto de resolución, soli
citando la concesión urgente de un so-

OPOSICIONES Y CONCURSOS 
-GEh 

EL FRANCO.—Di, mamá, ¿cuAl Mr& mi suerte? 
MARIANA.—Hijo mío, te lo diré él próximo domingo. 

{La VMOÍre, París.) 

Norteamérica tíene en Detienen a 6 complicados 
i^ociación 43 Tratados en el atentado de MSán 

-0» . 

, „ . „. ^ , ,^„K;^,„ . , «O,.„ corro de 500.000 dinares, que serían re-
con plenos poderes del Gobierno I>ara, ^^^,^^^^ ^^,^^ ¡^^ mngams y griegos hacer frente a la situación. 

Los movimientos sísmicos han deter
minado un éxodo constante. Nutridos 
grupos 4e vecinos abandonan constan
temente la población, pofieídos de in 
tenso pánico. 

ADEftIAS, EL TEMPORAL 
ATENAS, 26.—Un furioso temporal ha 

derrumbado loe pocos muros que que
daban en pie en la ciudad de Corinto. 

SE TEME POR VARNA 

ÑAUEN, 26.—Dicen de Sofía que un 
fuerte terremoto se ha dejado sentir en 
la costa billgara del mar Negro. No s« 
tienen detalles todavía, pero se teme 
que Varna corjra Iji niisma suerte que 
FUipápoUs. , 

LOS DAÍÍQS EN BütÚAXtSA 
SOFLA, 20.—De fuente oficial se sabe 

qu« ei último terremoto causó 103 muer-
toe y «nás de 700 beridoe. Los inmue
bles defitruidos por el sismo pasan de 
10,000 y 1.500 mas han quedado inhabi
tables. 

Se calculan en 200.000 las ^personas que 
han quedado sin albergue, y en 2.500 
müiomes de levas ei valor de los da
flos materiales causados por el terre
moto. 

CIEN MILLONES DE LEVAS 
SOFÍA, ^.—El Parlamento btilgaro ha 

votado hoy una ley sobre la asistencia 
a las famlliaa de las víctimas y damni
ficados en los tiltiinos movimientos sís
micos. Con diciio motivo se ha celebra
do una manifefjíttción monstruo, duran
te la cual habló el presidente del Co'n-
sejü, señor LI'B#toheff. Todo» los «lea-
ders» de la o-posiclón parlamentarla se 
han unido al Gobierno en el proyecto 
de votación de un crédito de 100 millones 
de levas destinado a auxiliar a los ha
bitantes da las regiones siniestradas. 

lEl diputado M. Malinov, ex presiden
te del Conselo de minlstroe, presentó 
una proposición a la Cámara pidiendo 
sean aplazadas las entrega^ de cantida
des en concepto de reparaciones de gue
rra, con objeto de facilitar dicha crédi
to de cien millones. El jefe del Gobier
no declaró que no había necesidad de 
tomar tal medida. 

Después de votados dichos créditos el 
Parlamento ha apluzado sus sesiones 
hasta el día 16 del próximo mayo. 

Todos los diputados han entregado con 

perjudicados por eil movimiento sís
mico. 

Por su parte, el Consejo municipal de 
Belgrado, en la sesión que celebró ayer, 
votó la concesión de un auxilio que se 
eleva a 1,50.000 levas, con el mismo ob
jeto. 

1.a ciudad de Sagrevo, secundando 
esas inlciatávas, ha concedido 2K).000 
levas. 

Los fondos que se recauden (fon las 
distintas suscripciones ptlblicas inicia
das en el país, se afladirán a los soco
rros de carácter oficial. 

m * * 

ROMA, 26.—El j»re«l<leilte MtissOMnl 
ha dado órdenes para'«ittie 'záíp^^''in
mediatamente tres contratorpederos con 
dire¿úf&n á'Corl-fi'to, •TÍS'híWa'o'vfVeres y 
medicamentos con destino a los dam-
nlflcados por los recientes terremotos. 

tt • « 

LONDRES, 26.—El Almirantazgo de 
clara esta noche que los buques de gue
rra británicos han desembarcado hoy 
en Corinto gran cantidad de tiendas de 
campaña y ropas y además diez mil 
libras de pan. 

• • « 
PARÍS, 26.—La Cruz Roja america

na ha acordado destinar la cantidad de 
10.000 dólares a beneflcio, de la Cruz 
Roja griega. 

La Cruz Roja billgara ha votado, con 
el mismo fin, la cantidad de 5.000 dec
lares. 

EL KRAKATOA 
BATAVIA, 26.—Durante las últimas 

veinticuatro horas el volcán Krakato» 
estiíyicí' en plenaactiVi#«U, sucédiéridose 
mW'dfe'30 erupciones.' ' " " 

En una de ellaa_la columna de Isfm 
arrojada por el volcán tuvo una alturia 
de 700 pies, oyénd&eeh todos-ios'¿mo
tos de lai!Sla«n;jj|,y<}fOS5 ruido. 

BATAVIA, s6.—Hasta ahora ge Itan 
registfadOí 61 explbíiones y eirúpcionoi 
en ej volcán Krakatoa. Tambiégj ha hae-
bído explosiones sub te r ráneas "de graiij 
fuerza. 

Fumad HabaiMM 
ROMEO Y M L I E T A 

Veinticinco son de arbltt*aje, y ei 
j resto, de arbitraje y amistad 

Ifallo contrario a Alemania en ta 
tíuestión escolar de Alta Silesia 

•WASHINGTON, 2 6 . ~ E n el departa^ 
rhento de Estado han comenzado las ne
gociaciones pa ra la conclusión de Tra
tados de amis tad y arbi traje con Yugo-
efiavia y Albania . Ac tua lmen te los K<^-
tíidos Unidos negocian Tra tados de ar
bi t ra je con 25 países, y de amistad > 
a:rbitraje, con t8 . 

LA CUESTIÓN ESCOLAR D E SILESIA 
LA HAYA, 26.—El T r ibuna l perma

nente de Jus t ic ia In te rnac iona l ha dir-
tado su fallo en lo que se refiere al 
asunto- de la admisión de niños en las 
escuelas un ivers i t a r ias de la Al ta Sile
sia polaca. 

El T r ibuna l rechazó la tesis alemana, 
aprobando, por ocho votos con t ra cua
tro, la tesis polaca, que est ipula que las 
declaraciones requer idas para la admi
sión de niños deben establecer u n a si
tuación de hecho, y deberán ser s iempre 
respetadas. 

TRATADO FILA.NCODANES 
GINEBRA, 26.—El Gobierno de Dina-

marca ha presentado en la Secretaria 
genera l de la Sociedad de Naciones, a 
los fines de publicación y registro, l i t 
ins t rumentos de riitificacifin del T r a t a ú o 
de arbi t ra je firmado por D inamarca y 
Franc ia en 5 de julio de 1926. Este Tra
tado t iene una validez de diez años. 
E L ASUNTO D E SAINT GOTHARD 
GINEBRA, 26.~E1 Comité de los Tres 

<3ictóK^d«,Jle iW|$*0í*feA<íi>rQ4s|. asunto 
de las ;ametíallftdoras^de Sa in t Gothard'; 
se reun i rá a pr imeros de mayo en iLa 
Haya para redac ta r su informe. 

A 20 grados a la sombra en 
el Sur de Inglaterra 

RUGBY, 26.—La costa Sur de Ingla
terra ha disfrutado en esta semana de 
una temperatura casi veraniega. Bn 
muchos lugares^el termómetro ha seña
lado 20 grados a la sombra. Sin em
bargo, las predicciones meteorológicas 
no son muy satisfactorias, y aunque no 
se espera una ola de frío, se teme que 
8in los días próximos el tiempo sea va
riable. 

"^EGUÍD'"píÍSÍEÍ¡ÍDGr 

OPORTOJAIMA 
Turquía quiere establecer 

é alfabeto latino 
CONSTANTINOPLA, 26. — En los 

oírculoí político» "se anuncia que un 
grupo de diputados de la Asamblea Na-
.ciooialvd? Angora presentará 09: breve 
a, la Hvs». de ésta, una moci&n pidiendo 
líi sii?tituci6n de ios actuales carat;t9r«s 
t-urc)9% píifa los números, por los c»« 
r%ct9í«s. árabes occidentales. _. , i--
. Parece ser que es éste el pri^mer; paso 

T̂ -̂ ado hagia la adopi^Cn del alfabeto W 
t i f t Q . . , ,:•. • . , , • . , ' , , , . . . , . ; , 

Se cree que están seriamen
te comprometidos 

-:;Í.a poiíticB italiana da expatisión 
será orientada hacia África 

;, MIÍAN, 26.—La Policía especisf para 
a defensa del Estado ha detenido esta 
ÍRtóana a seis individuos que parecen 
'^^iamcnte comprometidos en el atpnta-
irci'teiruriíva f .ntra el Bey de Italia del 
día 13 d« abril. 

LA PpLITICA DE EXPANSIÓN 
ROMA, 86.—Reunido hoy el Comité del 

Instituto de Crédito para él trabajo ita
liano en el extranjero, ha pronunciado 
un discurso MuseoUni, en el que excitó 
al Instituto a estudiar y apoyar econó
micamente cuantas iniciativas tengan 
par objeiid explotar terrenos coloniales, 
codocados bajo el domiaiio de Italia ( 
situados en otras reglones africanas, 
donde el trabajo italiano está represen
tado en sus distintos factores. 

Al comentar el «Glornale d'Italia» las 
manifestaciones de Mussolini, dice que 
en el vasto continente africano es don
de debe buscarse, en efecto, la solución 
a los problemas planteados por si em
pleo de la mano de obra italiana en el 
extranjero y el exceso de población it-a-
Mano. Añade que las declaraciones de 
MuasoUní ante el Comité da dicho Ins 
titulo han confirmado el sentido pací
fico de la política italiana de expansión. 

Impiden que Stresemann 
hable en un mitin 

' . MUNTCtt, 26;-í-L<Jir SSCl&nítSS -̂ nabloirtt; 
les, partiiiario8!';.-<lel agitador Hiüer, 
irrumpieron anoche en el local donde 
Stresemann pronunciaba nn discurso 
con motiyo. de la campaña electora!!, 
promoviendo un fuerte escándalo e im
pidiendo al orador hacerse oír. 

Al ser amon^tados, comenzaroTí a 
cantar a grandes voces el himno ale
mán, teniendo que renunciar Strese
mann a seguir hablando. 

' ' • •» I h ' 

La insurrección de Persia 
ha sido dominada 

TEHERÁN, 26.—Da regreso del Ltiris-
tán ha llegado a la capital el Sha. Co
mo se sabe, ha dirigido personalmente 
las operaciones da castigo contra los 
rebeldes de dicha región, donde se ha
bía producido un movimiento de. Insu
rrección haoe varias semanas. 

Las tropas gubernamentales cootintian 
aca.R»padas en el Lurlstán. Los princi
pales cabecillas se han reftigíado en las 
niohtañas. 

m a ÍMÉGIIÍ DE FRÍIIIIEI»S 
MBE IIOIIDMf eiMlEilU 
GUATEMALA, 126. —Ha. regresado a 

|f^ttj_¿capital, la Delegación gúbernáman* 
íal ,«nc^rg,ada' d^!;pég'9c.ía,r; la dielimita-
ciñn de fronteras cqn Ja, Óeíe^aciÓfi ú» 
Honduras, despiuéí,de fracasar en s,u.,gfes-
tión. Parece que el. actual- conflicto, de 
fronteras qtíedará resuelto por medía-
cifin de tína tercera potencia. ' 

Inspectores de Sanidad.—^La «Gaceta» del 
miércoles ha publicado una real orden, de
clarando iiulividuos del Cuerpo de Inspec
tores municipales de Sanidad, a, los 529 
ai^robailos en las recientes oposiciones, en 
eete or<len : 

1, Francisco Guix; 2, .Tose Aleúa; 3, 
Francisco Olmo; 4, Péli.t Monterde; 5. Jo
sé Serrano; 6, Pío Lamas; 7, Felisa Mar
tínez; 8, Mariano Kovira; 9, Manuel Ta
ñíame* ¡ 10, Antonio MillAn; 11, Eete-ban 
Herinándej; 12, Agustín Galiana; 13, Am-
bro.sio de Pra-da; 14, José Martínez; 15, 
Luis de Leguina; 16, Luis Mingo; 17, Car-

Movimiento literario 
Xxtraoto del Suplemento trlmeetral del 

. Catálogo de edlctonee r exclusivas de Sdi-
' totial Voluntad, S. A. 

OBXAS ITTTEVAS 

LA BSHSITA «lESXA. Dubnjue de Az-
piazu y glosas literarias por los llemianue 
Quinteros. Lujosa enoaadernación, 76 ptas. 

PAPAS Y OASSSMAIJBS. C. Pra t i , i 
pesetas. 

¡ UL U U J B » A • C & A V S S S S 1.08 SI-
[ 0I>0S. J . Cantü. 5 ptae. 
I De la Coiección tHISPANIA»: I<OS 
AXJBaLA.MXS u n V S X E S U E I ^ . C. Pan-
hurst. 

CAMOENS. Fidelino de i'igueiredo; van 
publicados 11 voldmsnes. 5 ptae. volumen, 
esmeradamente encuadernados. 

I.A SAOBADA 1.1-XUKaiA. P. Agustín 
Eojo, 4 ptas. 

aKANUAI, DE J.TTXnt.QXA KtSPAKO 
ViSIOOTÍCA O UOZABABE. P. Germán 
Prado, i ptas. 

iKrxAdiOír s s SATOA TEBESITA 
DEI. VZSO JEBUS. S. de Sevigné. 4 ptas. 

IJV UOKAI, y IJV.S KORAUBB. M. S. 
Gillet. 10 ptas. 

SW n tEKBA 

V I S A DE SAX Etri.oaio s s COKSO-
BA, por el P. Jas to Pérea de Urbel. .Obra 
premiada con 6.000 pta«. en el último con-
corso éeiebrado por Editorial Voluntad. 

1^ t l E K P K E CAI.VltNIADA, por la 
señorita Elisa» Barraquer Cerero, recomen-
dadti en primer termino en dicho concurso. 

X.OS SAl r toa EVAMasUOS con texto 
latinOj vírsión española y comentarios por 
el sacerdote de San Swlpioio Cl. ifillion. 

OODZOO sOCIAIi, formulado por la Unión 
Internacional de Estudios Sociales, fun
dada en Malinas en 1920, bajo la presi
dencia del Cardenal Mercier. 
EXCI<TrsiVAS SECIENTEBIBNTE COK-
CEDIDAS A EDrtOBIAI. VOI.XTKTAD 

OBSAS C0Un.ErCA8 DEL BlfEVO ACA-
D£JiUCO D. Agustín O. de AmSzüs: 

El, CASASOBUTO EXOASOBO, 15 ptas. 
I.A BATALIJ^ DE LUCBXA, i ptBS. BI. 
HIAXQUE» DE I>A SXSBXADA, 3 ptas. 
JUAN S,VrO, 7 ptas. UV SOOIBOAB D£ 
BIBI.IOFILOS, 3 ptas. rASES.. . DE IiA 
IXFI.VEXCIA DEI. DAKTE, 3 ptas. I.AS 
OBDEXAHZAS DE 1S8S, 3 ptas. VX JtJ-
GLAK D£ ATsniASO, 2 ptas. UEXEXBEZ 
PEU^YO y LA CIBXCIA BSPAHOLA, 3 
pesetas. APtrXTEB BIoaXAriCOS OB 
DOX lACIXVO OCTAVIO PICOX, 2 ptas. 

LA CIVILIEAOIOX EX PELIOXO. L. 
Araújo Costa. 6 ptae. 

MIS PBXKEBA8 CAHCIOXES (En el 
hogar y en la escuela). Moreno Santos. 
7 ptas. 

Obras completas de Franclico A. de loa-
«a. Se han publicado los dos primeros to
mos: LAB XOVELA8 BJBMPLAXEB DE 
OEBVAXTBB y CAXOIOXEBO. 5 ptas. 
tumo. 

LAS CATACUMBAS BX MBIZCO. Saaz 
Cerrada. 5 ptas. 

maaaaoAM V» Goao a x LAB ZQLB-

logo de don José María Peinan, eitiriqíue-
cido con 50 láminas de las sillerías de 
mayor mérito artístico. 25 ptas. 

HUEVA EDICIOX C B m C A DEL QUL 
JOTE. Francisco Rodríguez Marín. Cons-
tarA de 7 tomo.8¡ se han publicado los tres 
primeros. Por suscripción 60 ptas., entre-
frando 26 ptas. al recibir los tres tomos in
dicados, y 6 ptae. contra entrega de cada 
uno de loe restantes. Transcurrido el pe
ríodo de guseripción la obra sólo se vem^ 
derá completa al precio de 60 ptas. cada 
ejemplar. 

Obras completas del P . Laoordaire. Aca
ba de publicnrSe el tomo 14: mSOELA' 
XXA DE 8EB1COXEB. S ptas. tomo. 

O O L B O C I O X D B L B T K A B E S P A X O L A S 
Han «alido los tres tomos siRuientes: S L 
ORAX KEBOADO DBL / MVXDO, Cal
derón de la Barca. POESÍAS,EBCOÉHDAS, 
Sin<>6¡0 De'gado. IXT»ODtICCIOH A LA 
SABIDtrBIA, Luis Vives. Precio de cada 
tomito: ptas. 1,7.5. 

A P V M T X B P A K A L A OB0AXUAOIOX 
BOOXOKIOA BKTBX T.08 PVRBLOB KIS-
PAX08, por Emilio Zurano Muñoz. Pre
cio, 6 ntos. 

JVAX DE y S P S S . Leopoildo Trenor 
PaJavicíni. 6 ptas. 

ICATSBIAL B80OLAB 

Para la instalación de nuevas escuelas 
o para reposición de material pedagógico 
y científico, pídanse catálogos y preeupuss-
to« a Editorial Voluntad, B. A., la eual 
ha, conseguido la representación exclusiva 
de laa oasM máA retiombradas del estran-

,í Dirigirse también a Sditorlia VoInntM 
par»: proseerse de olijetos de escritorio y 
material de,;íficiná.. 

L M cubsfA onunciadM ÍM .vendían en to
das las librerías de Sspafta 7 Amiripi^ 7 
•en la* oBoliiaa da B D n O B t A L VOLVX-
VAD, Oastambide, t , BTADBZD, 

los Orueta; 18, Germán Vicén; 19, Pedro 
María Castro; 20, Germán Vidal; 21, Fer
nando de Lostau; 22, Arnulfo Peña; 23, 
Miguel González; 24, Eaíael Kesa; 25, Ra
mona Sáinz; 26, Néstor Alonso; 27, Ra
món Llopis; 28, Agustín Bernal; 29, Fran
cisco Navarreta; 30, Juan Herreras 31, 
Joeé María Valdés; 32, Manuel Pérez; 33, 
fenacio Alcáf.ar; 34, Antonio Gracia; 36, 
Pablo García; 36. Juan Ramón; 37, Juan 
Sai.x; 38, Agustín León; 39, Francisco Gó
mez; 40, Pedro Herrero; 41, Antonio Kuiz; 
42, Jesús Calvo; 43, Jo-sé Gennadc; 44, José 
Prado.s; 43, Juan Nieto; 46, Ramiro San; 
47, Francisco Carbonell; 48, F4li.x Sanz; 
49, Ernesto Juárez; 50, líduardo Nieto; 
51, Carlos Palanca; 52, Ezequiel González; 
33, .losé Guardia; 54, José Peré; .55, Ven
tura Rodríguez; 58, Teógenes Marcos; 57, 
Julio Miró; 58, Domingo Mart ín; 59, José 
Jiménezj 60, Gregorio Saquero; 61, Rafael 
Pérez; '62, Félix VaUejo; 63, Juan Pas
tor; 64, Casimiro Gordillo; 65, Fernando 
Bernáldez; 66, Antonio Fernández; 67, Mi
guel Peres; 68, Alvaro López; 69, Pablo 
Hurtado; 70, María Lorcto Tapia; 71, 
Luis Tejedor; 72, Andrés Casal y Casal; 
73, Julio Ochoa; 74, Luis Nájera; 75, 
Agustín de Villegas; 76, Jestls Posada; 
77, Luis Villarejo; 78, Luis Fanjul; 79, 
José María Romojaro; 80, César Hernán
dez; 81, Gonzalo Gurriarán; 82. Luis Fer-
nándex; 83, Fortunato Carrasco; 84, An
tonio J a m e ; 85, Julián Delué; 86, Joa
quín Pascua!; 87, Tomás Nicolau; 88, Hi
lario Fuentes; 89, Melchor Laso; 90, Ma
rio de la Torre; 91, Prudencio García; 
92, Domingo Hernández; 93, José Antonio 
Lamuelas; 94, Rafael Martínez; 95, Joíé 
Garrido; 96, Román Serrano; 97, José Ya-
güe; 98, Juar Herrero; 99. Bernardo Se-
r ra ; 100, Antonio Sabán. 

101, Inocente Garfia ¡ 102, Luis de Ve-
lasco; 103, Manuel Muñoz; 104, Manuel 
Ginée; 106, Ignacio de Zarate; 106, Julián 
Arrósteguij 107, Gabriel Quignón; 108, Jo
sé León Pérez; 109, José Martínez; 110, 
LnÍB Humberto Alvareni 111, Ricardo Li
nares; 112, Gustavo Martínez; 113, Deme
trio López; 114, Francisco, Diez; 115, Céfe-
rino González; IIG, Santiago García; 117, 
José Pérez; 118, Livis Vasillo; 119, Gon
zalo Esteras; 120, Francisco García; 131, 
Antonio Torrellasj 122, Francisco Siques; 
123, Eloy Martínez; 124, Marcelino Gar
cía; 125, Antonio VillanueVa; 126. Urbano 
Barnés; 127, Fernando Gómez; 128, Celes
tino d'i Pablo; 129, Mariano Mart ín; 130, 
Benignc Lillo; 131, Daniel Merino; 132, 
Ramón García; 133, Francisco Oliva; 134, 
Juan Apaolaza; 135, Vicente de las Rivas; 
136, Francisco Planell; 137, Fernando Vir
gos; 138, Cecilio Rasero; 139, Ramiro Val-
dé»; i4ü, Antonio Romero; 141, Rafael Lo
zano; l l i . Narciso Delgado; 143. Sanfingo 
Fuertes; 144, Hipólito Osuna; 145. Fran
cisco Moteu; 146, Manuel Aguilar; 147, 
Salvador Peyrolón ¡ 148. Miguel Mnrcano; 
149, Guillermo Laá; 150, Manuel de la 
P in ta ; 151, Manuel Mora-Íes; 152. Luis 
Sánchez; 153. Orlando Ortega; 154, Santia
go Sarry; 155, Sebastián Riera; 156, Fe
derico Mart í ; 157, Marcos Ármenteras; 158, 
Carlos Sirvent; 159, F<?lipe Gómez; 160, 
José María Sanjuán; 161. Ernesto Plaza; 
162, Joeé Brnscas! 163, Jorge Ricardo La
rrea; 164, Sebastián de Prada ; 165, José 
María Tapia; 166, Abelardo Mart ín; 167, 
Francisco José Barné.s; 168, Vicente Pé
rez; 169, Joaquín Morón; 170, Indalecio 
Fernández; 171, Bernardo Vanaclocha; 172, 
Rafae^l Marín; 173, Domingo Artes; 174, 
Ignacio Sambola; 175, Manuel Ruiz; 176, 
Francisco Moraht; 177, Severino Laguni-
11a; 178, Samuel Tera; 179, Ricarlo Ruiz; 
180, José Albiol; 181, Juan Hose; 182, 
Juan Laá; 183, Manuel de la Loma; 184, 
Juan Pedro Arana; 185, I ufs Corté ' ; 1S6, 
Jesús Pisón; 187, Pedro Mota; 188, An
tonio Puente; 189, Fernando Mora; 190, 
Nicolás Viéente; 191, José Lóipez; 192, Ma-
nueil Jorreto; 193, Vice^nte Reig; 194, Luis 
Oladuy; 195, José Velázquez; 196, Alvaro 
^(t«: lucilo I 137, Eduanto Cuadrado t tSSt 
Alejandro Pérez; 199, Luis í íoreU; S!00, 
Luis Botello. 

201, Carlos Amat; 202, Federico XJy;i; 203, 
Adolfo Clava rana; 204, José Moragues; 205, 
Jesús Larti tegüi; 206, José Climent; 207, 
Higinio Ducloux; 208, Luis Pont; 209, An
tonio Fernández; 210, Moisés Manuel 
Sanzj 211, Miguel Carraiíiza; 212, Juan 
Ruiz: 213, Laureano Gómez; 214, Paulino 
Rebollo; 2!15, Marino Méndez; 216, Se-
oundido Ibáñez; 217, Marino Casado; 218. 
Fernando E. Silván; 219, Sebastián Gó
mez; 220, Francisco Suárez; 221, Manuel 
Martínez; 222, Francisco Vadillo; 223, 
Juan Boca; 224, Luis Ruiz; 225, Cario» 
Serrano; 226, Francisco Javier ; 227, Julio 
Casa!; 228, Juan Nogales; 229, Antonio 
Bascones; 230, Facundo Solís; 231, Francis
co Molledaj 232, Agustín Jimeno; 233. 
Joeé Domingo López; 234, Joaquín Mati-
Ua; 235, Enrique Piqueras; 236, Antonio 
Chamorro; 237, Tomás Sánchez; 238, Ra
miro Gaícés; 239, Mariano Esteban; 240, 
Antonio Eico; 241, Antonio Vaquero; 242, 
Fernando Cuadrado; 243, Antonio Tosan-
tos; 244, Bruno de Madrezo; 245, Manuel 
Ranero; 246, José Vega; 247, Eicardo La
so; 248, Alfredo Espinosa; 24*, Emiliano 
LobsAo; 250, Juan Ix)renzo; 251, Arturo 
González; 252, José Pardo; 253, Luis An-
to>nioi 254, -duan Pozueta; 255, Pedro de 
Aróztegui; 256, Justo Moreda; 257 Justo 
Jimena; 258, Pablo Santos; 259, Cándido 
Cartas; 260, Crescencio Tormo; 261, José 
Alaya; 262, Jesús Sánchez; 263, Manuel 
Agut; 264, Segundo Bonifacio Puente;-265, 
José Romero; 266, José Boldán; 267, Jo
sé Patencia; 268, Alfonso de Uribe; 260, 
Rafael Navarro; 270, F « i x Gallego; 271, 
Pedro Lógpez; 272, ^Francisco Domínguez; 
373, José Alarcón; 274»i Andrés Salgado; 
275, Leopoldo Rodrigues; 276, Serapio Ro
sado- 277, At»lardsBÍTft8; 278, Jerónimo 
Lopes; 270, José Marjkist 280, Agustín 
Hidalgo; ^ 1 . PrimitÍTO ;i taoranertri 282. 

Eladio Caballero; 283, Paulino Antuñaf 
284, José Vázquez; 285, Cecilio Torneroj 
Í8G, Pedro Alvarez; 287, Miguel Sanchoj 
2SS, José Eduardo Mercader; 289, León 
Muñoz; 290 Pablo Urra ; 291, Teodomiro 
Rubio; 292, Jerónimo Fernández; 293, Jo-
st Manuel Moreno; 294, Juan José Verza; 
295, B'élix Lobo; 296, Antonio Qanzarain; 
297, Luis Plázquez; 298, Juan Antonio Gar
cía; 299, M'inuel Martín; 300, Julián Nú-
ñe/ 

.SOJ, Gaspar Zaragoza; 302, Manuel l leal; 
303, Alejandro García; 304, José M. Oar-
cia; 305, Ricardo Escudero; 306, Ricardo 
( t ' r e r ; 307, Jo^é M. García; 308, José Her
nando; 309, José Aníbal; 310, Enrique Ba-
lle-steros; 311, Saturnico Roeelló; 312, Juan 
Aíagrañé; ,113. Antonio Casado; 314, Ma
nuel Segura; 815, Aniceto Ruiz; 316, Ri-
rrrdo Barniol; 317, Benito Nacarino; 318, 
trancisco Pér'^z, 319, Joaquín Pece; 320, 
Luis Fernández; 321, Jenaro Jover; 322, 
Franciseo An(íoi,egui; 323, Carlos Borrella; 
324, Fia vio Monforte; 325, Ramón Moreno; 
326, Vietorio Pedro; 327, Esteban Gonzá
lez; 328, Jaime Escriñá; 329, Fernando 
.Vforell; 330, Antonio Monforte; 331, Jorge 
Sanjuán; 332, Ricardo Garcés; 833, Cons
tantino Muñoz; 334, José Puyol; 335, Pedro 
Sáiz; 336, Aser Rodríguez; 337, Blas Gon
zalo; 338, Tomás Yuste; 339, Luis Ferrer; 
340, Felipe Esteban de la Fuente; 341, 
José Ruiz; 342, Ángel IjOsada; 343, Ja-
cfiho Martínez; 344, Paulino Calatayud; 
31.5, José Amenedo; 346, Joaquín Sotos; 
.'il7. .lofé Montoya; 348, Francisco Gonzá
lez; 349, José Porte; 350, Pascual Mín-
ttae.7.; 351. Ángel Ir.qu.prdo; 352, r.arlos 
Kuiz; 353, Julián Cánovas; 354, Alfonso 
Domínguez; 355, Eugenio Fernández; 356, 
José l^acasa; 357, Antonio Rodríguez; 358, 
Carlos Marcos; 359, José García; 360. Jai
me Costas; 361, Florencio Fernández; 362, 
Francisco Velasco; 363, Juan Fernández; 
364, Ambrosio Lanciego; 365, Cipriano 
Osorio; 366, Emilio Bello; 367, Oabino Al
varez; 368, Luis Vaklecasas; 369, Amalio 
Cano; 370. Germán Baena; 371, Eovaldo 
IJIanco; 372, Félix García; 373, Gerardo 
Bustos; 374, Alejandro Mayo; 375, Félix 
Sánchez; 376, Gabriel de Medina; ,177, En
rique Sala; 378, Juan Jerez; 379, Emilia
no Gahete; 380, Antonio Avila; 3Sl, Floren-
niü Gorcía; 382, Simón Escudero; 383, Jo
sé Vázquez; 384, Victoriano Torres; 3S5, 
Rafael Ruiz; 386, Andrés Serralta; 387, Luis 
Bastero; 388, Tomás Gómez; 389, Juan 
Mallafre; 390, Diego Belémiez; 391, Desi
derio Manzanares; 392, Santiago Go^nzález; 
393. Fernando March; 394, Salvador Mar
tínez; 395, I^andro Mart ín; 896, Serafín 
Barros- 397, Sixto Mart ín; 396, Miguel 
Diez; 399, Rafael del Val; 400, José Ro
dríguez. 

401, Cristóbal Dura; 402, Mauricio Gra
cia; 403, Andrés Gutiérrez; 404, José Ca
rrillo; 405, Marino González; 406, José Gon
zález; 407, Luis Infante; 408, Ramón Mo
reno; 409. Rafaol Rodríguez; 410, Luis Da
za; 411, Teodoro Qimiénez; 412, Escolástico 
Valero; 413. Francisco Serai; 414, Antonio 
Tejedor; 415, Sinforiano Gascón; 416, Vi
cente Lorenzo; 417, Joaquín López; 418, Jo
sé Sánchez; 419, Francisco Cabriffosse; 
420, Pedro de Góngora; 421, Antonio Bar 
bio; 422, Jesús Gonzáilez; 423, Enrique Qál-
vez; 424, José Navarro; 425, Francisco 
Alonso; 426, Francisco I ru r i t a ; 427, Anto
nio Mart ín; 428, Carlos Gerhard; 429, Isi
doro Ortiz; 430, Agustín Delgado; 431, 
Manuel Rosado; 432, José Orri ; 433, Vicen
te Arcelús; 434, Aurelio Dies; 435, Manuel 
de Dios; 436, Mariano Mart ín; 437, Ma
tías Blanco; 438, César García; 439, Ar-
senio Fernández; 440, Manuel Alcailá; 441, 
Daniel Casaseca; 442, Laudelino Cuenca; 
443, Fernando Gómez; 444, Urbano Andrés; 
445, Anitonio Mart ín; 446, Ekluardo Mor
cillo; 447, Antonio Larena; 448, Manuel 
González; 449, Miguel Robles; 450, Ramón 
Herrera; 451, Andrés Miralles; 452, Pedro 
Diez; 453, Leonardo Lobat; 454, Eduardo 
Minuesa; 455, José Campo; 456, Fernando 
Muñoz; 457, Vicente AyUón; 458, José Mo
lina; 459, Casimiro Emilio; 460. Eafaeí 
Ortiz; 461, Pío Francisco Zarate; 462, Jo
sé Cigarrón; 463, Felipe Alonso; 464, AO' 
drés Balbontln; 485, Enrique de Beitiai 
486, Amalia.. M«,e%tte: 467. .V^en t l» Roin«-
ro, « 8 ; Nicolás Navarro; 469, Euriqne J«eoi 
470, Luis Carrasco; 471, BeriiardJno Euizi 
472, José Montero; 473, Félix MartlnPZi 
474 Eulalio A. López; 475, Luis Cantarín; 
476, Leandro Garrido; 477, Joeé Martín; 
478. José de Goyenechea; 479, Antonio Be
cerra; 480, Héctor Martínez; 481, Vicente 
Torrecilla; 482. Diego Arturo; 483, José 
Larrucea; 484, Enrique Zaragoza; 485, Fran
cisco Manzano; 486, Gerardo Molina; 487, 
Ramón Obella; 488, Damián Martínez; 
489, Tirso Cisneros; 490, PoHcarpo Mayor-
ga; 491, Máximo Sánchez; 492. Mifru«l Si
los; 493, Manue.1 Casas; 494. Teófilo Gon
zález; 495, Justo Jimeno; 496, Joeé Vinal i 
497. Joaquín Muñoz; 498, Ignacio VilariíVo; 
499, Fulgencio Corrales; 500, Luis Borras. 
501 Clemente SAnch'ez; 502,' Pedro Alcón; 
503. José Caballero; 504, Pablo Gutiérrez; 
505, Pedro Gorrido; 506. Manuel Romero; 
507. Remigio Pascual; 508. Francisco Jn; 
rier Mart ín: 509, Teodoro Peña; 510. José 

Pavía; 511. F.dmundo García; ,'512. Atitomo 
Landa; 513, Eduardo Miaja; ,514, E W e -
rin Alonso: 515. Aurelio Benito; .516, Ms-
tiuel Morale.s; 517, Antonio Moreno; 51»> 
MnrinTin Benivente: 519, Mariano Ant*^!" 
520. Felioe Vidal; .521, Luis fiirera; 523, 
Arturo Sánchez; .523. Enrioue Alvorez; 
524. Josí Bajo; .525, José Martínez; .526. 
Mitnip' Nieto; .527, César Terrón; 528, 
Francisco Vém; 529. ATi-^rés Cavero. 

Ayudantes d« Obras púMlnas.—Por real 
nrdpn se bn disnneato oue lo« auxiliares 
de Ingeniería civil, afectos al Prf>tectora-
do. que sean otjositores a ingreso en «' 
Cuerpo de ayudantes de Obras núbliea»' 
.<!srán examinados por un tribunal que ' " 
nombrará- en una pJaza del Protectorado-

Secretario de Jníeodo de Paa.—Se anuo-
eia concnrso para proveer el car?o de secre
tario deíl Jnztrndo de Paz de Alcazarqui-
vir. con el sueldo de 3.000 pesetas, y otra« 
3.000 de eratifieación. Puede solicitarse 
hasta el día 20 del próximo mayo. 

'«AN.TSi 
QáiijR" 

EL DETECnVE.-—Cr^ que, ti fin, hemos encontrado « m suegra, des
aparecida hace seis meces. 

—¿Y qué ha dicho? 
—Nada. 
—EAtoRce^ no es mi m^;m, 

{Passlng SMw, Londres.) 

-¿Es necesario que ponga la dúrección del señor en cada maleta? 
-No haca fajta. Sdamante «a la primera, y en las demás pon: ídem, ídem... 

{Pélc Mete, París.) 

E N T R E S O R D O S 
—¿Va usted de paseo? 
—No, señor. Voy de paseo. 
—)Ah! Crd que iba usted de paseo. 

{Revista de Revistas Méjico.)' 

Ir.qu.prdo
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INFORMACIÓN G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 
« I » 

La crisis de trabajo en Ferrol. Cerca de Casetas chocaron un "auto" 
y un carro. El Arzobispo de Santiago hará su entrada solemne el 13 
de mayo. Bosch Gimpera, delegado para el Congreso Etrusco de Florencia. 

P R Ó X I M O C O N G R E S O D E P E D I A T R Í A E N V A L E N C I A 

El a b a s t e c i m i e n t o d e a g u a s a A v i l a y Camíu. El señor Simó, en nombre d«a 
alcalde, dio la bienvenida a los artistas 
y felicitó a su director por loe éxitos al
canzados en Zaragoza. El presidente d«l 

AVILA, 26.—Ayer estalló el tubo general 
de conducción de aguas a esta ciudad, pro
cedente del arroyo de Becerril. Se inun
do parte de la población, pero no hubo 
desgracias. Pasado eJ susto, el público pre
senció con alborozo la salida del agua, 
que evidencia que pronto terminarán las 
obras de abastecimiento de aguas, tan an-
hela<lc por la población. 

—Al vecino de Poyales, Santiago Fer-
niiadez, le robaron 22 cabezas de ganado 
do cerda. La Guardia civil detuvo en la 
estación de Cañizo (Toledo), a Benito Gó
mez, que s« confesó autor del robo, en 
unión de otro individuo que marchó a 
Madrid para recibir la expedición de cer
dos que habían facturado. 

La Cámara uvera de Almería 
ALMERÍA, 26.—Ha dimitido el presiden

te de la Cámara oficial Uvera, don Gabriel 
Callejón. Ert pleno de la Cámara eligió'para 
sustituirle a don José Antonio de Tapia. 

Consagración episcopal 
BARCELONA, 26.—Mañana ee celebrará 

en la Catedral de Ibiza la consagración 
del Obispo coadjutor de Menorca, doctor 
Cardona. Actuará de consagrante el Obis
po de Barcelona, asistido por los Pre
lados de Palma e Ibiza. 

Un sanatorio para animales 
BARCELONA, 26.—El presidente de la 

Asociación Protectora de Animales y Pla
tas, señor Junoy, acompañado de la mar
quesa de Sarthou y condesa de San Jor
ge, han visitado al alcalde, solicitando 
que el Ayuntamiento ceda a dicha entidad 
un solar de su propiedad donde poder ins
talarse un sanatorio para animales, al 
Igual que están ya establecidos en otras 
ciudades. El barón de Viver acogió con 
el mayor interés la petición. 

—Una Comisión de la Asociación para 
el fomento de la ganadería visitó al go
bernador civil para darle cuenta de la 
constitución de la entidad y de la ins
tancia que han presentado a la Junta de 
Abastos en defensa de los intereses de los 
productores de leche. 

—La Comisión municipal permanente en 
su última reunión aprobó una proposición 
drtl teniente de alcailde, marqués de Pin
zón, pidiendo se nombre una Comisión pa
ra estudiar la conveniencia do trasladar 
el mercado central del Borne, al que se 
podría construir en el lugar limitado por 
las calles de l^epanto y Almogávares, en 
la carretera de Mataró y vía del tren. 

—En la Asociación de Contables, dio una 
conferencia don Manuel Raventóe, jefe de 
Hacienda del Ayuntamiento, que disertó 
sobre eS tema «Los principales hechos de 
la economía pura en loe últimos veinticin-
eo años». 

Una conferencia de Cambó 
BARCELONA, 26.—La cuarta conferen

cia del ciclo organizado por el Fomento 
del Trabajo Nacional la desarrollará el 
ex ministro don Francisco de A. Cambó, 
que disertará acerca d« «La revalorización 
y estabilización de la peseta». Esta con
ferencia se espera con gran curiosidad por 
los elementos bursáti les; se celebrará el 
martes, día 1 de mayo. 

—En la Cámara de la Propiedad ee ve
rificará mañana por la tarde una reunión 
de las entidades económicas, convocadas 
por la Cámara Urbana, para t ra tar de 
la forma cómo dichas corporaciones ex
teriorizarán su reconocimiento a la Dipu
tación provincial por la manera como «e 
realiza el servicio de la recaudación de 
contribuciones del Estado. 

—La Cámara de la Propiedad ha acor
dado ver con simpatía el proyecto pi*-
eentado por el doctor Bufill, presidente de 
la sección de Urbanizaciones de dicha en
tidad, encaminado a que ee termine la 
Gran Via de la calle de Cortee, aunque 
de momento sea preciso hacerlo con me
nos anchura, a fin de que sea un hecho 
la Avenida de Cortee al Beeóe, con enlace 
con la carretera de Mataró a Francia, a 
fin de que lo* automóviles puedan venir 
desde Francia directamente al parque de 
Montjuich durante la Exposición. 

El conflicto del arte textil 
BARCELONA. 26.—El gobernador civil 

manifestó que esta tarde recibió la visi
ta de una Comisión de obreros del arte 
textil del alto Llobregat, loe cualee mar 
nifestaron que estaban dispuestos a en
t rar al trabajo con arreglo al nuevo ho
rario. En Balsareny entraron hoy 71 obre
ros. 

—Esta tarde Uegó ©1 director de Comer
cio en un aparato de la línea aérea, que 
trajo además otros siete paeajeroe. El 
avión ealió a las nueve menos cuarto de 
Madrid y llegó a esta ciudad a lae doce 
menos cuarto. 

—Comunican de San Carloe de la Rá
pita qne ee han depositado cuatro , tone
ladas de aceite lubrificante y 55.000 litroe 
de gasolina para el aprovisionamiento de 
los 58 «hidros» italianos, que tienen anun
ciada BU visita a dicho punto para con
tinuar en vuelo por lae costas españolaa. 

Un regalo a Primo de Rivera 

BARCELONA, 26. — El periódico de la 
Unión Patriótica «La Razón», dice que el 
Casino Hispanoamericano ha encargado un 
yalioeo y artístico centro de plata a una 
joyería de esta ciudad, que regalará al 
jefe deil Gobierno por eu próximo enlace. 

—En lae oficinas del Consorcio del puer
to franco, y bajo la presidencia del co>n>. 
de de Carait, se celetró una reunión del 
Comité pro homenaje nacional al marqnés 
de Eetella. Se dio cuenta de los aouerdoe 
adoptadoe anteriormente y se acordó ex
citar a todos los elementos de la provin
cia para que cooperen a la suscripción 
pública. Asistieron a la reiinión la mar
quesa viuda de Monsolis, marqueea de 
Villamieva y Qeltrú, condeea de Montse-
ny, general Despujóle, conde de Figóls, se
ñor Alvarez de la Campa, marqués de Mas-
ion, y eeñcres Qaesó y VidaJ, Malagrida 
y P ¡ . 

Bosch Gimpera a Florencia 
BARCELONA, 26.—El rector de la Uni

versidad manifestó que el catedrático de 
Prehietoria eefior Bosch Gimpera ha sido 
designado repreeentante de la Ciencia es
pañola en el Congreso etrueco que se ce
lebrará en Florencia- y eo el de Arqueolo-
Sla de la isla de Roda. > 

—Ha fallecido el doctor don Manuel Xe-
rée, catedrático de la Facultad de Medi
cina. Nació en Villanneva de Alpioat en 
1888 y obtuvo una cátedra a los veinticin
co años de edad en la Universidad de 
Granada. Luego fué destinado a Sevilla 
y últimamente a Barcelona, era 1924. Poco 
después fué nombrado decano de la Fa^ 
cuitad, cargo que dimitió el «fio 25. Pu
blicó numerosos libros de ciencias y al-
Bnnoe opúsculos. Ha fallecido a consecuen
cia de un ataque de uremia, especialidad 
Precisamente a la qne dedicó todos sne tra
bajos. 

Regreso del Orfeón Goya 
B A R C E L O N A , 26.—En el correo de Ma

drid Uegó eJ Orfeón Goya. A la estación 
de Francia acudió numeroso público, que 
tribntó al orfeón cariñoeo recibimiento. El 
orfeón, seguido de onmerosoe admirado
res, se dirigió a las Casas Consistoria
les, donde cantó algunas compoeicionee, 
qne fueron muy aplaudidas. El orfeón fué 

Centro Ara^tonés, don Rafael Ulled, pro
nunció un sentido discurso, en el que dio 
las gracias por el recibimiento tributado 
y por las palabras afectuosas de bienve
nida del señor Simó. Ambos señores fue
ron muy aplaudidos. Se dieron muchos 
vivas a Barcelona, Cataluña, Zaragoza, 
Aragón y España. Terminó el acto cantan
do el orfeón varias coplas. Desde el Ayun
tamiento se dirigió la comitiva al Centro 
Aragonés, donde fueron recibidos con atro
nadores aplausos por la colonia arag.>ne6a, 
que estaba allí esperando a loe orfeonistas. 

Los congresistas de Fundición 
BILBAO, 26.—Esta mañana, los delega

dos en el Congreso de Fundición, que lle
garon ayer a esta ciudad, visitaron di
versos talleres y fábricas, y lae dependen
cias de la Diputación. A las dos de la 
tarde fueron obsequiados con un banque
te, y por la tarde «srcharon a Eibar para 
visitar las fábricas de armas de dicha lo
calidad. Fueron despedidos por el subeo-
mité del Congreso en Vizcaya. 

—Con motivo de la marcha a París del 
director de la Orquesta Sinfónica, Wladi-
miro Golsdmann, hoy fué obsequiado éste 
con un banquete por el presidente de dicha 
entidad musical, señor Galíndez. A las cin-
-.0 de la tarde tuvo lugar un té, y esta 
noche, la peña El Oriente le ofrecerá ana 
comida. 

—Ha sido solicitada por el presidente de 
la Audiencia, y bien acogida por la Junta 
Ciudadana, la propuesta de concesión de 
la medalla del Trabajo a favor del presi
dente de sala de esta Audiencia, don Ma-
nueil Bañare. 

Asamblea Mariana en Burriana 
CASTELLÓN, 26.—Comunican de Burria

na que ha llegado el Obispo de Lérida 
para predicar el triduo preparatorio de 
la Tercera Asamblea Mariana Diocesa
na. Fué recibido por todas lae autorida
des locales y el vecindario en msiea. 

Mañana llegará el Obispo de Tortosa 
para presidir las reunión*^ privadas pre
liminares y eetudiar el cuestionario pre
sentado por los directores dioceeanoe. 

La crisis de trabajo en Ferrol 
FERROL, 26.—Para t ra tar de la grave 

situación que ge creará de no reeolverse 
urgentemente la concesión de trabajos a 
estos Astilleros, al verse obligada la Cone-
tructora Naval a despedir, bien a pesar 
•iuyo, a millaree de obreros, entre ellos, 
muchos especializadoe en eeta industria, 
que no tendrían más remedio que emigrar, 
86 ha celebrado una Asamblea magna de 
entidades y personalidades de Ferrol, que 
acordaron telegrafiar a la Diputación, que 
al botarse el crucero «Miguel de Cervan
tes», ee coloque la quilla de otro buque, 
puee de no ser así, la paralización de eeta 
factoría será forzoea. En igual sentido ee 
ha telegrafiado al presidente del Coneeio 
y ministros de Marina y Gobernación. Se 
espera con impaciencia el resultado de laa 
gestiones de la Comisión de este Ayunta
miento, que hoy llegará a Madrid. 

—Un automóvil de la matrícula de Co-
ruña, que se dirieía a Ferrol, atropello 
al joven ciolista, Manuel Vilar, que resul
tó con la fractura de la base del cráneo. 
Su estado es gravísimo. 

Vuelco de una "moto" 
GIJON, 26.—Por la rotura de no neu

mático volcó la motocicleta que conducía 
José Conejo Sánchez, de diez y nueve 
años. Estf resultó con la fractura del 
muelo derecho, y dos amigos que iban en 
el «sidecar» salieron ilesos del accidente. 
La víctima fué curada en la Casa de So
corro y de allí pasó a su domicilio. 

Un homenaje en Gijón 
GIJON, 26.—Haciéndose eco de la idea 

lanzada por ©1 diario local «La Prensa», 
el Real Sporting organiza para el sábado 
un banquete popular en honor. de la Co
misión nombrada para arometer la obra de 
reforma del campo Molinón, integrada por 
don Ismael Figaredo, presidente electo del 
Sportingj don Ro'berto Agustina, vicepre
sidente del Club, y loe concejales don Pe
dro Eguren y don Antonio Iglesias. El ho
menaje se hará extensivo tíunbién a los 
técnicos que dirigieron la obra, arquitecto 
municipal señor García de la Cruz, y apa^ 
rejador don Enrique Alvarez Sala, y al 
contratista don Antonio Cuevas. 

La idea ha sido muy bien acogida por 
todos los gijoneees. 

El Obispo de Huesca 
HUESCA, 26.—Después de haber presi

dido la peregrinación al Monasterio de 
Guadalupe, ha regreeado el Obispo, fray 
Mateo Colón. 

Anido y Aunós a Lérida 
LÉRIDA, 26.—Comunican de Balaguer 

qne e! día 13 de mayo «e espera la llega
da de loe ministrofl de la Gobernación 
y Trabajo para presidir la inattgnraoi<$n 
d«l muro de defensa dal río Segr», cons-
tiuído a lo lítRO a* la avenida del Genera! 
Vivea. El .^un tamien to organiza diversas 
actoe en hoíior del general Martínez Ani
do y Annóé. 

Un accidente en Calahorra 
LOGROfJft,..J6 -.<)omumcan de Calaho

rra que cuanap I», esposa del industrial 
don Mannel fitw, i e ' hallaba en loe tra-
bajoe de prepj^jíaciím para encerar el piso 
se le inflamó '% o e ^ y las Oamas hicieron 
préaft eti lae *op,%ftí Aterrorizada tomó a 
su 'hijo en brazos 4 le arrojó por la ven
tana al pat io, ' Isctmndose ella detrae. La 
criatura resultó ilesa y la madre con la 
rotura de una pierna, además de graves 
heridas a consecuencia de las quemaduras. 

Málaga por el puerto pesquero 
MALAGA, 26.-7En el expreeo marchó a 

Madrid la Comisión de la Sociedad Pes
quera, qué va a gestionar la concesión a 
Málaga del puerto pesquero. Lleva una 
exposición-firmada por lae Corporaciones 
no oficialee malagueñas, que entregarán' 
al mlnietro de Fomento. A los comisio
nados «o I M hizo objeto de una entusiasta 
deepedída. 

La vínta de don J u m e a Asturias 
OVIEDO, 86.—El alcade de esta ciudad 

publica una nota de gratitud a la Pren
sa, comercio y vecindario, por las cons
tantes manifeetacionee de fervor monár-
qnico hechas con motivo de la visita del 
infante don Jaime. Bl preeidente de la 
Diputación telegrafió al conde de Grore, 
y ©1 alcalde a la mayordomía, expreeando 
la satiefacOión de Asturias por la visita 
de eu alteza, que ha conquistado todas 
laa simpatías de los aeturianoe. El In
fante ha sido portador del cheqne, produc
to de la función de gala a beneficio do la 
Ciudad Universitaria. 

ii Asociación de la Prensa local pu
blica una nota, en la que dice que serán 
dados de baja loe periodistas que colabo
ren en los eemanarioe que inifrinjan la 
ley del descanso dominical, © interesan a 
lae Empresas a que respeten ed descaneo. 

La cátedra de Francisco Vitoria 
SALAMANCA, 26:'—Se celebró hoy la 

quinta conferencia del curso de la cátedra 
de Francisco de Vitoria, a cargo d» don 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

la Univereidad de Zaragoza, que disertó 
sobre el tema «Coujceptos y principios fun
damentales del derecho de gentes aducidos 
por Vitoria en la demostración del prime
ro de los títulos legítimos». Par te tercera 
de la relación «De indis recenter inventis». 

Se hunde un balcón 
SAN SEBASTIAN, 26.—Al asomare© a 

un balcón de la Villa Agustina de Atego-
rrieta, que visitaban la señora e hija del 
diputado provincial señor Altolaguirre y 
la hermana política de éste, doña Teodora 
Arana, se hundió aquél, que estaba a una 
altura de siete metros, y arrastró a las 
señoras al suelo. Las doe primeras sólo 
sufrieron levee lesiones, pero la tercera 
resultó cotí probable fractura de las pier
nas y fuerte conmoción cerebral, de pro
nóstico grave. Fuaron asistidas en la Ca
sa de Socorro. 

Niña muerta por un "auto" 
SAN SEBASTIAN, 26.—En Pasajes de 

San Pedro eJ automóvil de un panadero 
atropello a la niña Pilar Alacia, de once 
años, que falleció poco despuée por frac
tura de la base del cráneo. 

—El alcalde de Córdoba visitó al gober
nador civil y eeta noche marcha a Madrid 
el alcalde de esta capital. 

La entrada del Arzobispo de 
Santiago 

SANTIAGO, 26.—Prooedentee d© Vitoria 
llegaron los señoree don Manuel Ortiz y 
don Eulalio Uriberri, secretario y mayor
domo, respectivamente, del Arzobispo do 
Santiago. Fueron saludados por nuatero-
sas personas, y comunicaron qu© la e*-
trada d« fray Zacarías Martíne» está se-
úaiada para el día 13 de mayo próximo 

- Ante numerosa concurrencia, dio u r a 
conferencia en la Casa Social Católica, 
eobre fray Lnis de León, el canónigo don 
Manuel Casal Fernández, que hizo ana 
comparación de «Los nombree de Cristo 
con ©1 pórtico de la Gloria de la Catedral 
compostelana». Presidieron ©1 acto las auto
ridades civiles, militares y eclesiásticas, 
y el conferenciantes fué felicitadísimo por 
su brillanite discurso. 

—Con objeto de visitar loe monumento», 
llegaron 80 turistae norteamericanos, a 
quicaiee llamó mucho 'a atención la Expo
sición de tapices iue «e exhiben en la 
sala capitular de la Catedral para comen
zar las tiestas del centenario de Goya. 

El aeropuerto de Sevilla 
SEVILIiA, 26.—Mañana, en el expreso, 

se espera la Uegada del gerente de la 
Compañía Transaérea. señor Loring, que, 
acompañado por el alcalde, visitará los 
terrenas en los que ha de establecerse ©1 
aeropuerto de la línea aérea Sevilla-Bue
nos Airee. También recorrerán los terre
nos en los cuales el Ayuntamiento pro
yecta construir una gran avenida que 
conduzca desde el aeropuerto a la ciudad. 
Las obras comenzarán el mes de mayo 
próximo y se las imprimirá gran acti
vidad. 

El marqués de Valenúna, mejora 
SEVILLA, 26.—El marqués de Valenci-

na, dentro de la gravedad, se encuentra 
algo mejorado y esta noche ha expéíi-
mentado u i a ligera mejoría. El Rey envió 
a su ayudante a interesarse por el estado 
del enfermo, y el Cardenal Ilundaio es
tuvo- en el domicilio. El presidente del 
Consejo, desde Madrid, pidió noticias por 
teléfono. 

Distinción al padre Rodés 
TARRAGONA, 26. — Una Comisión del 

Ayuntamiento de Roquetas ha hechp en
trega al padre Eodés, director del Obser
vatorio d&l Ebro, de un artístico pergami
no, en ©1 cual ee le nombra hijo adoptivo 
de la ciudad con motivo principailmente 
de su campaña eienitífica desarrollada por 
tierras en América. 

Homenaje a un veterinario 
TOLEDO, 2 6 . - ^ n el salón de eesionee 

de la Diputación se celebró el anunciado 
homenaje que los veterinarios de la pro
vincia dedican a su compañero «1 coman
dante veterinario don Manuel Medina por 
la constante labor de enaltecimiento de 
clase en la Prensa y la tr ibuna y por 
su* meritífeimos trabajos de laboratorio. 

Presidieron con el ins'pector provincial 
y pres¡dei>te del Colegio, el gobernador ci
vil, un repreeentante del gobernador mi
litar, ©1 presidente de la Diputacióo y el 
Deán. Asistieron muchas damas. La con
currencia fué obsequiada con Un «lunch». 

Traslado de restos 
TUY, 26.—El día 28 se verificará el tras

lado de los restos mortales del Cardenal 
don José Sebastián Neto, franciscano, ex 
Patr iarca de • Lisboa, desde la cripta de 
los Obispos de Túy al panteón de loe Pa
triarcas de la capital lueitana. 

En dicho día, a las once y media, ha
brá solemnes funerales en eeta Catedral 
y eo seguida se organizará el cortejo que 
acom/pañará a la urna funeraria a la es
tación ferroviaria de Valenya. La urna 
seguirá ai día siguiente para Lisboa, a 
donde llegará el 30. Allí eerá recibida 
por las autoridades. Clero y pneWó de 
Lisboa y conducida a la iglesia de San 
Vicente de Fora, desde donde pasará des
pués de solemnes funerales al panteón 
de loe Patriarcas en dicha iglesia. 

Congreso de Pediatría ui Valencia 
VALENCIA. 26.—Bl rector de la Uni

versidad, al regresar de Madrid, ha dicho 
3ue el día 12 de mayo ee casi seguro qne 

egue a eeta ciudad el ministro de Ine-
truoción pública, señor Callejo, coi» objeto 
de presidir ©1 Congreso de Pediatría. 

—Bl alcalde marchó a Madrid con objeto 
de ult imar detalles del viaje del presi
dente del Consejo de ministros. 

—Bl semáforo del cabo d© San Antonio 
ha señalado hoy ^ paso de un aeropltrap 
y seis «hidioe» eepañ'olee en distiotos dV; 
reccionee. 

—El Asilo de San Juan de Dioe ha eo-
licitado de la Comandancia de Marina un 
trozo de terreno en la playa para que 
puedan veranear sus asilados. 

—Xia Hospitalidad Valenciana ha recibi
do como regalo doe «sxshecitos para el trae-
lado de enfermos en la próxima peregri
nación a Lourdes. 

Alarma en tra faraoma 
VALENCIA, 26.—A las once de eeta ma

ñana, en la plaza de la Reina, al pasar 
nn tranvía de la línea del Grao, saltó la 
ballesta con tal violencia que rompió un 
tirante de euspeneión, quedando eueltas 
varias palomillae del servicio de cables de 
energía eléctrica, con amenaza de romper
se. A poco pasó por debajo de los cablee 
sueltos otro tranvía, que estableció contac
to con tierra y salieron tantas chiepae 
que la gente huyó despavorida. Se sus
pendió ©1 «ervicio durante la hora y me
dia que duró la reparación. Afortunada
mente no ocurrieron desgracias. 

—La Policía ha detenido a un taber
nero que poseía cinco monedae de oro 
procedentes de un robo cometido hace días 
en la cali© Jordana. 

Oausura de un curso 
ZARAGOZA, 26.—Mañana, a lae siete de 

la tarde, se verificará, bajo la presiden
cia del Arzobispo, la solemne sesión de 

AyersereanodaroniasHOYIRAELREYA 
n^odadones de Táller 

Los japoneses Toikiro Araki y Ryukicki Matsui, que en compe-
tenda y direccirái opuesta dan la vuelta al mundo. 

El periódico d e Tokio "Jiji Sh impo" ha ofrecido la suma d e 3 .000 
yens ( 8 . 4 0 0 pesetas) al que d é más ráp idamente la vuelta al m u n d o 
util izando los medios regulares d e locomoción. Dos opositores se han 
presen tado . Uno , Toikiro Araki , que da la vuelta al m u n d o en direc
ción Oeste-Este, y otro , Ryukicki Matsui, en la dirección opuesta. Sa
lieron d e Tok io el mismo día y se han cruzado en el aire, camino, el 
primero, d e Londres a Berlín, y el otro, d e Berlín a Londres . En dis
tancia recorr ida lleva ventaja Araki , pero le queda el trozo peor. La 
travesía d e Rusia, la lenta marcha del transiberiano sovietista. 

PLANTACIONES DE NARANJOS 
EN MARRUECOS 

Próxima visita del mariscal 
D'Esperey a Tetuán 

Ayer se reanudaron las negociaciones 
entre los comisionados franceses y es-
pafloles en el aeunto d© Tánger. Por ha
berse reunido después del mediodía, en 
la Dirección d© Marruecos se desconocía 
a última hora de la noche lo trataio 
en dicha sesión. 

* « • 
PARÍS, 26.—Los peritos encargados de 

armonizar el Estatuto de Tánger del año 
1923, con las modiflcaciones del recien
te acuerdo francoespafiol, han celebrado 
hoy una reunión de conformidad con 
lo que se había anunciado. 

LA MADERA EN GUINEA 

La Dirección general de Marruecos y 
Colonias tiene en estudio un proyecto 
relacionado con la explotación maderera 
de Guinea. Con este objeto conferenció 
con el conde de Jordana el ingeniero 
señor Elorrieta. 

PLANTACIONES DE NARANJOS 

TETUAN, 27.—En terrenos de la ca-
bila de Garbia se han dedicado a las 
faenas agrícolas varios colonos valen
cianos, que han instalado moderna ma
quinaria -y plantado miles de naranjos. 
Con esto han conseguido el saneamien
to de loe terrenos bajos, convirtiendo 
en tierras fértiles de cultivo los focos 
de paludismo que existían. 

ESTAFADOR DETENIDO 

TETUAN, 26.—En una joyería de la 
calle de la Luneta se presentó un sujeto 
bien vestido para adquirir a plazos un 
eispdéndido solitario. Como garantía ex
hibió un «carnet» de oflcial del Ejérci
to. Al salir del establecimiento el dueflo 
notó la falta de algunas alhajas y se
guidamente dio cuentíi a la Policía, que 
detuvo horas iriáa tarde al citado indi
viduo cuando marchaba en automóvil 
a Ceuta. Se le ocuparon las joyas ro-
baidas y los documentos exhibidos en 
la tienda, que eran falsos. 

—Una mora que estaba asomada a 
una azotea sufrió un desvanecimiento 
y cayó a la calle, donde quedó muerta 
en el acto. 

—Llueve copiosamente, habiendo sus
pendido los indígenas las rogativas pa
ra pedir agua. 

Inundaciones en Australia 
y Norteamérica 

Se han ahogado varias perso
nas en los dos piúses 

ROCKHAMPTON (Queensland, Aus
t ra l i a ) , ít6.—A consecuencia de las to
rrencia les l luvias se han producido nue
vas inundac iones en el valle del Dawson. 

Se sabe que siete hab i t an te s de la re
gión perecieron ahogados, temiéndose 
que hayan perecido t ambién o t ras ocho 
personas, que h a n desaparecido. 

l a v NOBXEAMEBICA 

NUEVA YORK, 26.—Las inundacio
nes en la región de Missouri han alcan
zado proporciones g igantescas . En la 
región de Luisin las pérd idas se elevan 
a seis millones de dólares. 

Has ta ahora van recogidos seis cadá
veres. 

TEMPORAL E N l A ARGENTINA 
BUENOS AIRES, 26. — D e s p u é s de 

unos días de calor intensísimo, h a n caí
do abundan te s l luvias en diferentes re
giones. 

E n la p rov inc ia de Buenos Aires el 
aguacero y el v i en to han des t ru ido va
rias casas, causando víc t imas . 

E n la capi ta l se han inundado algu
nas calles, i n t e r r u m p i e n d o la c i rcula
ción. 

e 

La coronación de la Virgen 
de Guadalupe 

UNA PASTORAL DEL CAR
DENAL PRIMADO 

Se ha constituido la Junta 
Diocesana de Toledo 

perior relijfioe» dados, • imult ínetojfdte en 
cuatro centros de ésta c&pit»! por lai Co-
mieióii ««teqaistica dipceeana. . 

He aqai el prc^raioa del acto: 
Primero. Memoria, por el oecretarid d« 

la Comisión. 
Segundo. €La persona y la vida de Je-

sucásto hacen evideotemeate creíble el 
testimonio qtie di6 Bl mismo de éti difi-
nidad>, por doü José María Pescador, del 
Centro del O^egio del Salvador. 

Tercero. «El Papa eo el Kvaagelio», 
por la señorita Ana García Forran, del 
Ceatro de las reverendas madres Escola-
pias. 

recibida por loa concejales señores SLm3 Manuel d« la Sala Falpias, cafedrático de claasura de los cursos da Instracción «n-

Cuarto. Lección final sobre el tema.'«Üa 
nombre de Cristo de que 00 habló fra^ 
Luis de León, por don Ricardo Royo Vx-
llanova, rector de la Universidad. 

Chocan un "auto" y un carro 
ZARAGOZA, aS.-r^Comunican de Casetas 

que en el kilómetro 148 de la carretera 
de Logroño a Zaragoza un automóvil de 
esta m a n c ó l a , coiidncido por »u propie
tario, eí abogado don José López Ló^pez, 
chocó con an carro, guiado por Manuel 
Santamaría. A oonsecueocia del encontro
nazo resultó con heridas graves en ambas 
piernas la hija del carretero, Vicenta, que 
fué asistida en Casetas. Loe vehículos que
daron destrozados. 

—Bl presidente y secretario de la Aso
ciación general de agentes de Segaros se 
encuentran en esta ciudad COD objeto de 
constituir el COSSÁXÁ regional de la clase. 

—Loe. reclutas de Ingenieros Pontoneros 
que han terminado la instrucción mili
tar han hecho una visita a la Vii^gen del 
Pilar con sus ios'trnctores. 

La cañera de Rfedktiui 
ZARAGOZA, 28.—El profesor de la Fa

cultad, de Medicina y médico de la Aso
ciación de la Prensa, señor Horno Alcorta, 
dio esta tarde una conferencia del curso 
sobre orientación profesional organizado 
por la Federación Aragonesa de l^tudian-, 
tes Católicos. 

Estudió el presente y el porvenir de la 
carrera de Medicina. Estudió las condi
ciones de la «fleoción de la carrera, la di
ferencia qne existe de cómo se ejercía la 
profesión antes y ahora. Combatió los tó
picos de que la Medicina sea un sacerdo
cio. Demostró que lo de exceso de módi
cos es un t i l i co , pues faltan médicos 
con vocación y espíritu de sacrificio com
petentes y virtuosos. Trató de las cau
sas para evitar la crisis actual de la pro
fesión y terminó presentando los grandes 
horizontes de la Sanidad nacional, que re
querirá profesionales qne tengan coitio 
base la ciencia, como norma el honor 7 
como divisa Dioe. El conferenciante, que 
hizo un estodio profundo de la pioíeoión, 
fué muy ajplaudido. ' 

TOLEDO. 26.—Se h a hecho pública 
una pastoral del Primado acerca de la 
próxima coronación de Nuestra Señora 
de Guadalupe. 

De ella son, entre otros, los siguien
tes párrafos: 

«No bien circuló el primer rumor de 
la próxima coronación de la Santísima 
Virgen de Guadalupe, se estremeció de 
gozo nuestra Patria, que no puede, so 
pena de incurrir en una Ingratitud im
perdonable, olvidar las gracias extra
ordinarias que de Ella ha recibido en 
las épocas más gloriosas de su glorio
sa historia. 

Tuvimos ocasión de apreciar personal
mente con honda emoción de nuestra 
alma las manifestaciones de fervor y de 
entustasflM) con que acogieron la Ini
ciativa las ciudades y diócesis de Pla-
sencla, de Corfa, dé Badajoz y de Ciu
dad Real, cuyos ejemiplarfeimos Prela
dos se han puesto al- frente de este 
movimiento piadoso por tantos títulos 
consolador. 

Bstamoe recibiendo noticia* sobrema
nera alentadoras de los trabajos que rea
lizan las entusiastas luntas Diocesanas 
de estas diócesis, tan guadalupenses, y 
de la propaganda activísima que por to
da España eetá llevándoee a cabo por 
la insigne orden franciscana, encarga
da de la custodia de la Sagrada Itña-
gen y del venerado santuario. 

Es necesario que la Junta Diocesana 
y las regionales y las locales, que en 
breve plazo habrán de nombrarse, em-
prendají con toda decisión esta santa 
cruzada, que ha de hacer resurgir una 
devoción que fué tan querida de nues
tros padree y que tan eficazmente con
tribuyó a la conservación de nuestra fe 
y al prestigio de nuestras grandes^^ pa
trias. 

Contribuyendo en la medida de tiues-
tras fuerzas a la coronación de Nues
tra Señora de Guadalupe, cumplir^nos 
un deber que nos Imponen nuestra tra
dición, tantas veces secular, Bwestra 
prerrogativa de ser los depositarlos del 
celestial tesoro de la veneranda ima
gen, nuestra condición de toledanos hi
jos de Nuestra Señora del Sagrarlo y 
de Nuestra Señora de la Paz, nuestro 
amor ferventísimo a la Reina de los 
Cielos.! 

JI7NTA DIOCESANA DE TOUSaK) 

La Junta diocesana para la coronación 
ha quedado constituida en la siguiente 
forma: 

Doña Pilar Toriblo, de A. Palacios, 
presidenta,; señorita María de Avella
nal, yíceprestdenta; señorita María L. 
Fando, secretaria; señorita Pilar Cutan-
da, vicesecretária; señorita Dolores Cap-
depón, tesorera; doña Remedios Muñoz, 
viuda de Ledeema; doña Eugenia Sor
ia, de Arátijo; señorita Carmen Planas, 
señorita Pilar Cruz y señorita Elvira 
Bravo, Vocales. 

Comisión de caballeros.—Don Carlos 
Jiménez, cajero de la Sucursal del Ban
co de España; don Manuel Ripoll, se
cretario de la misma Sucursal; don 
Pedro María Perales, director de la 
Caja Regional de Castilla la Nueva, y 
don Manuel ChtochUla, cornaaidante 
profesor del Oolegib de María Ortstina. 

EL MARISCAL D'ESPEREY 

TETUAN, 26.-E1 próximo día 3 de 
mayo llegará el mariscal francés D'Es
perey. que visitará las principales pla
zas y campamentos de esta zona y des
pués se trasladará al Rif y Melilla. 

—Se ha designado la Comisión que 
representará al Ejército de África en el 
homenaje que ee celebrará en Sevilla 
en honor de la Infanta doña Luisa. 

Estará presidida la Comisión por el 
coroneJ de Ingenieros don Miguel Gar
cía Herranz, que irá acompañado de 
jefes y oflcialee de Larache, Ceuta, Me
lilla y Tetuán. 

EXPLOSIÓN DE UNA BOMBA 

CEUTA, 27.—Loe obreros Antonio Va-
Ilejo, de treinta y cinco años, casado, 
natural de Algeciras, y José Vázquez 
Nieto, de treinta y cuatro, casado, na
tural de Gaucín, que trabajaban en la 
extracción de arenas de la playa Norte, 
encontraron una bomba de mano, y al 
querer examinarla sobrevino una explo
sión. 

Auxiliadas las víctima* por los obre
ros de una fábrica de curtidos cercana, 
al lugar del suceso, fueron trasladadas 
a la clínica de urgencia, donde falleció 
Vallejo, que tenía horribles heridas cau 
sadas por la metralla. 

Vázqueí ee halla en estado gravísimo, 
l ^ bomba se cree pertenece a la clase 
que usó nuestro Ejército de operacio
nes. 

Ayer almorzó a bordo del "Sebas
tián Eloano", anclado en Tablada 

El donningo se celebrará una 
fiesta militar en honor de 

la infanta Luisa 

SEVILLA, 26.—Esta mañana en el ex
preso de Madrid llegó el Rey, acompa
ñado del duque de Miranda y conde de 
Maceda. Le recibieron los Infantes don 
Carlos y doña Luisa y todas las auto
ridades. Al descender del convoy el So
berano llovía torrencialmente. Deepués 
de los saludos de rigor el Monarca se 
dirigió al Alcázar. Debido al temporal 
las personas reales no salieron de sus 
habitaciones durante la mañana, y por 
la tarde, a la una y media, salió don 
Alfonso con sus augustas hijas, diri
giéndose a la corta de Tablada, donde 
está anclado el buque-escuela Jtían Se-
basUün Elcano, a bordo del cual se 
sirvió un almuerzo en honor del Rey 
y de las Infantitas. Asistieron como 
invitados el general Berenguer, la du
quesa de San Carlos, marqués de Ben-
daña, ayudante de servicio, señor Es
pinosa de los Monteros, conde de Ma
ceda, condesa del Puerto y otros. 

La Reina, ya restablecida de su afec
ción gripal, salió esta tarde con las In
fantitas en automóvil para dar un pa
seo por las calles de la ciudad. Hizo 
diversas compras en viarios estableci
mientos. 

Mañana marchará el Rey a Huelva pa
ra tomar parte en las tiradas de pichón, 
que este año revestirán extraordinaria 
importancia. Regresará por la tarde a 
Sevilla. También asistirán los Reyes 
mañana a una buñolada, que se orga
niza en el Real Círculo de Labradores. 

Esta noche en el Hotel Alfonso XHI 
se celebró una fiesta de cante flamenco, 
organizado por la Junta de Damas del 
consultorio de niños y a beneficio de es
ta entidad. También asistió la infanta 
doña Beatriz y los infantes don Carlos 
y doña Luisa. 

El próximo domingo día 29 se cele
brará la entrega de las insignias de la 
gran cruz deil Mérito Militar, con dis
tintivo rojo, a la Infanta doña Luisa, 
cuya imposición la hará «el Rey. El ac
to promete ser grandioso y se celebra
rá en el andém de la plaza de San 
Femando, donde se levantará una tri
buna, que ocupará la familia real y 
autoridades. Asistirá toda la guarnición 
de Sevilla. 

El Rpy, con el jefe del Gobierno y 
el ministro de Fomento, irá e3 día 1 
de mayo a presenciar las obras de de
secación de las marismas que se reali
zarán en e! Guadalquivir. 

El Nuncio en Montserrat 
Hoy oficiará en la misa solemne 

a la Patrona de Cataluña 

Una ofrenda de la Diputación de 
Barcelona a Mons. Tedeschini 

BARCELONA, 26.—Estos días, ©1 Nun
cio ha recibido bastantes visitae de per-
sonalMadeá^atólicas de Cataluña, entre 
las que figuraban prestigiosos religiosos 
y séglafes de lo más preeminente de la 
vida intelectual catalana, y también de 
los más opuestos matices, como el señor 
Cambó, marqués de Foronda, señor Pat-
xo, el diputado señor Alandich, el padre 
Miguel de Esplugas, etcétera. Durante 
éstas visitas, eL Nuncio estuvo acompa
ñado del padre Gamarra, reaeutorisia, 
que actuó de secretarlo. 

A mediodía, monseñor Tedeschini se 
dirigió al domicilio del señor Matheu, 
presidente de la Hi&pano Suiza, donde 
almorzó en unión de la familia del se
ñor Matheu. De^ués visitó el Fomento 
de la Piedad Catalana y su anejo, la 
Biblioteca de Balmes. La visita le im
presionó grandemente, ya que esta en
tidad cultural religiosa tiene más im
portancia de lo que á primera vista 
parece. Examinó con detenimiento los 
distintos y numerosos servicios que 
presta. 

Entrada la tarde, monseñor Tedeschi
ni, áconlpaftado del Obispo de Barcelo
na, doctor Mlralles, y sus familiares, se 
dirigió a Montserrat para oñciar de pon
tifical en la fiesta que se celebrará ma
ñana. Permanecerá en el Monasterio el 
sábado y el domingo para informarse 
de la marcha de las múltiples instltti-
ciones qué funcionan en el Monasterio. 
El domingo o el lunes saldrá para Sol-
sorta, con objeto de reanudar la visita 
a los Obispados de Cataluña que le fal
tan por recorrer. 

La Diputación provincial ha regalado 
a monseñor Tedeschini un artístico cru 
cifljo de boj como recuerdo de haber 
celebrado la misa del día de San Jorge 
en la capilla del antiguo Palacio de la 
Generalidad. En la peana lleva el escu
do de la Diputación y la inscripción si
guiente: «23 abril, 1928. Fiesta de San 
Jorge.» Han hecho la ofrenda el conde 
de Montseney, acompañado del jefe de 
ceremonias de la Diputación, señor Ru
bí. Monseñor Tedeschini agradeció mu
cho el presente. 

NOTAS POLÍTICAS 
El presidente regresará el día 6 
El marqués de Estella visitará, duran

te su excursión por Andalucía, en úl
timo término. Granada, para asistir a 
la boda del señor Yanguas, en la que 
actuará como testigo. El 5 regresará a 
Madrid, para presidir al día siguiente 
una fiesta de Somatenes. 

• • • 
Con el presidente despachó ayer el 

ministro de Hacienda. 
En el ministerio de Estado recibió el 

marqués de Estella la visita del em
bajador de Inglaterra. Y después de las 
ocho de la noche le visitaron en la 
Presidencia el conde de Jordana, ed co
ronel Kindelán, don José Gabilán, el ofi
cial mayor de la Presidencia y el se
cretario del Consejo de Administración 
de las minas de Almadén. 

El genera! Orgaz visitó también al 
iefe del Gobierno para presentarle a don 
'íartolomé Such, opulento español resi
dente en Oran, donante de la casa que 
actualmente ocupa nuestro Consulado y 
que ha venido acompañando los rectos 
del señor Saura. 

Entre otras audiencias, figuraban la 
señorita Joe Garbea Toux, periodista de 
Bucarest, y don Julio Casares. 

Firma del Tratado con Sueda 
A la una de la tarde firmaron ayer 

el ministro de Suecia y el marqués de 
Estella, en el ministerio de Estado, el 
Tratado de arbitraje entre ambas na
ciones. 

Los nuevos adscritos a las secdones 
El señor Yanguas ha informado en 

el ministerio de la Guejra al presi
dente del Consejo de los últimos tra
bajos de la Asamblea, entre otros, de 
la lista de asambleístas adscritos a las 
secciones, ya ultimada, y que mereció 
ia aprobación del marqués de Estella. 

El preeidente de la Asamblea anunció 
al jefe del Gobierno una moción sobre 
ios derechos y deberes de los asambleís
tas adscritos en el seno de sus respec
tivas secciones, que será examinada en 
uno de los próximos Consejos de mi
nistros. 

Defensa nadonal 
La sección tercera Defensa Nacional 

ha nombrado al voc^ don Alfredo Gu
tiérrez Chaume para los cargos de se
cretario de la sección, en susUtuoión 
del señor Soriano, y ponente en el pro
yecto de ordenación y protección a las 
industrias relax;ionadas con la defensa 
nacional, en sustitución del señor Fer
nández Heredia. 

El Comité de las Diputaciones 
En orden a la operación del emprés

tito para caminos vecinales, visitó ayer 
al ministro de Hacienda el Comité de 
las Diputaciones provinciales. 

El puerto pM<;piero del Medit«rríurK« 
Una Comisión de Alicante, presidida 

por el gobernador civil, y de la que 
formaba parte el Obispo de la diócesis, 
ha visitado al ministró de Fomento pa
ra interesarle el establecimiento en aque
lla ciudad del puerto pesquero del Me
diterráneo. 

El ministi*ó escuchó las razones que le 
expuso el presidente de la Junta de 
Obras de aquel puerto." La Comisión que
dó muy satisfecha de la acogida dis
pensada por el conde de Guadalborce. 

El secretario de £stad<> de Pnnia 
Con el presidente del Consejo se ha 

entrevistado el ^ r e t a r l o de Estado de 
Prueia señor Wcisman. 

El trabajo en las minas d e 
La Carolina 

Una Comisión de la Carolina y Santa 
Elena ha visitado al ministro de Fo
mento en solicitiMi de que dicte las ne
cesarias medidas para que se reanuda 
el trabajo en diversas minae. 
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DESPUÉS DEL l A T C f E S P A N M A L I A EN GIJON 
Impresiones sobre la selección. Athletic Club contra Deportivo Español, de 
Barcelona, en Madrid. Final del campeonato "amateur" a pala. Acuerdos 

del Comité Olímpico Espzúiol. 

FOOTBALL 
Se debió granar a I ta l ia 

El sexto match Kspana-naua ha pa
gado ya a la hrmna, y nuestros lecto
res cnnocen su desarrollo, todos los de 
talles precisos para estos .casos, expues 
tos aquí con la debida oportunidad. Fué 
el tílttmo un partido lleno de enseñan
zas—más que el de París—, sobre todo 
para el porvenir, que vaie la pena ha
berse rSijlstrado si ha de servir para 
que los directivos del foütball español 
enmienden sus errores, 

iSe ha perdido acaso"!, se pregtmtardn 
algunos, los inconscientes partidarios del 
sistema actual de organización. Quienes 
formulan semejante pregunta se olvi
dan de que en la mayoría de los ca
sos es preciso ver el fondo de la cues
tión y no su aspecto superficial. Numé-
Tlcamente, el encuentro terminó con un 
empate- pero mnraimente, futholistlca-
mente, ha sido un verdadero desastre. 
Porque el footbaJl español no existió. 
Además, tal como está el football en ios 
dos paires—con mayor incremento a fa
vor de E^pafía—, en un partido tan de
cisivo, jugado en territorio español, el 
equipo representintivo debió triunfar, 
hasta con cierta facilidad, contando con 
la forma del bando italiano, demostra
da en su partido contra Portugal, que 
se jugó en Oporto. 

ü r r o T Inicial 
Tal como está organizado el football 

español, y teniendo en cuenta los me
dios de locomoción, siempre hemos creí
do conveniente el nombramiento de un 
trío de selección, preferible a uno solo, 
que necesita perder mucho tiempo para 
enterarse a fondo de-i movimiento fut-
boiiStico, de los verdaderos valores in
dividuales de cada equipo. Se puede 
contar con la opinión de muchos ami
gos, de la Prensa tal vez; pero es inne
gable que la impresión no tiene el mis
mo valor que si se recibiera de una 
persona que'tiene sobre sus hombros la 
misma responsabilidad, que tiene las 
mismas garantías de suficiencia. 

La labor resulta enorme para uno 
solo. Si el seleccionador acapara ade
más otros puestos, se comprenderá su 
mayor dificultad. Es el caSo, por ejem
plo, del señor Berraondo, que actúa ade
más de dircctor-gerente-enlrenador del 
Real Madrid. Si este equipo fuera una 
verdadera piedra de toque para el valor 
futbolístico y jugara contra todos los 
equipos españoles de categoría, se faci-
liiaria la tarea. Pero no es así, desgra
ciadamente. 

Hablamos en términos generales y ex
ponemos nuestra modesta apreciación 
por si en algo sirve para la mejora de 
los actuales procedimientos. Por esto 
nos perdonará el amigo Berraondo la 
indicación; sabe positivamente que no 
se trata de una idea concreta contra él. 

Hay otros muchos países, sin ir más 
lejos, Italia, que sólo dispone de un 
seleccionador único. Tiene su razón de 
ser y es, sin contar lo que se refiere a 
medios de locomoción, per la-organi
zación del campeonato. 

En la mayor parte de las naciones se 
sigue el sistema de jugar uno contra to
dos, y en el peor de los casos, cuando 
hay subdivisiones, el agrupamiento di-
riase que se ha hecho a conciencia. Si
gamos con Italia. Rangone, por ejemplo, 
para formar el equipo italiano puede 
limitarse a las girones, A y B, de que 
consta la divisione nazionale , cuya ac-
tua<:ión se puede seguir al dedillo. No 
le hace falta merodeai por la I Divi
sión o las U y 111 categorías. Definidas 
de año en año las clases, no ha de pre
ocuparse del Foggia, Ta ran to o dei Mes-
elnese. 

Distinto de lo que ocurre en España 
en que es conveniente ver, observar el 
movimiento del F. C. Barcelona, de la 
cultural Leonesa y Sevilla F. C. ¡Quién 
sabe si por no haber tenido muy en 
cuenta al Sevilla se dejó de ganar el 
partido de Gijónl Ya diremos el por 
qué de esto. 

Bueno es reconocer que la labor del 
seleccionador italiano queda facilitada 
por ei hecho de contar con una gran 
base, con siete u ocho jugadores sobre 
once. Es decir, su preocupación está 
concentrada sobre tres o cuatro juga
dores exclusivamente -. el defensa de 
Techa, los medios alas y acaso el ex
tremo derecha. 

Después de esta breve digresión, vol
vemos sobte el asunto principal. 

JÜace fa l t a conocer a l enemigo 

Entre los errores de selección apare
ce, a nuestro modo de ver, no el des
conocimiento, sino sencillamente la des
preocupación sobre el equipo contrario. 
El mejor equipo constituido en térmi
nos generales puede dar menos rendi
miento que aquel que se forma expre-
tamente contra un bando determinado. 
Es una verdad axiomática. Se compren
de fácilmente que, dado un equipo, su 
rendimiento ha de variar jugando con
tra una formación de juego laborioso, 
estudiado, potente y duro, como ei che
ca, por ejemplo, que jugando contra 
otro que, además de la velocidad, sigue 
las teorías e ideas escocesas, como el 
equipo uruguayo, pOr ejemplo. Basta 
ton una característica para variar la 
modalidad; asi como contra los checos 
se ha de pensar en su lentitud, contra 
los italianos no habrá que olvidar la 
velocidad. 

Para el cargo de seleccionador, ade
más de «n gran amor propio, es preciso 
estudiar mucho. Estar perfectamente al 
corriente, no sólo del movimiento fut
bolístico nacional, sino también del in
ternacional. Claro está, esta segunda 
parte es el doctorado de la carrera. 

Todo esto, suponiendo que las cosas 
del football no se tomen en brOma. 
Cuando las cosas que se hacen a con
ciencia salen mal, a veces, es fácü pre
sumir lo que resultará cuando uno opta 
por realizarlo al buen tuntún. 

A propósito del match de Italia, lan
zado su equipo se sabía positivamente 
el valor de su ala derecha, el mérito 
de su extremo izquierda y la dureza 
del medio derecha, entre otras cosas, 
por esto, temíamos pOr los medios alas 
españoles y el extremo izquierda. Ha
bla que tener en menor consideración 
el exterior derecha español, porque de 
los tres medlot contrarios, el izquierda, 
que no es precisamente Aliberti—uno de 
los que ha sido un gran elemento del 
equipo Uaiiano—es el más flojo. 

Hubiéramos querido para Italia un 

gran medio derecha. Samitier, por ejem
plo. ¿Es que éste no quiere ya jugar 
en este puesto"! El seleccionador por 
tal motivo no ha de ahogarse en un 
vaso de agua, y no hace falta acudir 
a remedios heroicos. Convencido de que 
la decisión es para amoldarse a las cir
cunstancias, se le elimina al jugador 
del campeonato, por indisciplina, y ali
near—que no seria disparatado—Cambo-
rcna-Ocaña-Trino, o poner sencillamen
te de medio derecha a un jugador de 
mucho juego y grandes facultades. Con
tra el ala derecha habla que oponer 
a uno que sea duro. Y el extremo iz
quierda de ningún modo podría ser 
uno del infantil. 

Por el momento, no es preciso des
componer más elementos. 

Efectivamente, todo lo apuntado se ha 
visto en el hermoso campo del Moli-
non. Esto es lo lamentable -. que las co
sas estaban medio previstas. 

Consta, volvemos a repetir, que estas 
impresiones no se escriben para criti
car expresamente la labor del señor 
rterraondo. Escribimos, con el deseo de 
/•orregir cualquier error posible en la 
labor del seleccionador o seleccionado-
res, para el futuro. 

Para terminar, el mejor equipo no 
suele ganar siempre. Por esto, se dice 
leportívamente que 'hay que saber per

der,. Pero para pensar en esto, es pre
ciso haber puesto todos los medios po
sibles para salir airoso. Y estos me
dios posibles, de ningún modo pueden 
reducirse a la buena fe. 

Mañana insistiremos sobre el mismo 
tema. 

Athletic-Espafiol 

Como ya anunciamoe el martes pasa
do, el prirrier part ido de los tres que 
han de jugarse en Madrid en la se
m a n a próxima por la Copa da Pr ima
vera será el del Athletic Club, campeón 
de la región Centro, contra el rieal Club 
Deportivo Español. • 

Los do8 e q u i p o s ' s 6 a l inea rán proba
blemente como s igue : 

Athletic— Messeguer, fPololo — *A. 
Olaso, P . Pagóla—Moro—Ordóñez, 'Váz
quez—*Galatas—Marín o Palacios—Cos
me—Fuertes. 

Español.—«Zamora, Sapriea—«Portas, 
Tena I—^olé—Káyser, Ventoddrá—Te
na II—Estradar—Padrón—Juve. 

La presencia de Zamora en el R. C. 
Deportivo Español y de Goiburu en el 
Osasuna, así como la presentación en 
el equipo del Athletic de algunos ju
gadores nuevos y otros de g ran fama, 
hacen que esta ^competición presente 
caracteres de verdadero acontecimiento 
deportivo. 

Atli let ic-Real TTnlón 

Aprovechando la es tancia del Real 
Unión, de I rún , actual campeón de Es
p a ñ a en Madrid, se h a concertado un 
part ido contra el Athletic Club de Ma
drid p a r a el d ía 17 de mayo en el Stá-
d ium Metropolitano. 

Ea Cel ta a San Sebastl&n 

VIGO, 26.—En el expreso de esta ta rde 
salió p a r a San Sebast ián el equipo del 
Celta, con suplentes y directivos, que 
juga rá el domingo próximo contra la 
Real Sociedad. Se a l ineará el mismo 
equipo que jugó en Coya contra los do 
noet iarras el p r imer par t ido de este cuar
to de final. 

Fueron despedidos por muchos aflciO' 
nados. 

L a Federac ión C a t a l a n a y la lesión 
de Sami t i e r 

BARCELONA, 86.—La Federación Cata
lana de Football se h a dirigido a la E» 
pañola lamentándose de la lesión de Sa
mitier e n el par t ido de Gijón, e indican
do la conveniencia de que los par t idos 
internacionales no se celebren mientreis 
esté en curso el caraipeonato nacional . 

i Se a l ineará P l e r a ? 

BARCELONA, 26.-*for 1 * not icias de 
úl t ima hora que se reciben de Oviedo, 
pa i ree que P i e r a rio podrá tomar p a r t e 
en el encuentro del • domingo a conse
cuencia d e su lesión. 

Arb i t ros paca el domingo 

Los cuatro par t idos del domingo se
rán dir igidos por loe s iguientes arbi
t r o s : 

En San Sebas t i án : soñoT Ser rano (Pe-
layo). 

En Oviedo: señor Melcón. 
En Vi tor ia : señor Adrados. 
En Valencia : seflor Saracho . 

N o h a b r á t r en e s p e d a l p a r a Valencia 

El Real Madrid h a desist ido de orga
nizar eJ t ren especial p a r a Valencia 
por no haberse cubierto las p lazas fija
das. 

la dimisión del sefior Ber raondo 
El seflor Berraondo persiste en su di

misión del cargo de seleccionador de la 
Federación Española de Football. 

Los barce lonis tas y a se p r e p a r a n p a r a 
l a final 

BARCELONA, 26.—Por los elementos 
mád entusias tas del Barcelona se pre
pa ra y a la orgaalzación de t renes es
peciales p a r a Santander p a r a el par t ido 
final del cam(>6onatn de España , pues 
esperan que su Club sea uno de los que 
disputen el t í tulo. 

Insans t l , Inhabil i tado 
SAN SEBASTIAN, 26. — Se reunió la 

Asamblea de arbi t ros p a r a t r a t a r del 
incidente Insaust i-Berraondo, motivado 
por la ipublicaclón de u n a ca r t a firma
da por Berraondo. La Asamblea juzgó 
correcta la actituc( de Barrena, Luego 
se t rató ampl iamente de la de Insaust i , 
desaprobándola . La Asamblea acordó la 
inhabili tación del arbi t ro du ran t e un 
imeis. 

Los u r u g u a y o s e n £ 1 H a v r e 

EL HAVRE, 26.—Ha l legado a éste 
puer to la I>elegación u r u g u a y a de foot
ball association, que par t i c ipará en l a 
Olimpíada de Amste.rdaim en 1928. 

PELOTA VASCA 
Campeonato " a m a t e u r " a p a l a 

A las diez y media de la mañEuia ded 
domingo se celebrarán en ei í ron tón Jai 
Alai los siguientes p a r t i d o e : 

A mano (a 22 t a n t o s ) ; Entre dos pa
rejas de aficionados. 

A pala: F ina l del campeonato dg la 
región Centro, a 50 tanto» ÍJ 

ü m i z a y Vega (del Real Madrid) con
tra Gutiérrez y Cotorruelo (del Athletic 
Club). 

A cesta: Zamora y marqués del Soco
rro contra Hernandorena y Torquito. 

iSn estos par t idos ac tuará de presiden
te del í u rado el famoso boxeador y en
tusiasta aficionado a la pelota Paul ino 
Uzcudun. En el part ido a mano actuará 
don Justo Oyarzábal . P a r a estos part i 
dos se pueden adquir i r localidades en 
los locales del Athletic Club, da seis a 
ocho y media d e la tarde, desde hoy 
viernes has ta m a ñ a n a sábado. También 
Se venderán en las taquil las del frontón 
Jai Alai el sábado por la tarde y do
mingo por la m a ñ a n a . 

P a r a el par t ido final del campeonato 
de pa la h a ofrecido Paul ino Uzcudun a 
loa ganadores un obsequio como re
cuerdo. 

ESGRIMA 
Los t i radores de la región Centro, que 

en vir tud del acuerdo del Comité Olím
pico Español (ocupar como mín imo 
sexto puesto en Torneo nacional o ter
cero en Torneo regional) pueden tomar 
parte en el Torneo nacional de selec
ción preolímpica que empezará el lu
nas, son los s iguientes : 

Florete, don José Delgado, draa Diego 
Diez de Rivera, don F e m a n d o García 
Bilbao, sefior conde de Asmir, don Ig
nacio Sanz, don Luis Aparicio, don 
Artíaldo de España, don Arturo Serra
n o ; espada, don Diego Diez de Rive
ra, don José Delgado, don Diego García 
Montoro, señor conde de Asmir, don' 
Femando García Bilbao, don José de la 
Puerta,, don José Nieves, don Luis Ra
mos, don Antonio Arias, don Antonio 
Sánchez Capuchino ; sab le : don Carlos 
Revenga, señor conde de Asmir, don 
Isidro González de Mendoza, señor con
de de Yebes, don Joaquín García Or-

iVén. don Manuel Toledo, don Luis 
Escudero, don Luis Aparicio, don An
tonio Sánchez Capuchino y don Cefe-
rino Pérez Nolla. 

La Federación Central e ^ e r a acudan 
al torneo todos los t i radores antes ano
tados, salvo impedimento materia!, y les 
ruega lo comuniquen al presidente, con
de de Asmir, Infantas , 11, has ta el do
mingo inclusive, p a r a poder formar los 
equipos a las tres armas , que la región 
Centro h a d e aponer, a par t i r del lu
nes, a los equipos que envían las de
más regiones. 

JUEGOS OLÍMPICOS 
Reunión del Comité Xlspañol 

El Comité se informó de las noticias 
oficiosas facilitadas por la Delegación 
del C. I. O. en España, según las cuales 
el Gobierno está dis,puesto a subvencio
na r la par t ic ipación de los deportes es
pañoles en los próximos Juegos de Ams-
terdam, a base de las cifras señaladas 
en la presente reunión del C. O. E. 
Como consecuencia, el Comité deliberó 
detenidamente respecto a las normas eco
nómicas que debían guiar la participa
ción de los deportes y con referencia a 
1a eaUficAcítm i>**via d« éstos, p a r a ser
les otorgado el necesario apoyo, y a tal 
objeto, acordó mostrarse irreductible 
con respecto a la conveniencia de ob
tener las necesarias ga ran t í a s de que 
los equipos par t ic ipantes puedan hacer 
un papel digno, así como también en 
cuaínto a llevar al límite estrictamente 
necesario los gastos que pueda ocasio
na r d icha part icipación. 

L a par t ic ipación en "hockey" 
En vista de los resul tados úl t imamen

te obtenidos por dist intos equipos de 
«hockey», se autorizó la inscripción no
mina t iva del equi^jo presentado por la 
Real Federación de dicho deiporte, pero 
l imitando l a composición de dicho equi
po p a r a los efectos de subvención, a 
11 jugadores , cinco suplentes, un arbi
tro y un directivo, a reserva de autori
zar el desiplazamiento de un mayor nú
mero de suplentes, si por ocurr i r algún 
accidente ello se hiciera necesario du
rante las Juegos. Se autorizó también 
la sa l ida del equipo con cuatro días de 
anticipación ai objeto de q¡ae los juga
dores tengan u n mín imo de dos días pa
ra descansar y s i tuarse . Todos los gas
tos de desiplazamíento serán satisfechos 
por el C. O. E. o por su Delegación en 
Holanda, has ta u n d ía después a l de la 
el iminación o final de la actuación del 
eqtiipo en el torneo olímpico. 
L a partlolpa4dón en e s g r i m a 

El Comité se ocupó a continuación de 
las comunicaciones cruzadas con la Real: 
Federación de Esgr ima, asi como de la 
no ta pub l icada recientemenite p o r la 
P rensa declarando que s e suspendía el 
concurso organizado en dicho deiporte 
p a r a el d í a 30 del corriente ooes, en vir
tud de las restricciones Impuestas por 
el C. O. E. Y se acordó, en consecuen
cia, telegrafiar acto seguido a la Fe
deración Nacional manifestando que la 
celebración de dicho concurso se con
s idera absolutamente indispensable an
te' la p roximidad de los Juegos, pe ro 
que de no par t ic ipar en el mismo algu
nas f iguras pr incipales de la Esgr ima, 
el concurso no puede dar la clasifica
ción definitiva de nuesí jo mejor equi
po, sino de los valores Individuales que 
tomen pa r t e en dicha prueba. Y a con
t inuación aprobó el Comité el texto de 
u n a car ta aclarator ia , precisando las 
c i rcunstancias que deben tenerse en 
cuen ta p a r a obtener el equipo definiti
v o ; dec la rando que sigue dispuesto a 
subvencionar el concurso a base de las 
n o r m a s depor t ivas y económicas que 
fueron convenidas , y añadiendo que, 
igualmente, está dispuesto a subvencio
na r el en t renamiento intensivo del equi
po ollínplcb definitivo en cuanto éste 
quede debidamente constituido y le sean 
camumlcadoe y resulten de conformi
dad los gastos que dicho ent renamiento 
puede ocasionar. 

PUGILATO 
L a velada del PolistDo 

La velada de m a ñ a n a en el PoJistilo 
será en honor de Pau l ino Uzcudun, el 
oual as is t i rá a ella, promet iendo ser 
u n a de las más interesantes por la igual
dad de los valores que en ella inter
vienen y por la escala de pesos que la 
componen (mosca, p l u m a , ligero y «wel-
ter«). 

El p rog rama completo se rá el si
gu i en t e : 

Vía II contra Gómez Calvo (Cano), 
Pablo Ruiz contra Ubeda, Bedanos con
t r a Redondo, O íamor ro contra Torra!-
ba y P ied rah i t a conitra G. Sabaté . 

C A S A S U B I R A N A 
m ArtB y la TionioB. u o d e m a al servicio 

de la Beligión 
Todae lae innovaciones del arte moder

no, todas las conquistas de la técnica, 
pueden, afortunadamente, ponerse al eei-
vioio fie^l de 1» idea religiosa, y aun pre<í-
tar!» ayuda ventajosa paara conseguir sus 
altos &ie6. Un templo, una casa de re-
ligiofas, poede hermanar todae lae utili-
deídes praOticae de la modernidad con 
aquel eg^r i tu característico tradicional, 
que jazgamw debe ser imperecedero. 

Betaa reflexiones brotan espontámeamen-
te en las Exposiciones de arte moderno 
religioso, y paíticularmente ante la vista 
de la Expo^lón-Muestrar io de la Casa 
Snlitnuí» «a Barcelona. Existen en ella 
tres proyectos, confeccionados por diclia 
Ca«a: uno de ttn Colegio-Coavento de Ee-
ligiosaa que so está construyendo en la 
Corte; otro, de una bella iglesia romá
nica que «n breve se ha de elevar en Ba
dajoz en hcaior de su Patrona la Virgen 
de la Soledad, y ©1 tercero de un templo 
parroquial de austero y elegante estilo 
castellano, que, con su casa rectoral ado
sada, ha de construirse en un pueblo de 
la provincia de Jaén. 

La Oaoa Bubirana, de Barcelona, reali 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
-ÜSH-

C A L D E R Ó N : " L a p a r r a n d a " 

No se advierte en t re la letra y la mú
sica de La parranda la compenetración 
intelectual y afectiva propia d© una co
laborac ión; inás que coautor de una 
übra completa parece el maestro Alonso 
uu poco espectador del libro del señor 
Árdavln, y que por eUo exper imenta la 
misma desorieniación, el mismo des-
concieito, ¡a misma impresión d© an
chura y vaguedad que los verdaderos 
espectadores. 

No encuent ra el müsico motivos d e 
inspiración fuera de los imprecisos que 
la ofrece el ambiente murc iano , y va 
con sus ecos de p a r r a n d a y de jota, con 
sus e^'ocaciones populares, buscando 
un sitio concreto donde detenerse a 
cantar , un terrejio firme donde apoyar
se, y muchas veces, cuando cree encon
trarlo, siente que todo es resbaladizo 
e inconsistente, y que su música , hecha 

í a ^ a ' a i t a "¿isTón "de"prove'ed'oía general con sabidur ía , con u n buen deseo y 
del Clero y de lae Comunidades Keligio- ¡una conciencia que se advierte en todo 
sas. momento, queda en el aire sin n a d a 

que la sostenga. 
El señor Ardavín no ha visto en con

junto de manera total su obra, no se 
le ha manifestado en n ingún m o m e n t o ; 
es más , no ha exper imentado un soplo 
de inspiración, y parece que h a escrito 
el libro t rabajosamente a costa de in
finitos esfuerzos, titubeos y arrepenti
mientos, a t ravés de los cuales ha ido 
olvidando antecedentes que luego que
dan t runcados ; si tuaciones que se aban
donan ; caracteres que no se definen, 
sin más idea ni más nor te en tan ta 
confusión que la de a r r amb la r con todo 
lo que hay de pintoresco en la huer ta 
de Murcia, para volcarlo en el libro, 
dándole u n a fuerza de color que, por 
nO estar just'flcaria y manten ida por el 
asunto, es demasiado fuerte, y a u n así 
monótona dentro del abigarramiento , 

{"ciÍHandola dfj algo parecido al efecto -que hubieran 

CASA SUBZSAlrA, Pnertaferrisa, 14. 
Apartado SOS. BAItCEI,ONA. 

La debilidad y la anemia 
en las muchachas 

Es muy fsjcnente en ellas la del)ilida<l 
por falta de apetito, generando la aáemia, 
con sus tristes consecuencias de nerviosi' 
dad d i caráéter, melancolía, suspensión 
de la« funciones más delicadas, que a ve-
cea poiéea en peligro eoi existencia; ¡ay de 
ellas!, gi no combaten a tiempo la dolen
cia que les empobrece la sangre. 

Un medio seguro, sencillo como agrada
ble, para curar la anemia y la inapeten-
e ^ lo da la moderna farmacopea oon el 
j^rodigioso reconstituyente Ruamba, que, 
tnesüCilado en la leche, aumenta cuatro ve-
oes eu valor nutrit ivo, 
gestión de todos loe alimentos. Loe mé
dicos más eminentes de Europa y Améri
ca llaman al cBuamba» verdadero rege-
^ ^ a d o r de lae células nerviosas y lo usan 
para sí y sus familias. 

LLOfD SABAUDO 
SERVICIOS EXPRESS 

LUJO 

España-Nueva York 
Travesía : seis días y 

medio 
(Vía Algeci ras-Gibra l tar ) 

"CONTÉ BRftflOE" 
11 mayo 

ACONTE BIANCAMANO" 
I junio 

jEspaña-Brasil-Plata 
Travesía : doce días y 

medio 
(Vía Barcelona) 

«Conté Verde" 
I I mayo 

"Conté Rosso" 
1 jun io 

P a r a la te rcera clase 
l leva módico- -y -cociiia 
española. 

Agentes generales 
en España : 

H I J O S D E 
M . C O N D E M I N A S 
Madrid: Carmen, 5, 
Barcelona: Rambla de 

iSanta Mónica, 29-31. 
Sevil la: San to Tomás, 17. 
P a l m a : Sie te Esquinas , 6. 

^t 

MADRES 
T e n d r é i s m u c h a l e c h e 

tomando 

Rob-Vida Míret 
No 68 más que una horchata del 

L! jugo de plantas lecheras, que comen • 

^, instintivamente los mamíferos cuan- ? 
: dó tienen necesidad de lactar. 

I- EN EL EMBARAZO RüB-VIDA 
i« número 1, combate la albuminuria. 

H ' dispone para un parto feliz y leche 
• abundante. 

II" EN LA LACTANCIA, EOB-VIDA I 
¡ í número 2 aumenta la cantidad de ' 
n leche, la enriquece en caseína j I 

K manteca y repara a la madre del J 
desgaste que etifr© por la lactancia, j 

la De venita en las farmacias y en el 
M Laboratorio Miret-8. Pedro dé Elbas. 
h (BAECELONÁ) 

ATWATER 
KENT 

RADIO 

F I N C A S 
(Sin intermediarlos.) BASIUO MVffOS. 
tSspn 7 auna, 80 y a, Madrid. T.« 8a.«4S. 

Edificioe propios. Alquilo otiarto. 

_GAJRBANZOS_ 
El melor d» los lUM\taa 

G R A I N S DE V A L S 
BTlta laa Inleooioaes tntMtlnales 

Boeis: Uno o dea granos al cenar 

'^cóMtjmoíí^ 
TRAJES PARA NIÑOS 

Lazos y Bandats 

BUTRAGUEÑO 
BAKQtnx.i.o, n 

Sardinas " L A C A N T Á B R I C A " (Santoña). 

ALMORRANAS-VARICES-ULCERAS 
Dura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra ha«ta estar onrado. 

Doctor XZJiAHKB: BOHTALEBA. U. !>• 10 a 1 y d* 8 a T. TBZ«rOXO 15.870. 

"EL ESTUCHE DE LAS MEDIAS" 

producido muchas mantas murc i anas 
d'6 las que llevan los personajes, uti
l izadas como ilnico decorado y único 
fondo de la acción. 

Da al señor Ardavín en un error ini
cial : el de 6in exposición a lguna, sin 
que se conozca a los personajes y sin 
q\r? h a y a n despertado ni interés ni sim
patía, n i odio, ni curiosidad siquiera, 
poner en marcha la accióti y u n a ac
ción tan vulgar, tan man ida , t a n vieja, 
tan gastada, como la de la operar ía 
perseguida por ei dueño del tal ler y 
defendida por otro obrero : es coea de 
imaginarse que la acción seguirá por 
estos derroteros y lo vulgar del em
peño va restando interés a las situa
ciones escénicas y musicales, precisa 
tanto en este camino el autor, que has ta 
nos determina algo que va a ocurr i r 
y que se e s p e r a : la detención de los 
obreros que se preparan a escapar. Cae 
el telón, y como si se hubiera olvidado 
ese p r imer acto, como si, arrepent ido 
•el autor, comenzara una obra nueva, 
nos encontramos en el casamiento de 
los mozos, y de este enlace a r ranca un 
aisiinto nuevo que tiene algo de inexpli
cab le ; a saber : cómo un juez detiene 
a una mujer que se casa legalmente en 
vir tud de u n a dispensa de Roma, que 
declara disuelto un mat r imonio ante
r i o r ; esto sí que es ser más papis ta 
que el Papa . 

Nada Se hace en escena p a r a demos-

ovaciones al final d e cuadros y actos 
reclamaron la presencia de los autoree. 

J o r g e DK lA GtTEVA 

PaJblo C a s á i s , e n f e r m o 
BARCELONA, 26.—A causa de una re

pent ina indisposición del ar t is ta Pablo 
Casáis, se suspendió al concierto qUfS 
debia dar esta noche en el Palacio de 
¡a Música. 

GACETILLAS TEATRALES 

C A L D E R Ó N 
Beta tarde, a precios populares (tres 

peeetas butaca) «Irtk del soto del .JM^rral», 
por el notable barítono Matías Ferret 
Por la íioohe, «La parranda», de Fernán
dez Ardavín y maestro Alonso, éxito triun
fal y el mayor acontecimiento lírico de 
la temporada, en la que son aclamados 
el eminente Marcos Redondo, las tiplee 
señoritas Morante y Abelli, Palacios, Mar
een y toda la gran compañía de Luis 
Calvo. Se deepacha en contaduría. 

F O N T A L B A 
Esta noche, primera representación de 

«La gran semana francesa»; se represen
tará «Jazz», de Marcel Pagnol, que fué el 
mayor éxito de la paeada temporada en 
París. 

O 

Conchita Supervía 
He aquí los autores escogidos para el 

segundo y último concierto que dará esta 
tarde, a lae siete en punto, esta insupe
rable contralto en el PALACIO DE LA 
BCUSIOA. 

Grieg, Paieielle, Delibes, Mozart, Rossi-
ni, Turina, Chapí y Valverde. 

Una feliz selección de las mejores pro
ducciones de tan exceilentea autores. 

CINE DEL CALLAO 
Tarde y noche, «La mnlor marcada», por 

Liliams Gish y Lare Hanson. Éxito gran
dioso. 

O 

Cine Ideal y Cinema Bilbao 
Hoy, estreno de «L» puerta _ rota», inte

resante comedia dramática interpretada 
por Dorothy Phillipis y William Collier. 
Vea usted siempre ¡a cartelera del OIKB 
IDEAL y CIKEMA BILBAO. 

O • 

Palacio de la Música 
Rod La Eocqne, Dorothy Gish, Emest 

Torrence y Gloria Swanson. Estas son las 
eminencias que interpretan de modo in
superable «Kue»» York de noche» y «Su 
primer amor», dos bellas producciones de 
la ParamoU'nt. 

Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 

ZABZUELA (Teatro Lírico Nacional) 
(Jovellanos, 4).—A las 10,30, La marche-
nera (butaca, seis pesetas). 

rONTALBA (Pi y Margall, 6).—Compa
ñía francesa.—A las 10,15, Jazz 

COMEDIA (Principe, li).—A las 10,30 
(popular, tres pesetas butaca), ¡Pare usté 
la jaca, amigo! 

CALDSBOír (Atocha, 12).—6,30, La del 
soto del Parrai (tres pesotaa butaca).— 

Au-
t rar la legal idad del segundo matrlnaQ,. W , % i S Pf f ' ' ^ f /* .„ r^ ' í8 : ^^^.°^-
Dio; todo 6on cantos de ausencia, no- ^ ^ « f ^ T v t i ^ n T ^ X ' 1^ it« R iS 

' , , j i ,1 • 4 „ . . . „ rora l{edondo-Valeriano León.—A las b,4a 
tas d e color y detalles pintorescos, que i ^^ ^._ „^.g^ ^^ ¡^^^ ^ ^-^ (j^ ^^me-
terminan fríamente con la l legada de ¿.^ ¿^ ¿^^,^ ^j¿^ rotundo y más ruidoso). la procesada. 

Sobre esta equivocación básica, tén
gase en cuenta la exal tación Úrica de 
todos los personajes huer tanos que se 
expresan como académicos, y que con 
verdadera acometividad lírica lo cantan 
todo..., la noche, la huer ta . Murcia, la 
Pa r r anda , el amor... ' ; 6ólo queda lim
pia y d igna de sincero elogio la Inten
ción m o r a l ; la corrección, que ee pier-
'lei momentáneamente en unos epita
lamios un tanto groseros, y un afán que 
merecía mejor realización, de acercarse 
al cantar al sentimiento y a la expre
sión popular . 

El maestro Alonso, m á s que musioar, 
lo que ha hecho ©s defender el l ibro, 
u n a defensa d e re t i rada, re t i rada a las 
t r incheras del dúo, a las l íneas de la 
p a r r a n d a o al campo a t r incherado de la 
j o t a ; pocas veces se permite u n a re
acción ofensiva bril lante, y es lást ima, 
porque en ellas está el t r iun fo ; en ellas 
se acusa su sabiduría , su manera , su 
entusiasmo, hace destacar la melodía 
y hace v ibrar la orquesta con oportunos 
efectos, como el de la celesta en, un nú
mero de ofrenda luminoso, alegre, fácil, 
correcto e inspiradís imo, que se repitió 
infinitas veces ; no es u n a par t i tu ra ho
mogénea, pero en todo momento en que 
l a ' s i t uac ión le ayuda , allí está su rica 
y var iada vena, como en el coro de la 
ronda, de gran ampl i tud ; en u n dúo, 
de elegante sobriedad, y en ei número 
del rosario, ouyo efecto apagó el catn-
sancio dei público. 

Marcos Redondo fué el sostén princi
pa! de la obra en el escenar io ; cantó 
admirablemente y dijo con gusto y de
l icadeza; también Paqu i t a Morante, 
mejor cantante que actriz, estuvo afor
tunada. Muy bien Mareen en u n t ipo 
confuso, al que él definió en lo posible, 
y Palacios en un personaje cómico, en 
el que s e acumulan demasiados elemen
tos de coimicidad. El conjunto, entonado 
y - d i s c r e t o ; el público, fatigado y divi
dido, p redominaron los aplausos uni
versales en a lgunos pasa je s ; grandes 

U n s o l o m a n d o . 

U n a e s t a c i ó n e n 

c a d a g r a d o . F i 

d e l i d a d a b s o l u t a 

d e l o s s o n i d o s . 

S e r v i c i o p e r f e c -

t o y c o n s t a n t e . 

AUTO-ELECTRICroAD 
San Agust ín , 3, MADRID 

M J Ü D I A B , BBDA. 
B A B Q V X L S . O . 13 

£ ¡ X T £ A . C O S T O U A M B N O U A D A 3 , 4 0 

REINA VICTORIA (Carrera San Jeró
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6,45. La muralla de oro (éxito entusias
ta).—A las 10,15, La muralla de oro. 

LATINA (Plaza de la Cebada, 1).—C!om-
pañía del teatro de Apolo.—A las 6,30, re
posición de Las alondras.—^A las 10,30 en 
punto. La morería, ohra donde se funden 
el interés del libro, la poesía de sus es
cenas y el acierto de una par t i tura cu
yos principales números ya empiezan a 
popularizarse, a pesar de no ser popula
cheros. 

FRINCE&A (Tamayo, 4).—Compañía de 
María Palou.—A las 6,30 y 10,30. El que 
no puede amar (éxito extraordinario). 

ALXAZAR.—A las 6i45 y 10,45. ¡Eureka! 
LARA (Corredera Baja, 17).—A las 6,45, 

La fuerza del mal.—A las 10,30, La vida 
es más (grandes éxitos). 

FITENCABRAL (Fuencarral, 143).—6,30 y 
10,30. Troupe Teruel, Rafael del Real, Tri-
gueñita, GuiUén, Grácil, conjuntos artís
ticos, Magda de Bríes y Edmond de Bríes. 

COKICO (Mariana Pineda, 10).—A las 7 
y 10,45. TJn alto en el camino (119 y 120 
representaciones). Funciones populares. 

INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
(Ultima semana).—6,45, Así se escribe la 
historia y El último capítulo (grandes éxi
tos).—10,30, La eterna invitada (enorme 
éxito). 

TEATRO DE PRICE (Plaza del Rey, 8) 
Espectáculos Velasco.—A las 7, La orgía 
dorada y Linder.—A las 10,45, I * orgía 
dorada y el maravilloso fonético Linder 
(el mejor éxito del año). 

TAtACtO DE LA ITUSICA (Pi y Mar
gall, 13).—A las 7, segundo y último con
cierto por Conchita Supervía.—A las 10,15, 
Revista Par-amount. Nueva York de no
che. Su primer amor. 

CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
6,30 y 10,15. Novedades líiternacionaües. 
Ligero de cascos (por Patsy Ruth Miller). 
La mujer marcada (por Liliams Gish y 
Lara Hanson). 

CINEKA 0 0 7 A (Goya. 24).—Tarde, a 
las 6,30.—^Noche, a las 10,15. La tierra 
del sol (Antonio Moreno). Kokó, matasa
nos. Noticiario Fox. Juguete de las mu
jeres (Richard Dix). 

CINEIUV BILBAO (Fuencarral, 124; te
léfono 30.796).—6,30 tarde y 10^5 noche. 
Lucas y el domador de mujeres (cómi
ca). El colono de Texas (Mady Christians). 
Estreno: La puerta rota (Dorothy Phil
lips). 

CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—6 y 
10,30. (Viernes de moda).—Lucas pierde 
la memoria (por Lucas). El colono de Te
xas (por Mady Christians, Billy Fritsch 
y Edmund Burns). Estreno: La puerta 
rota (creación de Dorothy Phillips y Wi
lliam Collier). Butacas de patio,-0,50. 

NUEVO CINE DE LA FLOR (Alberto 
Aguilera, 2; teléfono 35.378).—En el extra
ordinario programa que presentará hoy y 
mañana, los art istas que toman parte son: 
Rodolfo Valentino, el perro Rin-Tin-Tin, 
La Pandilla y Charles Chasses, en las pe
lículas tituladas Bl hijo del caíd. El de
sierto blanco. La gran creación y 1 ¡ Agua 
va!! Sección continua de 4 a 12,415. Lo 
mejor del programa, por la noche, empe
zará de 10,30 a 11. Lunes y jueves, cam
bio de programa. Nota importante: Pa ra 
evitar vuelva a suceder )o ocurrido en 
los últimos días de la pasada semana, po
nemos en conocimiento del público que 
esta Empresa no admitirá películas que 
se hallen en estado deficiente. 

ZARZTlElA (JovellanoB, 4).—A las 6,15, 
audición recitaciones poéticas Berta Sin-
gorman. 

FRONTÓN lAI-ALAX (Alfonso XI. 6).— 
Partidos del día 27 de abril de 1928. A 
las 4,30 tarde. Primero, a pala: Araquis-
tain y Quintana 11 contra Amorebieta I I 
y Jáuregui. Segundo, a remonte: Irigo-
yen y Lesaca contra Mina y Salaverría I. 

• « • ' 
(Bl animoto d* las obraa en Mta oartelar» 

no anpoa* sn avrobaotta ni noomaiidaotta.) 

Voluntad de hierro 
D o s m u j e r e s I n t o x i c a d a s c o n l e j í a . 

J o y e r o d e o c a s i ó n , d e n u n c i a d o . 

En la Glorieta de los Cuatro Caminos 
rifleron Elogio Navascués Peláez, d© 
"i-eintisiete años, con domicilio en la 
calle de Tudelilla, 8 (Puente de Ama-
niel), conductor de t ranvía , y el carre
ro Enrique García Sánchez, de veinti
t rés años, que habi ta en la calle de 
Bustos, 6 (Puente de Vallecas). 

El motivo de la pelea fué la resolu
ción de un problema circulatorio. Eulo
gio quería pasar , con su t ranvía, por 
encima deJ carro de Enrique. Y éste 
t ra taba, fuese como fuera, de pcmer el 
carro encima del «trole» del t ranvía . 

Lo na tura l es que dos hombres que 
se dedican a conducir, se condujeran 
a sí propios de u n a manera perfecta ; 
pero lejos de ello se pusieron como «no 
digan dueñas», y Navascués se empeña
ba, a toda costa, en demostrar a Enri
que que era u n hombre de voluntad 
firme, incapaz de retroceder y muclio 
menos yendo en su coche. 

Como Enrique no se convencía de la 
férrea condición del t ranviar io éste qui
so «metérselo bien en la cabeza», y con 
la bar ra de cambios le coJocó un ar
gumento contundente en la gorra . 

P a r a desgracia del carrero la gorra re
taba en su sitio y ©1 pobre tuvo que 
ir a la Casa de Socorro. 

H o t e l d e s v a l i j a d o 

En el hotel que don Joaquín de la 
Llave posee 6n la Ciudad Jardín, situa
da en la carretera de a i a m a r t l n de la 
Rosa, en t raron ladrones por una ven
tana y se llevaron joyas, ropas y efec
tos por un valor total de 8.000 pesetas. 

Los «cacos» fracturaron diversos mue
bles p a r a cometer ed delito. 

C h o q u e y v u e l c o 

En la p laza de Colón el automóvil 
taxímetro 16.207-M., guiado por Manuel 
Alcoba Sáez, volcó ayer tarde a conse
cuencia de u n choque con el 23.261-M, 
automóvil de propiedad part icular , que 
iba conducido por Bonifacio Rodrigo Ló
pez. El p r imer vehículo marchaba hacia 
el hipódromo y el segundo cruzaba la 
plaza de Codón hacia la calle de Jorge 
Juan . 

El «taxi» quedó sobre el andén de la 
plaza, desipués de da r una vuelta que 
le colocó en si tuación inversa a l a que 
llevaba. 

En el accidente resultó con lesiones 
de pranóstico reservado don Luis Rabo
so Losada, de t reinta y seis años de 
edad, capellán del Hospital de N. S. del 
Carmen, sito en la calle de Atocha, nú
mero 117. 

E l a p e t i t o y l a g a n z ú a 

Simeón Pascual Mirón presentóse ayer 
tarde Inopinadamente en su domicilio, 
San Vicente, 12 duplicado, y experimen
tó la desagradable sorpresa de ver que 
no podía abr i r la puer ta . 

—Se habrá h inchado la llave—ipensó. 
Cansado de forzar la cerradura , se dis

ponía a marcha r en busca d e un técnico 
que le franquease la ent rada , cuando 
la puer ta fué abier ta por un individuo 
que, poniéndose de rodillas, decía en to
no las t imero : 

—Perdóneino. He entrado en su casa, 
porque tengo apetito. Déjeme marchar , 
y le regalo este cortafríos y esta palan
queta. 

Simeón no se conformó, y el Individuo 
fué detenido. 

OTROS SUCESOS 
Intoxicados con ¡e^ía.—Dionisia San 

Nicolás, de cincuenta y nueve años, do
mici l iada en la calle del Tesoro, núme
ro 9, sufrió intoxicación de carácter 
grave por haber ingerido equivocada
mente u n a gran cant idad de lejía. 

—También resultó con intoxicación de 
igual pronóstico, por haber tornado le» 
jía, por equivocación, Gloria Palacio 
de la Pa r ra , de veintitrés años, domi
cil iada en Antonio López, número 2. 

Del tren a la Día.—Antonio Lara Ter-
nifio, de veinticinco años, joyero, con 
domicilio en Victoria, 1, se cayó del tren 
correo de Toledo' y se produjo her idas 
en la cara y conmoción cerebral, de 
pronóstico grave. 

Se cae de la escalera.—Fr-ancisco Gar
cía Ugeda, de cincuenta y un años, do-
micUlado en Calatrava, 12, t ienda, se ca
yó de lo alto de una escalera de mano 
y resultó con distintas lesiones de pro
nóstico reservado. 

Víctima die un suceso.—En el Hospi
tal Provincial h a fallecido. Lucio Rodrí
guez García, víct ima de las lesiones que 
sufrió el día 23 en la estación del Norte, 
en accidente, casual . 

Sustracción de una cartera.—Ju&n He-
rrey Horcajada, de veinticinco años, que 
vive en la calle de Joaquín Martín, 25, 
deinunció que en un bar de la calle del 
General Ricardos le sustrajeron la carte
ra, en la que guardaba varios décimos 
de Lotería y otros documentos de inte
rés. 

Buen hífo.—Emilio de la Morena Fru
tos, de veintinueve años, sin domicilio, 
fué detenido por la Guardia civil por 
mal t ra ta r de pa labra y obra a su madre , 
Áurea Frutos Rodríguez. 

ün hombre apañadito.—Gnnzsilo Tbá-
f5ez Agudo, de veintisiete años, fué de
nunc iado po r Dolores Romero, de cua-
re tna y cuatro, que vive en Embajado
res, 43. 

Dice Dolores que Gonzalo la sustrajo 
un pendiente m u y bonito, que vale .50 
nesetas. y el hombre, míe es mnrielo de 
habi l idad, se h a construido con &l una 
«iortila que «quita la cabeza» de puro 
elefante. 

Los que se alteran.—En la calle de Pe-
layo, esquina a la de Augusto de Fi-
gueroa, Carlos Arribas Murías, de cua
renta y cuatro, que vive en Emba,1ado-
Costanilla de Capiíchinos, número 3, riñó 
con Juan Martín t o r r e s , de veintiocho, 
que hab i ta en Gravina, 4. 

En la cont ienda Juan resultó con le
siones de pronóstico reservado y Carlos 
levemente contuslonado. 

Lo extraño del caso es que éste es
gr imió u n a llave y Juan u n a navaja, y, 
sin embargo, y a deducir por las conse
cuencias, la llave debía estar más afi
lada que la navaja . 
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LA V I D A EN M A D R I D 
Concurso d e báscu

las pa ra el Matade ro 

Ayer fueran abiertas en el Ayunta
miento las proposiciones presentadas al 
concurso con el fin de atiquirlr nueve 
básculas para pesar ganado en vivo en 
61 Matadero. 

Fueron ocho loe pliegos presentados. 
Los plazos de entrega y precios que 

s« proponen son los siguient«s: noven
ta días por 47.600 pesetas; noventa días 
por 121.750 pesetas; setenta y cinco 
días por 44.100 pesetas; sesenta días 
por 57.900 pesetas; sesenta días por 
43.600 pesetas; setenta y cinco días por 
44.770 pesetas; sesenta días por 45.300 
pesetas; otros ofrecen 15 básculas a las 
nueve semanas por 121.520 pesetas. 

—En el concurso abierto por el Ayun
tamiento para proveer una plaza de Ins
pector municipal ded alumbrado, el tri
bunal ha propuesto, entre los nueve 
concursantes, a don Antonio López Calle. 

Comisión provincial permanente 

La Comisión provincial permanente 
se reunió ayer, bajo la presidencia del 
*eñor Salcedo Bermejillo. Se acordó 
contestar a un escrito del Comité Cen
tral de la Seda, manifestando que la 
Diputación ha adquirido en Alcalá de 
Henares y ha cedido al Estado para 
vivero central de la provincia, la dehe
sa llamada del Batán, en la que se ha 
planeado eJ cultivo de morerae; en 
número aproximado de 40.000 pesetas, de 
las que se hará pedido a la Comisaría 
d© la Seda en el mes de septiembre. 
Se ha declarado de abono, a reintegrar 
en su día por las Diputaciones de ré
gimen común, eJ gasto de 1.675 pesetas, 
ocasionado con motivo de la confección 
de una bandera que dedican aquéllas 
Corporaciones a la Virgen de iVIontse-
rrat. 

Quedaron sobre la mesa varios asun
tos, entre ellos una instancia de dofia 
Juília Menéndez y doña Blanca O'Don-
nell, presidenta y secretaria, respecti
vamente, del Ropero de San Rafael, 
solicitando un donativo. 

Se acordó que se conteste a la Asb-
ciacióm General de Ganaderos en el 
Sentido de que la Diputación de Madrid 
procurará, con el concurso de la Aso
ciación y en lo que se refiere a la ga
nadería 8 Industrias derivadas, su fo
mento y desarrollo en defensa y pro
vecho de los intereses peculiares de k 
provlncia. 

Se aprobó la propuesta del Tribunal 
de oposiciones a alumnos internos del 
Hospital provincial. 

Se desestimó, por falta de crédito en 
el presupuesto, la solicitud de la D' 
putación de Barcelona de que se con
tribuya al monumento que se piensa le
vantar en dicha ciudad al malogrado 
tripulante del Plus Ultra, teniente Du
ran. 

Reunión d e represen

tantes d e Diputaciones 

Hoy se reunirán en la Diputación ma
drileña los presidentes o representantes 
de las 38 Diputaciones de régimen co
mún que van a constituir la Mancomu
nidad pgra emitir un empréstito dedi
cado a la construcción rápida de cami
nos vecinales. 

Pérez d e Ayala , académico 

La Real Academia Elspafiola eligió 
ayer académico, por unanimidad, a don 
Ramón Pérez de Ayala. Asistieron 84 
académicos. 

S« han encargado de contestar a los 
dlscurat» de ingreso de los señores Az-
ciie y padre Fullana, los académicos 
señores García d^ Diego y Aletnany, 
respectivamente. 

D o n Elias T o r m o en el 

Cent ro Germanoespañol 

Ayer en el Centro de Intercambio In
telectual Germano-Español, dio una con
ferencia don Elias Tormo sobre «Alber
to Durero», cuyo centenario celebra es
tos días Alemania. 

Hace un breve pararelo entre Durero 
y Goya y llama al primero «el más ale
mán de los pintores alemanes», y el 
otro: el más español de los españolea», 
con fuerte IndividuEüldad los dos. 

Relató la vida de Durero y exhibió 
las obras que se conservan en el Mu
seo dei Prado. 

Señala como rasgo interesante en él, 
las acuarelas pintadas en sus viajes. 

Terminó con la manifestación de que 
la debatida cuestión de la filiación de 
Durero con el Renacimiento queda re
suelta con unas frases del mismo en 
las que por una parte dice que no co
noce la belleza, pero por otra, la baila 
exolusivamente en la Natiuraieza. ' 

El señor Tonno lué muy aplaudido. 
El embajador de Alemania estuvo re-

iiresentado por el consejero de la Em
bajada, señor Víetinghoff. 

Hoy , constitución d e va

rios Comités paritarios 

Huy, a las diez de la noche, en 1I 
?alón de actos del Círculo de la Uni.ín 
Mercantil, se celebrará la constitución 
de los Comités paritarios de Banca y 
Bolsa, Alimentación, Seguros y Como"-
cio. Asistirá el ministro de Trabajo, se
ñor Aunós, que pronunciará un discur
so acerca de lo que son y significan los 
Comités paritarios. 

En las votaciones correspondientes a 
los Comités de Banca y Bolsa y Seguros 
el triunfo correspondió a los católicos 
por unanimidad, ya que los socialistas 
se retiraron por no presentarse a votar 
ningijn asociado, a pesar de la convo 
catoria que se hizo para que emitieran 
su sufragio. 

En el ramo de Alimentación el resul
tado fué favorable a los socialistas; per( 
la constitución de este Comité se hace 
a reserva de lo que resulte de una pro
testa presentada por los católicos, poi 
algunas anormalidades que estiman que 
han ocurrido en la votación. 

El Comité de Comercio, que también 
es socialista, obtuvo el triunfo por 980 
votos contra 885. También se han pre
sentado algunas protestas por los miS' 
mos motivos indicados anteriormente. 

Queda por constituir el Comité tic 
Despachos y Oficinas en general, del 
que ya se ha celebrado votación, con el 
triunfo de los católicos, que obtuvieron 
461 votos, contra 278 los socialistas. Es
tos han presentado una protesta, por 
creer que el Sindicato Católico de Em
pleadas ha votado con un número df; 
asociadas superior al que les correspon
de. De todas formas, aun deduciendo los 
votos de los que protestan los socialis
tas, el triunfo continuará de los cató
licos. 

La causa por la que este Comité no 
se constituye es la de no haber enviado 
los patronos los siete representantes que 
les corresponde. 

Los Tribunales tu

telares pa ra niños 

En ia reunión de la Directiva de los 
Tribunales Tutelares para Mños se tra
tó de elevar al Gobierno un escrito en 
súplica de que se faciliten algunos au
xilios económicos para la Instalación o 
ampliación de reformatorios. 

Cambiáronse impresiones acerca de los 
trabajos que se realizan para implantar 
reformatorios en Sevilla, Valladolld, Má
laga, Santander. Santiago de Galicia y 
Cartagena. 

Se acordó autorizar el cursillo cientí
fico organizado por el Tribunal de Va
lencia; requerir a la Corufla para que 
envíen loe planos de la Casa de Obser
vación; hacer gestiones, para que sea 
creado un gravamen con destino a los 
Tribunales; interesar a los Tribunales 
y a las Instituciones auxiliares para que 
envíen maquetas, fotografías y gráficos 
al Congreso Internacional de Protec
ción a la Infancia de Parla y Expo
sición aneja. 

Fueron aprobados los estados de tra
mitación de expedientes de los 16 Tri
bunales y los de tutela que comprenden 
a 3.604 corrigendos. 

M . Paú l Devinat en Madr id 

• Ha llegado ayer a Madrid M. Paul 
Devinat, director dei Instituto Interna
cional de Organización científica del 
Trabajo. 

Viene en primer lugar a conocer de 
cerca las instituciones nuestras que han 
iniciado aquí los estudios del factor 
humano en el trabajo, especialmente 
los Institutos de Orientación profesional 
de Barcelona y de Madrid y el Instituto 
de Reeducación Profesional. 

Como representante del centro mun
dial de documentación y de coordina
ción en cuestiones de organización cien
tífica del trabajo, piensa estrechar la 
colaboración con elementos de nuestro 
país para desarrollar un vasto plan de 
propaganda de los métodos científicos 
en el trabajo, a base de publicacio
nes en esipañol, que habían de extender 
la acción a todos los países hispano
americanos. 

Monsieur Devinat dará una conferen
cia en el mlnisterro de Trabajo el sá
bado próximo, a las siete y treinta de 
la tarde, sobre «Organización cientí
fica del trabajo y racionalización». 

Sesión d e la Sociedad 

E m a n ó l a d e Higiene 

En la reunión celebrada últimamente 

por la Sociedad Española de Higiene 
el doctor Lasbennes presentó sus con
clusiones sobre la actual indumentaria 
femenina. 

Se discutió sólo la primera, relativa 
a la higiene y moral de los actuales ves
tidos. El doctor Martín Calderín opinó 
que la Sociedad de Higiene sólo debe 
tratar del aspecto higiénico, pero no del 
moral. En cambio, el doctor Villarejo 
mostró su criterio de que ambos con
ceptos no pueden separarse en ©ste caso. 

Intervienen también los doctores Olea 
y Decref, éste para opinar qne el tema 
debe estudiarse solamente desde el punto 
de vista higiénico. La seflora Peguero 
noneidera que la moral, la higiene y la 
estética van unidas en esta cuestión del 
vestido. 

En votación se aprobó, por fin, la con
clusión del doctor I.,asbenne6. 

Se discutieron también las conclusio
nes presentadas por el doctor Palanca 
a su tema sobre «Organización higiénica 
del trabajo». 

El doctor Ortega presenta una conclu
sión, que será incluida en las fiel doctor 
Palanca. 

Boletín meteorolói^fico 

Estado general.—La perturbación at
mosférica del Atlántico progresa hacia 
Oriente y sus efectos son ya aprecia-
bles en España, en la cual se Inician 
las lluvias con vientos flojos. 

Para hoy 

Acción Católica d» la Knjer (Puerta 
Cerrada, 5).—11 m.. Obras sociales. Don 
Inocencio Jiménez. 

Academia Sapafiola d* Sariuatologia 
(Hospital da S. Juan de Dios).—10 m., ga-
6ión clínica. 

Academia Jurídica de la Casa del Es
tudiante.—7 t., don Antonio Flores de Le-
mu8i fLa reforma de loe eetudioe univer
sitarios.» 

Circulo de Bellas Artes»—7,30 t., don Fe
derico García Sánchif.; cRetratistftS de da
mas y un pintor de mujeres.» 

Facultad de Pllosolia (Univeraidad)'.— 
Biblioteca Diplomática.—6 t., Prof. Cara-
yon: «I^ juveintud y el hispanismo de Cor-
neille».—Salón de Grados: 5 t., Prof. AUi-
80U Peers: tQuillermo Shakespeare, sus 
obraa.» 

Instituto Francés.—M. Péreí: tLas in-
vetigaciones de bioloíjía marina en Fran
cia y el laboratorio de Roecoff» (proyec
ciones). 

Instituto de Seeducaolón Profesional.— 
U m., doctor Melián: «Exploración del 
aparato vieual y diagnóstico de la simu
lación.» 

Legión Católica (Centro de Defensa So
cial. Huertas, .11).—7,30 t., don Benjamín 
de Arriba: «Acción Social Católica.» 

Kuseo de Prado.-11,30 m., don Elias 
Tormo: «Las palabras y las ideas de Goya.» 

Beal Academia de Jurisprudencia.—7 t. 
Discursión de la Memoria de don Juan 
Sánchez Rivera: «El sufragio universal y 
el parlamentarismo.» 

Seai Colegio de Farmacéntloos (Santa 
Clara, 4).—Don Apolonio López Ciudad: 
«El Centro Farmacéutico Nacional e Ine-
titucio'nee profesionalee de carácter simi
lar.» 
* Sociedad Odontológica (Colegio de Mé-
dicoe).—Don José Francés: «Ciencia, Arte 
y Belleza.» 

Ot ras notas 

Cargos vacantes en la S. I. 
Catedral de Sevilla 

1. Vicerrector d»l Colegio de San Mi
guel (régimen y disciplina d» loe nifto» de 
coro) y CO'leotor d» la Sacristía de Nues
tra Señora 1* Antigua. 

2, Maestro de escuela de Ion niño» de 
coro y oficial de la Secretaría del Câ  
bildo. 

Pueden solicitar dichos oargoe sacerdo
tes de cualesquiera dióoeaie con licencia y 
buena» referencias de sUs Ordinarios. Ten
drán como retribución casa y emolumen
tos, incluido estipendio de Misa, que no 
bajarán de 850 pesetas Mensuales. 

Para má* informes diríjanse al Secreta
rio Capitular. 

CREMA DENTÍFRICA 

Conferencia del conde delLos r^tos hmanos de la D E S O C I E D A D 

VINO AROUD^^ 
CARNE - QUINA • HIERRO 

El mas Reconstituysnta soberano «n 
los casos de : Clorosis, Anemia pro
funda, Malaria, Menstruaciones 

doloroeas, Calenturas. 
Calle Richeiieu, 28, París. 

TODAS FARMACIAS. 

^ M K S B ' 

L I Q U I D A M O S 
a precios baratísimos bastantes modelo* 
e iiiu'^trí. fabricación de coches para ni-

ñoe. CASA lti:l<ILIiA, Barquillo, t dpldo. 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 

«Várices, úlcerae 
Barros, Eczemas 
Herpes, Psoriasis 

Exposiciones.—Mañana sábado se clausTi-
ra en él salón del «Heraldo de Madrid» 
la Exposición goyesca. El próximo lunes, 
a las seis, 6« abrirá »1 público en el mis
mo salón una Exposición de obras del ar
tista Florencio Vidal. 

Funeraria del Carmen. Infantas, 25. 

Desengaño, 10. Funeraria «IA Soledad». 
Xo pertenece al Trust. 

OJJXSm BBBKAH08 
presentan sus últimos modelos de muebles 
en su nueva Exposición: Santa Engracia, 
36 duplicado. Taileree Raimundo Lulio, 8 

Teléfono 30.577. 
ASEVAXM 4. POMPAS FVNBBBBB 

Las aguas medicínales 

La Gaceta de ayer publica el Estatuto 
sobre la explotación de manantiales de 
aguas minero-medicinales, fen él se re
glamenta la propiedad de los manan
tiales y los derechos y obligaciones de 
la misma; el uso de las marcas, enva
ses y etiquetas; ios trámites para la de
claración de utilidad pública de los ma-
nantiales y demás, que han de preceder 
a la explotación; la asistencia médica 
en los balnearios y él régimen de éstos; 
la inspección sanitaria de los establecl-
iijlentos de aguas y del embotellamiento 
de éstas; las atribuciones de la Asocia
ción Nacional de la Propiedad Balnearia, 
y los medios para la me,1oTa y foiftento 
de la riqueza hidro-^mediclnal. Final
mente, se establecen multas y otras san
ciones para los contraventores de la níle-
va legislación en esta materia. 

Reumatismos 
Gota, Dolores 

La sangre viciada 
va comiendo la piel 

El buen sentido popular no se equi
voca atribuyen do a un envenenamiento 
de la sangre el cortejo de enfermeda
des de la piel. Sarpullidos, barros, 
fisoriasis, eritema, sicosis, eczemas, 
mpétigos, prurigos, son debidos a la 

sangre viciada. Por ello sobrevienen las 
/árices,flebitis, ulceras varicosas, gota, 
reumatismo, neuralgias, vértigos, lum
bago, ciática, mal de piedra, nefritis, 
arterio-esclerosis y también 1 M enfer
medades de la mujer, edad crítica, 
reglas dolorosas, formaciones difíciles, 
pérdidas blancas, metritis, tumores y 
fibromas. Para vencer las enfermeda
des que le molestan y reconquistar sa 
salud, debe Vd. desembarazar su san
gre de los venenos que arrastra. 
Él Depurativo Ricbelet le hará 
a Vd. una sangre nueva, pura, fluida, 
que lleve a todos ios órganos los prin
cipios vivificantes. Su acción poderosa 
sobre la masa sanguínea explica sus 
curas maravillosas. Enfermos conche-
nados han sido arrancados de la muerte 
por el Deparatiro Ricbolet. 

Cada fraseo va aceompañado de un foll«to 
iUnstrado. De veota en todanlas buenas Farma
cias y Droguerins, Laboratorio U. aiCHELBT; 
de Sedan, rué de Belfort, Bayonñe (Franela). 

BugaDal en d Ateneo 
"Las ideas fundamentales en la 

política, según Cánovas" 

Para el autor da la Restauración, la 
tradición española estaba vincula 
da a la Religión y a la Monarquía. 

—o— 

Con una conferencia sobre «Las ideas 
fundamentales en la poUtica, según Cá
novas», cerró ayer el conde de Buga-
llal el ciclo organizado por el Ateneo 
do Madrid con motivo del centenario 
de dicho hombre público. Entre Ua muy 
numerosa concurrencia estaban los se
ñores Arguelles, Marfil, Ordóíiez, mar
qués de Arenas, Ortuño, Usera, Buga-
llal, Cervantes, Amat, Iradier, Fernán
dez Barrón, Mazarraaa, Semprún (don 
Francisco), Molina, Bergaraín, Sotorrs-
guera, Senra, Ooval, marqués de Le
ma, Mariscal, Marín Lázaro y conde de 
Llzárraga 

Señaló primeramente el conferencian
te cómo Cánovas anteponía a lodo lo 
que creía en conciencia su deber, aun
que para ello tuviera que contrariar im
pulsos febriles de las multitudee. Tal 
aconteció, por ejemplo, c-on el incidente 
con Alemaiia, llamado de las Carolinas, 
que Cánovas liquidó honrosamente por 
la Via diplomática, mientras la opinión 
pública, excitada, pedía una ruptura de 
relaciones. 

Cánovas significó reipetldamente cuá
les eran sus doctrinas políticas. El pri
mer concepto para aquel hombre pú-
bluico era el de patria. El segundo, el 
de libertad, pero dentro del cumplimien
to inflexible de la legalidad. «La lega
lidad estricta—decía—jamás violada es 
la verdadera libertad.» 

Su amor a la legalidad le llevó a ac
tos bien significativos. En 1866 Narváez 
legislaba por decreto y Cánovas del Cas 
tillo con otros 120 pidió a la Reina que 
se reunieran las Cortes; fueron castl 
gados los firmantes de este escrito y 
un afio más tarde, en vista de que las 
Cortes seguían sin reunirse, hizo Cáno
vas del Castillo la declaración de su 
incomipatibilidad con la Reina. 

Perseveró siempre en su criterio de 
que no era posible un Rey sin Cortes, 
ni viceversa. 

Cánovas, para Inspirar sus principios, 
examinó la tradición española y vio que 
ésta estaba vinculada en la Religión y 
en la Monarquía. Vio que al mayor 
impulso a nuestras grandes empresas 
lo había dado siempre el sentimiento 
religioso. En Covadonga, donde se ini
ció la reconquista, estaba Nuestra Se
ñora alentando a los guerreros; algu
nas veces la Religión sola bastaba pa
ra conquistar territorios. Todos nuestros 
antepasados, los que formaron la nacio
nalidad, eran católicos y merced a ese 
impulso se formó la nación; sin él Es
paña no existiría. En el descubrimiento 
de América, fueron la Religión y la 
Monarquía los Instrumentos principales. 

Pero Cánovas quiso adoptar esos sen-
tlniientos al progreso de los tiempos. 
Hizo la distinción entre Estado y Na
ción. La Religión del Estado—dijo—es 
la Católica, Apostólica y Romana, pero 
en la nación puede haber ciudadanos 
que no profesen esa religión y que 
no deben sufrir por ello persecución. 

Así—añade el conferenciante—d!ó aífue-
Ha fórmula que al principio fué com
batida por todos y que actualmente pa
rece a todos, Incluso a los Prelados, 
una fórmula feliz, que encuentra ya 
una defensa general. Ved sino que eiem 
pre fracasaron los que quisieron refor
mar el artículo 11 de nuestra Constitu
ción. 

Afirma apoyándose eri el preámbulo 
de la misma Constitución, que el Rey 
y las Cortes son anteriores y superio
res a la Constitución. 

Cánovas quiso una Monarquía cons
titucional y parlamentaria. Decía que 
ya de antiguo los Reyes obraban de 
plano y que más antigua era la práctica 
de no imiponer tributos sin oír al pue
blo. 

!?raás quería un régimen parlamen
tarlo en el que hubiera partidos polí
ticos. Ahora, por lo visto, gobernar es 
cosa distinta de hacer política, cuando 
ambos conceptos fueron siempre sinó
nimos. Se dice que los partidos son no
civos porque hacen política. La realidad 
es que debe haber partidos; que son 
necesarios los partidos; pocos y mejor 
dos solamente. No aconteció esto en 
España, porque nadie quiere abdicar 
algo de sus principios en aras de una 
corriente general. 

Cánovas dijo que pt^cisamente la re
volución de septiembre se registró por 
la falta de partidos políticos. 

Casi todas las dificultades de la go
bernación del país nacieron de la falta 
de verdaderos partidos. Cuando yo era 

calle de Cea Bermúdez 
Los huesos de adultos no tienen 

relación con el p rob lema 

Ya en las conclusiones de los médi
cos, de que dimos cuenta ayer, ss afir
ma en una conclusión qu« loe huesos 
de adultos y los de animales encontra
dos en diversas fixcavacloñes en loa 
desmontes de caá Bsrmúdex nada tienen 
que ver con los huesos de tres niñas ha
llados en el terreao firma de dichos lu
gares. 

Hoy se ha facilitado el informe del 
doctor Po'mbo, que ha estudiado dete
nidamente los huesos de animales y 
adultos y todos los de las últimas ex
cavaciones. El informe ha sido suscri
to por los demás módicos. 

Respecto a los de adultos-un cubito, 
un astráiago, un calcáneo, mitad infe
rior de un húmero y matarsiano—están 
desprovistos de grasas orgánicas y por 
su color parece que han sido dedicados 
a estudios anatómicos. 

El doctor Maestre nos ha dicho so
bre estos huesos que son preparados ar
tificialmente, blanqueados ai sol, como 
los que se usan en las clases de Ana
tomía, y a veces guardan en Sus casas 
los estudiantes. Muchos de éstos los 
abandonan al marcharse. El blancor de 
estos huesos permite asegurar que no 
se han podrido an la tierra. Además 
son desde luego huesos de personas 
muertas hace bast-antes años, como lo 
atestigua la falta de grasas orgánicas. 

El doctor Poiflbo examina los huesos 
de animales, entre los que hay varios de 
ternera, otros de cordero... Muchos pare
ce que han sufrido cocción. El número 
total de huesos, tanto humanos como 
de animales de los echados en el verte
dero, se eleva a 91. 

También se hace un estudio de los 
hu-esos de las niñas recibidos últlma-
mante, como el frontal, un peroné, que 
se acopla con la tibia que ya habla si
do estudiada, vértebras correspondien
tes a tres edades, etcétera. 

Establecimiento modelo 
XrVSTA CASA SSSElRA, CltVI, ti. 

Nuestro particular amigo don Santos Se-
eeña, eetablecido hace má» de veinte años 
en la calle de la Cruz, 30, y Espo» y Mina, 
11, debido al incremento conetante de su 
distinguida clientela y por insufioienoia de 
su antiguo local, acaba de inau%urar una 
sucursal da su conocida sa«trería en el 
niimero 27 de la misma calle de la Crua 
(antigua casa de Trompeta), en la que ha „ T,„JJ„ .... j j c-̂  v , ^ . 
introducido grandes reformas de amplia- ^ Raides, viuda de Sánchez de Castro, 
ción y embellecimiento, colocá.ndola a la 
altura de lae primeras de Madrid. 

Hemos quedado sorprendidos viendo el 

Boda 
Ayer, en el templo de San Fermín de 

los Navarros, se verificó el enlace ds 
la encantadora señorita María de la 
ConcepciCn Covarrubias y Castillo, hija 
de los marqueses de Villatoya, con el 
joven marqués de la Sierra, primogénito 
de los marqueses de Castelar. 

Bendijo la unión, celebró la misa de 
Velaciones y pronunció' conmovedora 
plática el reverendo padre Federico Cu-
rieses. 

Fueron padrinos sus majestades, re
presentados por la madre de la desposa
da y el padr» del contrayente, y testi
gos, por ella, el duque de Tovar, el mar
qués de Jura Real, el conde de Árdales 
del Río, el barón de Yecla y don An
drés Covarrubias y Castillo, f por él, 
sus hermanos, don Diego, don Andrés y 
don Francisco Patifio y Fernánde» Du-' 
rán; su tío, el marqués de Perales y 
hermanos políticos, señores Narváez y 
Ulloa y González de Castejón y Chacón. 

En Casa de los marqueses de Villa
toya se sirvió un almuerzo a las res
pectivas familias de los novios. 

Deseamos muchas felicidades a lOs 
marqueses de la Sierra, que salieron ayer 
tarde para la posesión de Prados, inme
diata a San Rafael, y después irán al 
extranjero. 

Alumbramiento 
La distinguida consorte de don Car

los Aleixandre Balenchana ha dado a luz 
con felicidad un niño. 

Viajeros 
Han salido: para París, la condesa de 

Bioel de Plator; para Cabra, la señora 
de don Francisco Serrat (nacida Car
men Valera Delavat); í>ara Sevilla, .Ion 
Tomás Beruete Udaeta y consorte, y para 
Alcantarilla, don Juan Manuel Urquijo 
y familia. 

K«¡gt(s*o 

Han llegado a Madrid: procedentes tic 
Vigo, la señora doña María del Rio, í̂ iu-
da del Río, y de Venta Pesadilla, ia 
marquesa de Somosancho. 

Fallecimionto 
Anteayer dejó de existir, a los diez 

y ocho años, el joven don José Fatjó 
Nora, qu fué apreciado en vida por sUi 
prendas personales. 

A la familia del finado acompañamos 
en su legítimo dolor. 

Rogamos a los lectores de EL DEBA
TE oraciones por el malogrado joven. 

Aniversarios 
Mañana se cumple el tercer aniversa

rio de los fallecimientos de la condesa 
viuda de Santiago (cuyo marido mu
rió el I de mayo de 1883) y de la se
ñora doña María Teresa Amalia Salido 

enorme surtido que presenta en trajee, ga
bardinas, trincheras, pantalones «tennis» 
y americanas de punto y fantasía, en lo que 
a en graa economía e inmejorable calidad 
«6 une lo irreprochable de su corte y con
fección. 

Punto aparte merece sus modelos de ca
pas, tan conocidos en todo el mundo, en 
lo que esta Casa (creadora de la Capa Go
ya), es, sin disputa, la 1.» de Bspafia. Los 
nombres más ilxwtres de la aristocracia. 
Artes, Letras y todas clases sociales figu
ran entre su más dietinguida clientela de 
esta preciosa prenda, habiendo recibido por 
dltimo el alto honor de ser nombrado pro
veedor de S. M., AA. RR. y Excmo. Sefior 
Presidente del Consejo de ministros, cuya 
suprema dlstincián oeteoita como su mejor 
galardón en su establecimiento. 

Felicitamos a nuestro amigo por el cre
cimiento de sus oegocioe y hacemos vo
tos por su prosperidad en premio a su 
constante trabajo y laboriosidad, que con
tribuye al desarrollo de su industria. 

mará popular 18 partidos, de ellos 12 
gubernamentales; 18 partidos iholuyen-
lo en un grupo a 1?, diputados inde
pendientes que lo eran con relación a 
los demás, pero que también eran in
dependientes entre sí ; y metiendo en 
un saco—I bueno quedaría el saco!—a to
dos los rej)ublícano6. Claro está—aña
de—que los partidos necesitan renovar
se, primeramente, en su ideal. 

Cánovas era enemigo dei sufragio uni
versal. Sin embargo, para convocar las 
primeras Cortes de la Restauración ape
ló al sufragio universal, ya que lo ha
bía encontrado establecido en la Consti
tución vigente. 

De esto—dice el conferenciantes-quiero 
,=acar otra conséftiencla. ¿No veis con 
qué facilidad se habla de reformar la 
Constitución? 

SI el propósito prospera nos expon
dríamos a que cada partido, al llegar al 
Poder, trajera en la cartera un proyecto 
de reforma de la Constitución. 

Terminó ©1 conferenciante deseando 
que Dios Ilumine a todos. 

El conde de Bugallal fué muy aplau-
presidente del Congreso había en la Cá- dido y felicitado. 

los tres de grata memoria. 
En diferentes templos de esta Corle 

Se aplicaren sufragios por los difuntos, 
a cuyas respectivas e ilustres familias 
renovamos la expresión de nuestro sen
timiento. 
^ —Hoy se cumple el segundo £.niver-
sario del fallecimiento de la que tué 
virtuosa señora doña María de la En
carnación Ventanilla, 

A su distinguida familia, y en par
ticular a nuestro buen amigo don Alfon
so Reyes, les reiteramos nuestro más 
sincero pésame. 

-"Hoy se- cumple el quinto anivers.i-
rio de la muerte de don Eduardo Rosón. 

Reiteramos a la familia la expresión 
de nuestra condolencia. 

El Abate PARIA 

Los gastos de España en la 
Exposición de Colonia 

Un reaa decreto ley inserto en la Gaceta 
de ayer dispone que, por la perentorie
dad del pl<azo, quedan exceptuados de 
los trámites previstos en la ley de Con
tabilidad los gastos que se efectúen en 
CoJonia con motivo de la concurrencia 
de España a la Exposición internacio
nal de Prensa, que ha de celebrarse en 
aquella ciud-ad del 12 de mayo a fines 
de septiembre próximos, correspondien
do al ministerio de Estado la rendición 
de cuentas ante ei Tribunal Supremo 
de la Hacienda pública. 

En Palacio de la Música 
todos los días 
gran éxito del 

FILM PARAMOUNT 

"SU PRIMER AMOR" 
por GLORIA SWANSON 
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B. M. CROKER 

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

presión de ideal contento le miró, y coa voz que la 
emoción hacía temblar le dijo: 

—jAh, sefior Kinloch, qué feliz soy I ¿Qué he hecho 
para merecer tanta dicha? ¿Cómo podré dar a Dios 
gracias por ella? (Nunca pude imaginarme que se pu-
die a ser tan feliz en el mundo 1 

Kinloch la miró conmovido... ¡Una joven que, con 
í-is manos juntas como para rezar, hablaba devota
mente del amor de Goring! 

—Supongo—dijo él con voz ronca y dolorosa ex
presión en el rostro—que Goring... que ése... se ha 
declarado... 

—Sí, señor Kinloch, y a usted es el primero a quien 
se lo quiero decir, porque si no hubiera sido por us
ted no le habría conocido. 

^—¿Le ha hecho... una declaración formal? 
—¿Formal?... No sé lo que quiere usted flecir. 
—Sólo puedo desear a usted, miss Summerhayes, y 

•Sé lo deseo con todo el corazón, que sea siempre tan 
íeliz como en este momento. 

—jGraciasl Pronuncia usted un deseo de cuya reali
zación estoy convencida—respondió con beatífica son-
*Jsa—,¡ iQué pronto ha sido todo I... jEn diez díes 
fiada más! 

* - lE l llechazol 

—Sí; qué verdad es que el amor nace siibitamente. 
—Me figuro que comunicará usted la noticia sin 

pérdida de tiempo a su hermana. 
—I Naturalmente 1 ijgué contenta se va a poner! 

lAhl Mírele usted: aquf viene el capitán,, 
Goring bajaba efectivamente los escalones cubier

tos de musgo. 
—I Mi baile, miss Summerhayes! ¿Qué hacen uste

des aquí?—preguntó con ínfulas de dueño. 
—He venido a propósito para contarle todo al ca

pitán Kinloch—respondió ella en voz baja. 
Un silencio de muchos segundos. 
—Secreto confiado a él está bien guardado; pero 

¿por qué esta preferencia?—preguntó Goring echán
dose a reír. 

—Porque por él nos hemos conocido... 
Ese mérito corresiponde en realidad al hijo del pas

tor—la interrumpió Kinloch—. Si ése no se hubiera 
caído al agua, continuaríamos siendo mutuamente 
desconocidos, miss Summerhayes. 

—No dirás nada a nadie, compañero—murmuró Go
ring al oído de Kinlodj al alejarse un poco de Peggy 
para encender un cigarrillo. 

—Conforme—contestó Kinloch también en voz baja, 
y diciendo algo banal se separó de la feliz pareja co
nociendo que estorbaba. 

La declaración de Goring era un hecho... ¿Qué su
cedería después? Sin querer miró a Travenor, que, 
con las manos cruzadas a la esipalda, paseaba por la 
terraza su corpulencia, mientras, indignado, comen
taba coB sus aconípaflantes el precio tan bajo que 
tenían los corderinos en el mercado. ¡Qué ajeno es
taba aquel hombre de que la ovejilla que cuidaba se 
habla ido a meter en los senderos del parque en las 
fauces del lobo brutal! 

Los cuatro señores pescadores s6 babfáS csplaao 

las simpatías de la gente campesina; hasta el menos 
bullicioso, Kinloch, que se comparaba al niño esparta
no a quien el zorro destrozaba a dentelladas la carne 
del tórax. Sabía que amaba a Peggy con todas las 
fuerzas de su alma... y sin esperanza, y tenía que se
guir bailando. 

Cuando se iban a marchar se acercó a él Nancy 
Belt y le dijo: 

—¿Con que Peggy tiene novio? Lo veíamos venir... 
Es demasiado bonita para Barton, y no sólo es muy 
guapa sino también simipática, cariñosa y buena... El 
también es muy guapo, pero tiene no sé qué en !a 
cara que no rae gusta. Me habría alegrado mil veces 
más si fuera usted el novio. 

y se alejó corriendo. Durante el regreso fueron muy 
callados los cuatro caballeros de la cafta y del an
zuelo, pero al llegar a la posada recobró Whiting su 
locuacidad invitando a celebrar el post-baile con 
fiambres y bebidas. 

—No recuerdo haber bailado tanto en mi vida, ni 
haberme divertido más—dijo el grueso solterón—. 
Esta Nancy Belt con su vestido color de rosa, tiene 
una lengtiecita que hubiera hecho honor a un Sheri-
dan, y mirando a Peggy Summerhayes me volví a 
sentir joven. Había además una rubia de Barton de 
Arriba que era la verdadera Margarita de Fausto, y 
no digo nada de la administradora de correos, que 
baila como una peonza y es tan esbelta que uno al 
verla no puede explicarse cómo tiene un apetito tan 
envidiable., 

—Ha hecho usted un detenido estudio de estas se
ñoras... La semana que viene podrá hacer otro en casa 
de la duquesa de Bollón, probablemente. 

—¡Quién lo duda! Pero allí soy sólo una ruina, 
mientras que aquí ¡hasta bailo! Estoy enamorado de 
esta comarca, tanto, que acabo de bacei; un buen ne

gocio... Desde primero de septiembre he tomado en 
arriendo un coto de caza. Queda usted invitado, Kin
loch. 

—Es usted muy amable, míste,r Whiting. 
—-A usted no .!e invito, Goring, porque en sus actua

les circunstancias erraría usted el tiro disparando con-
tr» un pajar. 

—No sé a qué llama usted mis actuales circunstan
cias. Lo que sí le digo es que estoy cansadísimo; pero 
no por eso dejaría de ser un buen tirador. 

—Como sportman no puede citársele a usted entre 
los más aventajados; jpero en otros terrenos... hay que 
admirarlo. ¡Bebo a su salud y a la de su dama! 

Goring salió a la calle, llevándose a Kinloch, pretex 
tando que iban a fumar, pero en realidad para des 
ahogar su pecho. 

—¡Si el charlatán ése quisiera no hablar! Te agra
decería que le hicieras una indicación. 

—Pero ¿no te has comprometido con ella? 
—Le he dicho que estoy locamente enamorado... 
—Lo que equivale a pedirle relaciones formales. 
—Si quieres hilar muy delgado, sí, santo varón. 

Hasta me enamorado de este rincón del ^ mundo y 
de estas aburridas praderas sólo porque aquí habita 
Peggy, y cuando me marcha todo me es indiferente, 
los caballos, las carreras, el fuego; nada me divierte.. 
La cosa, como ves, es grave. 

—O una gran suerte, por la que de todo corazón... 
—¿Suerte?... Sí... se comprende, aunque como par 

lído no es muy envidiable...: sin fortuna, Sin grandes 
relaciones de familia... 

—Sólo una joven demasiado buena para ti. 
—¡Amén! ¡Estoy enamoradísimo y orgullosisimo de 

mi encantadora novia! ¡Qué ojos abrirá la gente cuan
do la vea I Pero, ^or ahora, DO pienso en easamien» 

to...—suspiró—. ¡Tiene tanto que perder uno de nos
otros! 

—^Algunos, sí—repuso Kinloch con sequedad—; y 
espero, en honor tuyo, que eso no te hará vacilar. 
Peggy Qs una inocente e inexperta criatura a la que 
puedes hacer sumamente dichosa o desgraciadísima. 
Piensa en la responsabilidad en que vas a incurrir. Y 
ahora me voy a la cama, porque los de la posada 
querrán descansar. 

Peggy regresó silenciosa a su casa, donde su her
mana la mandó inmediatamente acostarse; sin pensar 
en desnudar.se se sentó junto a la ventana, a la que 
los jazmines formaban perfumado marco, y feliz con
templó el jardín, que la luna plateaba; ios áPrboles tan 
conocidos y ia torre de la iglesia, que se veía entre los 
nogales; era demasiado feliz para poder dormir. 

C A P I T U L O XI 

U n a historia n a d a ecUfícante 

Nada hay tan eficaz para curar los corazones las
timados como el trabajo. Por eso»cuando, dos días 
después del baile, regresó Kinloch a su regimiento, se 
alegró al ver que le esiperaba mucho. A Goring le 
veía allí menos que en Barton, porque las intruccio-
nes los separaba y Goring, además, era uno de esos 
oficiales que coasideran que el servicio no es más 
que una enojosa interrupción de otras ocupaciones. 
Al casino iba pocas veces a comer, y a Kinloch le ha
cía la impresión de que procuraba esquivar el encon
trarse con él; por lo menos que no le buscaba. Un 

(ConffnHflfd.í 

desnudar.se
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
CDEh 

INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (75,70), 
75,60; E (75,60), 75,60; D (75,60), 75,60; 
G (75,60). 75,60; B (75,60), 75,60; A (75,60), 
75,60; G y H, 75; diferentes, 75,65. 

EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (90,40), 
90,90; E (90,50), 90,90; D (90,40), 90,90; 
C (90,50), 91 ; B (90,50), 91; A (90,60), 91 ; 
G y H (91), 92. 

AMÜRTIZABLE 4 POR 100.—Serie C 
(85,75), 85,50; B (85,75), 85,50; A (85,75), 
85,50. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 19-26.—Se
rie A (105,10), 105,10; B (105,10), 105,10; 
C (105,10), 105,10; D (10»,10), 105,10. 

5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927, (sin 
impuesto).—Serie F (104,90), 104,75; E 
(104,90), 164,80; D (104,90), 104,80; C 
(104,98).* 104.80; B (104,90). 104,80; A 
(104,90), 104,80. 

5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927 (con 
impuesto). — Serie F (95,85), 95,90; E 
(95,85), 95,90; D (95,85), 95,90;; C (95,85), 
95,90; B (95,85), 95,90; A (9585), 95,90. 

5 POR 100 AMORTIZARLE, 1920.—Se 
fie E (%,50), 96,90; D 96.60), %,90; 
(96,60), 96,90; B (96,60), 96,90; A (96,60;, 
96.90. 

5 POR 100 AMORTIZARLE, 1917.—Se
rie E (96), 96,75; D (96), 90,75; C (96), 
96,75; B (96), 96,75; A (96), 96,75. 

0,504; pesos argent inos , 1,786; florines, 
168,72; escudos portugueses, 17,77; pese
tas, 69,65; francoe suizos, 80,55; cheli-
n«s ausir iacos, 58,82; lirae, 22,03. 

&OUA 
Francos, 74,69; l ibras, 92,63; suizos, 

.366; pesetas, 316,45; dólares, 18,98; pe
sos argent inos , 18,36; r en ta 3,50 por 100, 
75,67; consolidado, 86,50; Llttorio, 86,47; 
Banco de Italia, 2.588; Ídem Comercial, 

El Patronato Nacional de 
Turismo ha sido creado 
CINCO REGIONES TURÍSTICAS 

Seguro obligatorio de viajeros 
por ferrocarril 

La Gaceta de ayer publica un real de
creto creando el Pa t ronato Nacional de 

l.,328,50; Ídem Crédito Italiano, 829; ¡Turismo, que ejercerá estas funciones: 

DEUDA FERROVIARIA 
(104,20), 10430; B (104,20), 104.30; C 
(104,20), 104,30. 

AYUNTAMIENTOS,—Madrid, 1868 (99), 
99,50; Expropiación interior, 1909 ¡95), 
96; Villa Madrid, 1914 (95,50). 95,50; 
1918 (94,50), 95; Mejoras Urbanas, 1923 
(99,90), 100. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES
TADO.—C. Emisiones, p r imera (96,50),-
96,50; Transa t lán t ica , 1925, noviembre 
(102,50), 102,50; Tánger • Fez (105,50), 
105,50. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi
potecario, 4 por 100 (94,50), 94; 5 por 
100 (101,75), 101,50; 6 por 100 (111,50), 
111,50. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. 
Marruecos (96,25), 96,25; Emprést i to ar
gent ino (104,75), 105. 

CRÉDITO LOCAL..—(102.80), 102.80. 
ACCIONES.—Banco d e España (605), 

606; Hipotecario (596), 595; Español de 
Crédito (425). 427; fin próximo, 430; Cen
tral (191), 191; fin corriente, 191; t m 
próximo, 192; Guadalquivir (600), 600; 
ídem Cédulas (300), 300; Valle de Lecrin 
(120), 121; Tudor (189), 185; Sevillana, 
p r imera (170). 170; Mengemor (274), 272; 
Unión Eléctrica (180), 180; Telefónica 

Ídem Nacional de Crédito, 512; Fiat, 
449,25. 

NOTAS INFORMATIVAS 
En la sesión de Bolsa de ayer los va 

lores del Estado con t inúan con buena 
or ientación, especialmente las emisiones 
an t iguas del 5 por 100 amort izable , que 
elevan sus precios. Los valores de c rédi to 
denotan firmeza, y de los industr iales , 
den t ro de un ambien te de sostenimien
to, destacan los Explosivos, que prosi-
g'uen en alza fuerte. En el corro inter

di nacional cede posiciones nues t r a mo
neda en relación a dólares y l ibras. 

El In ter ior cede 10 cént imos en par
t ida y no a l te ra su cambio en las res
tantes series: mejoran 50 cént imos e) 
Exterior, 30 el 5 por 100 amort izable 

Serie A "̂ '̂  ^^^° ' ^^ '̂̂  ^^ '^ ' '^ ^ cinco el de 1927 
ron impuestos. Los res tan tes t í tulos d<i! 
Estado quedan sostenidos. Extraoficidl-
men te se publ ica el 4.50 por 100 amor t i 
zable a 101,50, y el 3 por 100 a 78,50. 

En el d e p a r t a m e n t o -de c rédi to suben 
un entero el Banco de España y dos e! 
Español dé Crédi to; no a l tera su valo¡ 
el Cent ra l , y desmerece una unidad el 
Hipotecar io . 

El g rupo indus t r ia l cotiza en alza 
Val le de Lecrin, Fénix y Explosivos; en 
baja. Tudor, Mengemor, Telefónica y 
Ponferrada, y sin var iación. Azucareras 
preferentes , Tabacos, Guindos, Unión 
Eléctr ica, Sevil lana y Guada lqu iv i r . 

• * • 
Moneda ext ranjera : 
F rancos : 50.000 a 23,45 y 150.000 a 

^3,55. Cambio medio, 23,525. 
Suizos; 50.000 a 116. 
Li ras : 25.000 a 31,50. 
Libras : i.ooo a 29,26 y 4.000 a 29,29. 

Cambio medio, 29,284. 
Dólares: 3.000 a 5,995, 8.000 a 6,. 5.000 

a 6,005 y 7-50O a 6,01. Cambio me
dio, 6,003. 

w « « 
A más de un cambio se cot izan: 
AI contado: Vil la de Madrid de 191R. 

i 94,75 y 95; Tudor . a 187 y 185; tw 
(100,25). 100.20; Ponfer rada (63), 62; D u ; | d a l u « s , a 81,25 y 81,50; Mieres. a 96,9 
ro Felguera. fin corriente, 77; Guind )s 
(98), 98; Tabacos (231), 231; F. C. An
daluces (81,50), 81,50; M. Z. A.: fin co
rr iente . 607; fin próximo. 608; Norte de 
E s p a ñ a : fin corriente, 616,50; fin pró
ximo. 618; «Metro. (169), 169; T r a n v í a s : 
contado (133,50), 133.50; fin corr iente , 
134; fin próximo, 134,50; Azucareras pre-
fereti tes: contado (125). 125; fin co
rr iente . 125; Azucareras o r d i n a r i a s : fin 
corriente, 42,75; fin próximo, 43; ídem 
Cédulas (68), 68; Explosivos (948), 965; 
fin corriente, 962; fin próximo, 974; ídem 
1926 (942) 960; fin próximo, 966; Petró
leos, n o ' o f i c i a l . 145; Fénix (399). 400. 

OBLIGACIONES. — E. Lima (104.50). 
103,23; H. Española, D (103,50), 104; Cha-
do (104,75), 104,40; Mieres (94). 96,50; 
C. Naval, 6 ,por 100 (103.50), 103,50; 
Transa t lán t ica , 1920 (103,50). 104; Norte, 
p r imera (78,S0T,"78;i5'; Tíarte,-6 po r - ioe 
(105,M). 1 0 5 , 2 5 ; Especiales Pamplona 
176.50), 76,50; Ariza (101,50), 101,50; Ali
can t e s : F (100,50), 100; G ,103,75), 103,75; 
H i1ü2), 102,25; I (103,50), 103,50; J (99,75), 
99,90; Andaluces, segunda, v a r i a b l e 
(51,50), 52,25; Oeste, segunda (40), 40; 
Metropolitano, 6 por 100 (104), 104; Tran
vías, 6 por 100 (105), 105; Azucareras : 
6in estampil lar (85), 85; estampil ladas 
(79), 80; Pefiarroya (104), 104; Construc
ciones Electro Mecánicas (98,75), 99. 

B O N O S . —Cons t ruc tora Naval, 1917 
(101,50), 102; 1921 (101.50), 102; Azucarera 
(103), 103. 
»»r . KonadM. Prao«denta. Día 26 

1,00 
5,00 
1,00 
1.00 

25.23 
5.19 
1,23 
0.95 
5,60 
1,39 
1.39 
2,50 

0,2355 
•0,838 
1,16 
0,315 

29,29 
6,01 

*1,44 
•0,1785 
•0,2575 
•1,60 

•2,545 

1 franco franc... 0,2355 
1 belga -0,838 
1 franco suizo ... *1,156 
1 l i ra '0.316 
1 l ibra 29,24 
1 dó la r „ 5,995 
1 reichscnark .... *1,44 
1 cor. checa •0.1785 
1 esctido *0,26 
1 cor. noruega. . . *1,61 
1 co^r. sueca 1.76 
1 peso argent. . . . *2,54 

8AKCEI.OMA 
Interior , 75,85; Exterior, 90,80; Amor

tizable, 5 por 100, 96,85; Norte, 618; Ali
cante, 606,50; Andaluces, 80,10; Orense, 
38,80; H. Colonial, 139; Tabacoe flllpi-
nos, 442.75; francos. 23,75; l ibras. 29.32; 
dólares, 5,995. 

• n . B A O 
Altos Hornos, 186.50; Explos ivos : vie

jas , 950; nuevas . 947; Reetaeras, 73; 
Banco de Bilbao, 2.305; Vizcaya, 2.040; 
H. Ibér ica : viejas, 925; nuevas , 650; H. 
Española , 243; E. Viesgo, 665. 

7AXZ8 
' * Pesetas , 4,2350; l ibras, 124,02; dólares, 
485,41; belgas, 354,85; francos suizos, 
4 ^ , 6 5 ; l i ras , 133,87; coronas danesas , 
681,25; florines, l.(S4. 

( C U r n ) 
Libras, 124,02; dólares, 25,4175; marcos, 

608,50; pese tas 423; francos belgas, 
365; coronas checas, 75,30; florines. 
1(63,50; l i ras . 134; lele, 15,90; coronas 
cuecas, 682,50; francos suigos, 489,50; 
d i e l ines austr íacos . 357.50. 

« i JEVA y o x x 
Pes«tas, 16,67; francos, 3,9355; l ibras , 

4,8793; francos suizos, 19,2737; l i ras, 
6,2687; ooronas noruegas , 26,76; florines, 
40,29; marcos , 23.92. 

ÍOTXüTKZn 
Pesetas , 29,29; francos, 124,(B; dólares, 

4,8792; francos suizos, 25,325; beigas, 
34,9325; l i ras , 92,60; florines, 12,1093; co
r o n a s noruegas , 18,24; danesas . 18,205; 
marcos . 20.3975; pesos argent inos , 47,81. 

(CUrra) 
(RADIOGtUMi ESPECIAL DE EL DEBATE) 
FYancos, 124; dólares, 4,879375; belgas, 

34,93; f rancos suizos, 25,32; florines, 
I 2 , l i ; l i ras , 92,60; marcos, 20,40; coro
n a s suecae, 18,18; ídem danesas , 18,20; 
ídem noruegas , 18,24; chelines austr ía
cos, 34,675; cctronas checas, 164,50; mar
cos í i n l a n d ^ e s , 193,75; ipesetas, 29,275; 
escudos portugueses, 2.125; d r acmas , 
3 7 4 , » ; leis, 782.50; milreifi, 5,921875; pe
sos argent inos, 47,8125; Bombay, u n che
l ín 5,96875 p e n i q u e s ; Changai , dos che
l í n ^ siete pen iques ; Honkong, dos che
l ines 0,25 p e n i q u e s ; Yokohama, u n che
l ín 11,390625 peniques . 

B S X U H 
(CUrra) 

(RjU>I0aBAMA Ea>ECiAL DE EL DEBATE) 
Dólares, 4,1805; l ibras, 20,397; francos, 

ÍS45a coronas checas, 12,385; milreís, 

y 96,50, y obl igaciones Norte 6 por 100, 
a 105,50 y 105,25. 

A fin del cor r i en te : Alicantes, a 607, 
606,50 y 607; Nortes , a 617 y 616,50, y 
Tranvías , a i3,'i,f;o, i3.3,75 y i34-

A fin del próximo: Tranvías , a 134. 
134,25 y 134,50; Explosivos viejos, a 972, 
970. 973 y 974, y nuevos, a 965 y 966, 

w « w 
La J u n t a Sindical ha resuel to proce

der a la nivelación de las operaciones 
real izadas a fin del cor r i en te mes y del 
próximo mayo en acciones an t iguas d t 
Explosivos, a 974, y nuevas, a 966. 

t^ SESIOH EH BZtiBAO 

BILBAO. 26.—En la sesión de hoy, las 
acciones del Banco de Es,paña estuvie
ron solici tadas a 603 duros . Las del 
Banco de Bilbao operaron con demandas 
a-tí.8»5 pesetas. Lae det Banco Ae Viz
caya hicieron operaciones con ofertas a 
2.040 pesetas. Las del Banco Hispano 
Americano se ofrecieron a 235 por 100. Los 
Centrales se pidieron a 190 duros. Los 
Nortes operaron a 615 pesetas, y cerra
ron con ofertas a 617. Los Alicantes se 
demandaron a 606 pesetas, v tuvieron 
ofertas a 609. Las Roblas hicieron ape-
raciones con demandas a 635 pesetas. 

Las Hidroeléctricas Españolas , viejas, 
operaron con d e m a n d a s a 243 duros . Las 
Ibéricas, viejas, operaron a 925 y 920 pe
setas, al contado, y a 930 a fin de ma
yo próximo. Terminaron con ofertas a 
920 al contado. Las nuevas con el 50 
por 100 de desembolso, operaron a 650 pe
setas. Las Electras del Viesgo operaron 
a 670. 675, 671. 670 y 665 pesetas. Cerra
ron con demandas a 66.5. Las Cooperati
vas de Madrid se solicitaron a ISO du
ros. 

Las Sota y Aznar se ofrecieron a 
1.090 pesetas. Los Nervlones se deman
daron a 615 pesetas y tuvieron ofertas a 
625. Las Navieras Vascongadas se pi
dieron a 305 pesetas. Las Marí t imas 
Unlán se ofrecieron a 184 pesetas. Las 
Papeleras hicieron Oiperaclones a 165. 168. 
170. 165 y 172 duros , al contado, y a 
172 a fin del mes prbiílmo. Cerraron con 
de inandas a 172. Las Resineras tuvieron 
operaciones a 72, 73, 75, 74 y 73 pesetas, 
al contado, y a 75 a fln de! próximo 
mes. Cerraron con demandas a 71 y ofer
tas a 73, al contado. 

Las acciones de Explosivos, viejas, ope
raron a 950 pesetas, al contado, y a 957,.50 
a fln de mayo. Terminaron con deman
das a 950 pesetas, al contado. Los Al
tos Hornos hicieron operaciones a 186 
duros y medio y 186, y cerraron con 
demandas a 185. Las Siderúrgicas del 
Mediterráneo s e ofrecieron a 128 duros, 

Las acciones de Baboock Wllcox tu
vieron operacio,nes a 114, 115 y 115 duros 

Divulgar en todos sus aspectos el cono
cimiento de España, apoyar cuantas ini
ciativas t iendan a mejorar el turismo, 
es t imular el desarrollo de la industr ia 
hotelera, es tudiar la implantación de Es
cuelas de Turismo, fundar Centros o 
Agencias de Tur ismo y cualquier otra 
labor que contr ibuya a afirmar el pres
tigio de España entre los que vienen a 
visitarla. 

El Pa t rona to es tará formado por un 
Comité directivo y ejecutivo, que se com
pondrá de un presidente, tres vicepresi
dentes, delegados generales de Artes, 
P ropaganda y Viajes, cinco subdelega
dos regionales y un secretarlo general . 

El delegado general de Arle tendrá a su 
c a r g o : catalogar todos los lugares mo
numenta les y pintorescos de España, 
desarrol lar la conservación de la rique
za artíst ica, velando por su fiel custodia, 
es tudiar cuanto a la reparación de mo
numentos se refiera, fomentar y organi
zar los deportes que tengan carácter tu
rístico y favorecer la difusión de publi
caciones e i t inerarios de Arte. 

La delegación de p ropaganda se en
cargará de redactar las publicaciones 
divulgadoras de Espafla desde el punto 
de vista-iuríst ico, p rocura r esta divulga
ción en revistas españolas y extranjeras 
y Prensa de todos los países, disponer 
conferencias y cer támenes para dar a co
nocer cuanto España encierra de atra-
yente p a r a el turista, crear a estos fines 
los organismos necesarios en el extran
jero, fomentar la educación artíst ica y 
la formación de guías aptos. 

El dele.gado de viajes, organizar excur
siones y ca ravanas de aficionados y es
tudiantes, real izar inspecciones de hote
les y facilitar to<la clase de viajes. 

Al efecto de la organización del turis
mo se divide Espafla en estos grupos re
g iona les : Pr imero, Centra l ; segundo. 
Cantábr ico ; tercero, Aragón, Cataluña y 
Baleares ; cuarto, Levante ; quinto, An
dalucía, Canarias y Protectorado español 
de Marruecos. 

Se crea también un Consejo genera! 
con numerosos vocales. 

Con Independencia de! Pa t ronato de 
Tur ismo se crea el de la Casa y Museo 
del Greco y Sinagoga de] Tránsi to de 
Toledo; Casa de Cervantes, de Vallado-
lid ; Museo Romántico, de Madrid, y Ca
sa de Tiros, de Granada. 

Patronato Nacional 
Ha sido nombrado presidente el du

que de Santa Elena, y vicepresidentes el 
conde de Güell, el marqués de Pons y 
don Joaquín Santos Suárez. 

El seguro obliga
torio de viaferos 

P a r a el sostenimiento del Pa t rona to 
se le conceden los recursos que se ob
tengan de la creación de seguro obli
gatorio d§, los vjajeros por ferrocarril 
y navegación y del ganado que se trans
porte en vivo. El impuesto que grave 
los billetes de viajeros, no será infe
rior a 5 céntimos, ni excederá de 3 
pesetas, dist inguiendo que las clases de 
billetes de segunda, paguen doble que 
los de tercera, y los de p r imera triple. 
Estos seguros se implan ta rán a par t i r 
del 1 de julio próximo. 

RADIOTEUFONIA 
UADBID, Wntón Badlo (E. A. J . 7, 375 

metros.—11.45, Sintonía. Calendario afitro-
nómioo. Santoral. Beoetaa culinarias. Cam-
panadae. Prensa. Bolsa. Programas del 
día.—12,15, Señales horarias.—14,15, Orques
ta Artys: cLos majoe de Jaca» (pasodoble). 
Durám, Vila y Landeyra; tCharlostón-chan-
cliullo», Pont de Anta; cNo, no, Nanette» 
(fantasía), Youmane. Boletín meteorológi
co. Información teatral. La orquesta: cBl 
anillo de hierro» (preludio del tercer ac
to). Marqués; cRomance», Baille; «Mar
cha fúnebre». Grieg. Intermedio por Luis 
Medina.—15.15, Concierto de banda. Bolsa 
de trabajo. Prensa.—19, Seíiores Franco, 
Francés, Outnmuro, Del Campo, Cajísaux 
y González: «Cuarteto número 66», Haydn: 
a) Presto; b), Menuetto; c) Presto. Mary 
Mariny, soprano: «El invierno», «Las ara
ñas» y «Nupcial», de Grignón; «Quinteto» 
(op. 87). Hummel: a) Allegro risoluto assai; 

b). Menneto. Allegro con fuoco; c) Largo; 
d) Pinale. Allegro agitato. M. M a r i n y 
«Ausencia». Morera; «Por un be.so», Pahissa; 
«La rima», Turina.—21.30, Lección de In
glés, M. Rieu-Vernet.—22. Campanadas. Se
riales horarias. Bolsa. Concierto de banda: 
Primera parte. «La perfecta casada» (paso-
doble). Alonso; «Cavallería rusticana» (in
termezzo), Mascagni; «El niño .!udío» (se
lección). Luna Segunda parte. «Mujer y 
reirní» (ronda y serenata). Chapí; Mazur
ca de « I A verbena de la Paloma», Bretón; 
«Ta rautella», Gottschaldti, Tercera parte. 
«El (>eTro chico» (selección), Valverrle; «El 
dúo de la Africana» (selección). Caballe
ro; «El Dos de Mayo» (pasodoble). Chue
ca. Noticias de última hora.—24. Música de 
baile, orquestas Palermo y Cricket 

Badlo Espafia (E. A. .T. 2. 400 metros). 
17 a 19, «Alma gitana» Media-Villa, or
questa. El santo del día. «Manon», Mas-
senet, señorita Germanni; «Princesdta, 
ven», Goicoviche, señor Vara de Rueda. 
El día e«i Madrid. «Minuetto», Schúbert; 
orquesta; «II fiore di loto». Schuman, se
ñorita Germanni; «Come o Zucaro», Cur
tís, señor Vara de Rueda. Concurso in
fantil, «llagione aüi non so darmi», Schu-
mann, señorita Germanni; «Quiero yo so
ñar», Millán, señor Vara de Rueda; «El 
dúo de la Africana», Caballero, orquesta; 
«A una violeta». Brahms. señorita German
n i ; «La Boheme», Puccimi, señor Vara de 
Rueda. Noticias de provincias y del ex
tranjero. «La casita blanca». Serrano, or
questa. Cierre. 

P a r a los a l u m n o s d e la 

e n s e ñ a n z a n o oficial 
S e p r o r r o g a e l p l a z o d e m a t r í c u l a 

h a s t a e l 1 2 d e m a y o 

Una real orden inserta en la Gaceta 
de ayer, dispone que se prorrogue el 
plazo p a r a la admisión de matrícula 
de enseñanza no oflcisil, a los a lumnos 

1 de los dist ntiis Centros dependientes 
del ministerio de Instrucción pública, 
has ta ei día 12 inclusive del próximo 
mes de mayo. 

La cosecha cereal mermada por las lluvias 
EE 

A h o r a l a a m e n a z a n l a s h e l a d a s . L a A s o c i a c i ó n d e G a n a d e r o s 
c e l e b r a j u n t a E n m a y o , E x p o s i c i ó n g e n e r a l A v í c o l a . 

QE! 

La junta general de ganaderos 
Se ha .ce lebrado en el día de ayer la 

Jun ta general ord inar ia d« la Asocia
ción General de Ganaderos. 

Presidió por enfermead del duque de 
Bailen el bairón de Andilla, y asistie
ron más de 100 ganaderos de las pro
vincias españolas, y de la Asociación 
regional de ganaderos de Cataluña. 

Fué leída y aprobada por aclamación 
la Memoria presentada por la Presi
dencia y se acordó por unan imidad una 
felicitación a la Comisión permanente 
por la acer tada gestión desarrol lada. 

La Jun ta se enteró con gran satisfac
ción del g ran impulso logrado por la 
Asociación durante el año, representado 
por el gran número de socios que han 
ingrísado^l l .664—y por el desarrollo de 
todos los servicios cooperativos. 

El señor Alarcón dedicó un recuerdo 
al señor García Izcara, al uqe se asoció 
la Presidencia. 

El señor Abad, de Alicante, propuso 
que por la Asociación se hiciera una 
labor de difusión sobre la conveniencia 
y ventajas de los hilos p a r a la gana
dería. 

El señor Comamala, secretario de la 
.Asociación Regional de Cataluña, y los 
presidentes de Granollérs, La Garr iga y 
Vich, trajeron un saludo de todos los ga
naderos catalanes pa ra la Asociación 
general y p a r a sus he rmanos los demás 
ganaderos españoles. 

El presidente y los señores Zorita y 
marqués de la Frontera recogieron las 
manifestaciones y re i teraron su cariño 
a los ganaderos catalanes. 

El señor López Villalta t ra tó de los 
perjuicios que a la recría de muías en 
España produce la importación de mu-
las de t rabajo procedentes de América y 
del elevado soste del t ransporte de le
che por ferrocarril . 

El presidente manifsetó que acogía 
con gran interés las dos indicaciones y 
que procurar ía favorable solución. 

Se trató después sobre vías pecuar ias , 
el t ránsi to de ganado y la construcción 
de un puente en u n a vía pecuar ia de 
gran tránsi to para todas las ganader ías 
t rashumantes . 

Una interesante proposición de la 
Jun ta de Ganaderos de Baleares en de
fensa de !a avicul tura n a c o n a l , y re
lacionada con el suministro de maíz, 
fué tomada en cuenta. 

El señor Garzón, de Jaén, pidió que 
.se coopere al establecimiento de para
das en aquella provincia. 

y medio. Las Felgneras se ofrecieron a 
77 duros y medio. Las Constructoras Na
vales, serie blanca, se ofrecieron a 127 
duros y medio. Las Euska ldunas tuvie
ron demandas a 825 pesetas. 

Las acciones de la Sociedad Echevarr ía 
operaron a 490 pesetas, y te rminaron con 
demandas a este cambio, y ofertas a 
500. Las Ponfer radas se ofrecieron a 68 
duros. Las Mmas del Rif operaron a 389 
y 390 pesetas . Cerraron con demandas a 
389.y ofertas a 390. También se cotizaron 
las acciones de este papel al por tador 
a 395 pesetas. lAS Saberos se ofrecieron 
a 2.35 pesetas . Las acciones de la Tele
fónica se ofrecieron a 100 duros y me
dio. Los Petróleos operaron con deman
d a s a 145 duros . 

AMTTKCIO 07ICZAI. 

Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro 

o o V o V |i a o 
jíar» 1« eonrtrsoolón da adlDolos d* I> 
Oranja Agrícola da Almndévar (Knasoa). 

Acordado este concurso por el Consejo 
técnico ds aplicaciones, las condiciones y 
modelo de proposioió» ¿an eido publica
dos eo la «Gaceta» del día 24 del actnal. ' 

iflU EXCURSIÓN DE TUR 
COLONIA Y EL RHIN 

/ 

1 

Los señores Quijano y Comamala ex
pusieron los perjuicios que la importa
ción de vacas producen en la ganader ía 
nacional , por el contagio de enferme
dades, especialmente la glosopeda, y pi
dieron ambos, con gran apoyo de los 
demás representantes de los ganaderos , 
que se reitere an te el Poder público la 
importancia de estos perjuicios. 

El lazareto de I rún se hal la en con
diciones deplorables. 

Se t iene a las vacas impor tadas en 
los mismos locales donde se hal la el 
maíz que ha de ser distr ibuido por toda 
España, y que na tura lmente , se consti
tuye en por tador de los gérmenes noci
vos. 

Varios señores se lamentaron de los 
precios verdaderamente reducidos a que 
tienen que estar vendiendo la leche por 
exceso de la misma, y se espera con 
interés el resultado que pueda dar el re
ciente decreto, impidiendo la mezcla de 
la marga r ina , puesto que ello h a de 
consti tuir base pa ra la defensa de tan 
interesante producto, evitándose así el 
fraude que se venía cometiendo en per
juicio de los productores y consumido
res. 

Por la Junta general fué estudiado 
con g ran interés el nuevo servicio es
tablecido de libros genealógicos. 

Entre entusiastas aplausos de todos 
los concurrentes fué levantada la se
sión. 

E x p o s i c i ó n d e A v i c u l t u r a e n 
B a r c e l o n a 

La Sección de Avicultura de la Aso
ciación Regional de Ganaderos y Avi-
cuitores de Cataluña celebrará su pri
mera Exposición de Avicultura en Bar
celona, en los días 13 al 20 del próximo 
mes de mayo, coincidiendo con la Fes
tividad de San Isidro y con la Fiesta 
de la Agricul tura Española. 

Ha obtenido el protectorado de la Aso-
.icción General de Ganaderos del Reino. 

Podrán tomar parle los expositores de 
todo el país, bien sea formulando ins
cripciones por mediación de las Asocia-

SANTORAIJ^ CULTOS 
D Í A 27. 'Vlern«a.--J^íue6tra Señora <i« 

Montserrat.—Stos. Pedro Canieio, S. J., 
cí. y dr. ¡ Toribio de Mogrovejo, Tertulia
no. Teófilo. Obs.; Anastasio, Pp . ; Pedro 
Armengol, Artimo, Ob.; Cáetor, Esteban, 
mrs . ; Zi^a, vg ; Juan, abad. 

La misa y oficio divino 6on de Pan Pe
dro Canieio, con rito doble y color blanco. 

A. Vooturna.—S. Francisco de Asís. 
Ave Karia.—11, misa, rosario y comida a 

40 mujeres pobres. 
40 Horaa.—Calatravas. 
Corto de Maria.—Socorro, en S. Millán 

y O. del Caballero de Gracia; Temporales, 
en S. Ildefonso; Aránzazu. en S. Ignacio 
de Loyola; Milagrosa, en su Basílica. 

Parroiiuia de las Angustias.—8, misa 
perpetua por los bienhechores de la par 
rroquia. 

parroquia de S. José.—Continúan los mi
sereres en honor del Santísimo Cristo del 
Desamparo. 7 t.. Exposición, ejercicio, ser
món, señor Molino; miserere y reserva. 

Parroquia de S. Oinós 8,30, comunión 
gen6ra:l en la capilla de N. Sra. de la Me
dalla Milagrosa, y ejercicio. 

Parroquia de S. Lorenzo.—Novena a N. 
Sra. del Perpetuo Socorro. 7 t.. Exposi
ción, estación, rosario, sermón, señor Ji
ménez Lemaur; ejercicio, letanía y salve. 

Parroquia de Santiago.—Novena a Nues
tra Señora de la Esperanza. 7 t., mani
fiesto, estación, Regina Celi, sermón, se
ñor j a én ; reserva, letanía y salve. 

Parroquia de Sta. Isabel Fiesta a N. 
Sra. de la Medalla Milagrosa. 8, comunión 
general; 10,30. misa solemne, señor .Jaén; 
6 t.. rosario y acto de consagración; 6,30. 
procesión por las calles de Eloy Gonzalo, 
C.irdenal Cisneros, Luchana, Sagasta, A. 
Martínez y Sta Engracia, a la iglesia. 

A. de S. José do la Montaña (Caracas).— 
De 3 a 6 t., E;,!po6Íción; 5,30, ejercicio, ro
sario y bendición. 

Caiatravas (40 Horas).—^Novena a Nues
tra Señora de Montserrat. 8. Exposición; 
10,30, misa solemne; 12. rosario y ejerci
cio; 7 t.. Exposición, rosario, sermón, se
ñor Tortosa; reserva, letanía y salve. 

Cristo de la Salud.—Novena a su Titu
lar . 11, Exposición y misa solemne; 11,30, 
trisagio, novena y bendición; 7,30, t., ma
nifiesto, estación, rosario, sermón, señor 
Vázquez Camarasa; ejercicio, motete y re
serva. 

María Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30, 
7, 7,30, 8. 9 y 10, misas; 6 t.. Exposición 
y bendición. 

Kar ia Separadora.—^Novena a su Titular. 
8, misa y Exposición; 6,30 t., rosario, ejer
cicio, sermón, padre Alcocer. O. S. B. ; 
betndición y reserva. 

Maria Inmaculada (Fuencarral, 113).— 
5.15. t.. rosario, sermón y reserva. 

Clones o de las Agrupaciones avícolas io"mfs '^ ;*6 ^ i ^ ^ ^ T ^ ^ o ' ' ' ' 
a que pertenezcan, bien enviándolas di- OUvar.—Novena al Patriarca S. 3oeé. 7, 
rectamente a la Secretaría General de misa y ejercicio; 9, comunión para la C. 

C O N M O T I V O D E L A E X P O S I C I Ó N 

I N T E R N A C I O N A L D E P R E N S A 
Dir ig ida por E L D E B A T E en. obsequio , 

de sus lectc.'-' •> y suscriptore? 

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

11 de junio.—Salida de l a Es tac ión del N o r t e por l a mal lana . 
12 de junio.—Llegada a P a r í s a l mediodía. 
13 de j imio.—Estancia en P a r í s . 
14 de junio.—Salida a mediodía p a r a Colonia, donde se l legará sobre 

las diez de la noche. 
15-22 j imio.—Estancia en Colonia p a r a la visi ta de la ciudad, su fa

m o s a Catedral , s u s m o n u m e n t o s y la Exposición In ternac ional de P ren 
sa. El p r o g r a m a de fiestas que se ce lebrarán en Colonia, y a laa cuales 
podrán as is t i r los excursionis tas , se d a r á a conocer opor tunamente . 

23 de junio.—Salida por la maflana de Colonia, en magníficos "au to -
c a r s " p a r a v is i tar la zona m á s in teresante del Rhin (Renan ia ) . Se visi
t a r á n en seis d ía s : los val les de los r íos Ahr , Rhin, Mosella, Main, Neckar , 
e tcé tera , y las ciudades de Bonn, Bad, E m s , Francfor t , Heidelberg. Ma
guncia, Welsbaden. Rudesheim, Konigswinter , y los famosos castil los del 
Rhin. P a r t e del viaje se h a r á en vaporci tos por es te rio. 

28 de junio .—Regreso en "au toca r s " a Colonia. 
29 de junio.—SaUda de Colonia por la maña í i a p a r a Pa r í s . 
30 de junio.—Salida de P a r i s por la t a rde . 

1 de jul io.—Llegada a Madrid por la noche. 

P R E C I O S : 
P r i m e r a cla«e P t a s . 1.595,— 
Segunda c lase " 1.100,— 

T o d o c o m p r e n d i d o 

A los viajeros que deseen quedarse BX r egreso en P a r í s o San Se
bas t i án o a lgún o t ro sit io del recorr tdo, se les proporc ionará el billefe 
de r eg reso b a s t a Madrid, válido p a r a wn mes . 

inscr ipciones en E L DESBATE, i2xcursiones de Tur ismo, Colegiata, 7; 
A p a r t a d o 466, Madrid, y Agencí» SOBIMARIVA, S. A., Avenida del 
Conde Pefialver, 17, Madr id . 

E l plazo p a r a l a s inscripciones t e r m i n a el 31 de mayo . 

Pianos de todas marcas liquidamos. Al Todo de Ocasión. FXJEINCARRAL, 45. 

C( 
• ^ 

f^ 

7/"' 
^ 

En farmacias y droguerías 
Depósitoi 

FORTÜNY, S. A.—32, Hospital, Barcelona 

PHOSCAO 
EL MAS EXQUISITO DE LOS DESAYUNOS 
EL MAS POTENTE DE LOS RECONSTITUYENTES 

Alimento ioomptelú, eompuesto j dosifloado Juldoaamenta 
para responder a todas las exigencias fisiológicas, agradable) 
at paladar y de una digestibilidad perfecta, el PHOSCAO ba 
resuelto la cuestión de la alimentación racional de ios en^ 
fermos, d« los convalecientes y de los ancianos. Verdadero 
acumulador de fuerzas, eS PHOSCAO es aconsejado por loa 
médicos a los anémicos, a los agotados, a las mujeres en-* 
cinta, a las nodrizas y a todos los que sufren de una afeot 
ción de( estómago [(dispepsia, gastralgia, dilatación) o quá 

digieren con dificultad. 
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la Asociación Regional de Ganaderos de 
Cataluña (Gran Vía Layetana. 5. pr in 
cipal. Barcelona), antes del 1 de mayo 
como últ imo plazo, 

La Exposición ie Instalará en los Jar
dines del Pa rgue Municipal de Barce
lona e inaugurándose el d ía 13 de mayo 
se c lausura rá el día 20. 

Se admi t i rán sólo aves de raza pu
ra y bien definida, en inscripciones in-
dividualee cuando se opte a premio, de 
suerte que la Inscripción de lotes, aun
que permit ida, no dará opción a pre
mios y sólo tendrá carácter comercial. 

Las aves se rán alojadas y manten idas 
por cuenta de la Asociación, abonando 
el expositor la cuota de inscripción de 
cinco pesetas por animal en gall ináceas, 
palmípedas y conejos y por pareja en 
palomas, y 12 pesetas por lotes de una 
a tres. 

Consti tuirán el Jurado delegados de 
todas y cada u n a de las Agrupaciones 
.4e , _fty|cul,t.ores españoles afiliados o 
adictas a la Asociación General de Ga
naderos del Reino. 

Se organizará una Sección de Ventas, 
a base de los precios de las aves fijados 
por los expositores y cuidará de efec
tuar las por su cuenta, así como de si
tuar les el importe de las ventas, sin re
tener derechos de venta ni comisión de 
n inguna clase. 

El p rog rama de la Exposición con la 
Guía pa ra formular las inscripciones, 
es tará a disposición de los que lo soli
citen en la Secretaría de la Asociación 
de Ganaderos de Cataluña (Gran Vía La
yetana, 5, pr incipal , Barcelona). 

Suben los piensos 
VALLADOLID, t^o.—Sitvación general. 

Aunque los días , en las ho ras plenas , 
van .siendo tan excelentes como er de 
hoy, las m a d r u g a d a s son demasiado 
frías. Ha helado en a lgunas de las úl
t imas, y si la in tensidad no ha sido 
grande, desde luego h a perjudicado a 
los sembrados, sobre todo, a los fruta
les en flor. Dios quer rá que el fenómeno 
no se repita y que la g ran cosecha que 
se preparaba , m e r m a d a y a por el ex 
ceso de agua, no tenga mayores con 
t ra t iempos. 

Trigros.—La fabricación regional hubo 
de surt i rse , sin duda, en el volumen ne
cesario, duran te la decena pagada, y 
aunque sigue aperando, lo hace con 
menos vive^za. Los precios siguen m u y 
bien sostenidos y la oferta es abundan
te, en mayor cant idad cada día, tanto 
por lo r emunerador de los precios ac
tuales como porque el trigo que h a y a de 
venderse no puede esperar indefinida
mente e n las p a n e r a s y tiene que sal i r 
ya en buspa de solici tantes. 

En esta plaza se cotiza el quinta l mé
trico a 52,62 pese tas ; procedencias de 
Sa l amanca . Medina de Rloseco, Cántala-
p iedra y Fa lenc ia pre tenden a 52; de 
Frómista , Paredes , dé Nava y otras esta
ciones pa len t inas a 51.50 los 100 Itilo-
gramos . 

El precio al detalle s igue siendo el 
de 89.50 a 90 reales la fanega de 94 li
b ras (51.74 a 52.03 pesetas el quintal) 

de N. Sra. del S. Corazón; 10. misa can
tada y ejercicio con Expoeición y reser
va; 7.30 t.. Exposición, rosario, «erinón. P. 
Avellanóla, predicador general; ejercicio, 
reserva y gozos, 

S. r e rmin de IOB Havarroii.—Novena al 
Patriarca S. José. 7 m.. misa y ejerci
cio; 8.30. comunión general y ejercicio; 
7 t.. Expoeición, corona franciscana, ser
món. P. Gallego, franciscano; reserva e 
himno. 

S. del Corazón de Karia.—Novena a San 
José de la Montaña. 6,30, t., rosario, esta
ción, sermón. P. Maesana, C. M. F . ; ejer
cicio y reserva. 

Trini tar ias (M. de Urquijo).—Triduo a 
la Virgen del Buen Consejo. 6 t.. Expo
sición, rosario, sermón, señor Tortosa; 
ejercicio y reserva. 

CULTOS DE I.OS SÁBADOS 
ParrcMiuias.—^Almádena: 6, rosario, leta

nía y salve cantada.—Angeles: Anochecer, 
letanía, salve cantada y ejercicio.—Dolo
res : Anochecer, rosario y salve cantada a 
N. Sra. de la Misericordia.—Covadonga: 
Anochecer, rosario y salve cantada.—San 
Marcos: 8, misa de oojuunión y .wercipio. 
Sta. Bárbara: 8, misa y ejercicio. 

Iglesias.—Basílica de lo Milagrosa: 8,30, 
misa; 6,30 t., felicitación sabatina y sal
ve.—Buena Dicha: 8, misa cantada en ho
nor de N. Sra. de la Merced; 6 t., ejer
cicio con Exposición y salve.—Caballero de 
Gracia: 8 a 9. Hora Santa.—Carmelitas 
de las Maravillas; Anochecer, salve a N. 
Sra. de las Maravillos.—Cristo de los Do
lores: 9 p 12, Exposición.—C. de María: 
8, misa de comunión para la A. de su 
Titular; anochecer, salve cantada.—Olivor: 
9. misa solemne Exposición para la C. de 
N. Sra. del Sagrado Corazón.—S. C. y San 
Francisco de Borja: 8, comunión para las 
Hijas de María y felicitación sabatina; 
8.30, para los caballeros del Pilar. 

• * • 
(Este periódico se pubUca con censura 

eolesiiistica.) 

FIRMA_DEL REY 
GRACIA Y JUSTICIA.—Nombrando ma

gistrado de la Audiencia territorial de Cá-
cerea a don Tomás Mendigutia y de Mora-
lee; presidente de la Audiencia provincial 
de Huelva a don Manuel Mesa Chais; 
presidente de la de Málaga a don Enrique 
de la Blanca González; magistrado de la 
Territorial de Albacete a don Arcadio Con
de Otegui; de la provincial de Cádiz a don 
Juan Ríos Sarmiento; de la territorial de 
Cáceres a don Julián Sanjuán y Cava, y 
de la de Pamplona a don Luie Vacas An
dino. 

HACIENDA.—^Autorizando a la Dirección 
General de Teeorería y Contabilidad para 
adquirir, mediante concurso, una máquina 
tipográfica y una minerva con destino al 
local construido para el servitio de la Lo
tería Nacional. 

'Concediendo exención de loa impuestos 
del Estado correspondientes a las adquisi
ciones de propiedades rásticas y urbanas 
que se realicen por la Jun ta Constructora 
de la Ciudad Umiversitaria de Madrid. 

Exceptuando de subasta ©1 arrendamien
to de nuevo local para oficinas del Ca
tastro urbano de Albacete. 

Nombrando abogado del Estado con pe
setas 12.000 a don Mariano Molina y Arau-
co; con 11.000 pesetas a don Manuel de 
Estrada Soler. 

^ ídem jefe de Administración de terce-
Harinas y $alvadOs.—'EX negocio líari- i '"*• ®" '» Delegación de Hacienda de San-

nero presenta su tendencia a mejorar 
u n poco, m á s acen tuada . La demanda , 
que no es grande , resul ta constante y 
normal . Parece que los precios quieren 
g a n a r un poquito. Los salvados, en cam
bio, van ganando f rancamente cada día 
y son buscados con avidez, en especial 
los anchos de hoja. Cot izan: h a r i n a s 
selectas de 66 a 67; ext ras , a 64 y 65: 
integrales, a 63 y 63,50; tercerll las, de 
38 a 42; cuar tas , a 32; comidillas, a 
30; anchos de hoja, de 33 a 34 pesetas 
el qpiintal, con saco, y sobre vagón ori
gen. 

Centeno y granos de pienso.—VA pri
mero encalmado, pero con precios sos
tenidos, soiicita en l ineas de Avila y 
Segovia a 40,50 pese tas ; los segundos, 
generalmente firmes y en alza, debido 
a la carencia de maíz y aun a pesar del 
t iempo tan favorable al desarrol lo de los 
past izales y forrajes. Las cebadas ganan 
en animación y y a solicitan de dist in
tas procedencias a 36,50; las avenas, de 
31 a 32, y las a lgar robas en l ínea de 
Medina del Campo, a 42,25 i>esetas, todo 
por 100 ki logramos. 

C o n t r | i l a s p l a g a s d e l c a m p o 
La Gaceta, de ayer dispone que las Me

morias y presupuestos que h a n de re
dac ta r las Secciones agronómicas p a r a 
lae campañas de previsión o lucha con
tra las p lagas del campo, así como ios 
que pueden formular los Coinsejos pro-
vinciflles dé Fomento, se remitan a l a 

tander, a don Matías Domínguez Gil y 
Coneol. 

Dirección general de Agricultura antes 
de finalizar el mee de septiembre de ca
da año. Iniciando su t ramitación las 
Secciones agronómicas con la Memoria 
y presupuesto que redacten, que remiti
r án dentro del mes de agosto de cada 
a ñ o al Consejo provincial de Fomento 
resipectivo, p a r a que éste los remita a 
la Dirección general . 

D a ñ o s p o r l a h e l a d a 
CENICIENTOS, 25.—El día 22 del ac

tual cayó en este pueblo u n a helada que 
ha causado daños de consideración en 
los viñedos, árboles frutales y hortalizas 
de este término municipal . 

Se calcula que se h a perdido la mi-
lad de las cosechas. 

C a l m a e n l o s v i n o s f r a n c e s e s 
CETTE, 24.—Continúa s in variación el 

estado de los mercados del mediodía. 
La ca lma es absoluta. Los precios, siem
pre s in variación, se mant ienen alrede
dor de los 20 francos el grado para 
vinos de buena calidad. Se cree que esta 
situación se prolongará has ta finales de 
mes. 

Los fríos y las l luvias han retardado 
la vegetación del viñedo en nrachas co
marcas . En a lgunos puntos del Med'O" 
día h a habido a lgunas tempestades d» 
granizo, pero sin que h a y a n causad» 
daños d e impor tancia al viñedo. 



MADRID.—Año XVIII —Núm. 5 860 EL DEBATE (7) Vie rnes 27 de abr i l de 1928 

Blllllll9lllt!!!ram»!nilll!l!lllll!l!lll!l»ll!l!l!l!l>lll!|!li|!ll||||IM^^ 

ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas ¡ 
Dada palatira más, 0,10 pesetas § 

AlKOVEDA 
pisM, camas, 
rioe, etcétera 
daro«. Legan 

mneble» 
piaiio, 

; deseo 
tos, 17. 

dies 
arma-
pren-

STTBASTA pública autoriza
da, iliércülee y sábados. 
Cinco tarde. Noventa lote* 
expuestos al público basta 
dichos díaa. Listas detalla
das gratis. Galerías Bayón. 
Faencarral, 20. 

ICVEBIiES; nuevas rebajas 
durante ocho días. Comedo
res con broncee, lunas bise
ladas, mesa óvalo, sillas ta
pizadas, 600. Alcoba con 
armario grande doe lunas 
biseladas, cama dos mesi
llas, coqueta, barnizado y 
bronces, 650. Los dos jue-
gos. 1.100. Lnchana, 33. 
I<XTJOSAS camas sueltas de 
juegos desde 150. Camas do
radas a fuego con sommier 
*cero, 105; de matrimonio, 
215. Luchana, 33. 

B W B O americano, 125; me-
«a despacho, 30; librerías, 
100. Luchana, 33. 
COUEDOB oh ipenda l de 
Caoba preciosísimo, v a l e 
*-000, por 2.050. Alcoba gran 
lojo, tres cuerpos, lunas in
teriores, bronces, p l a t a , 
^ 5 0 . Luchana, 33. 

ICVCHOS más muebles, to
do con 40 % de rebaja. Lu-
^ a n a , 33. 
^ O l C E D O B , recibimien-
'•'>» tresillo, cama dorada, 
*fPeioiS, lámparas, armarios, 
geina, 37. 
**B loe más, el que menoe, 
*1 Hotel de muebles de Cua
tro Caminos. Bravo Mnri-
Uo, 163. 
'••6 kilo batería esmaltada. 
Cubo y jarro, 3,50. Batería 
Cocina completa, pesíctas 32. 
Mesonero Romaoos, 14. Aba
da, 15. 

ALQUILERES 

^AECiOSOS caartoe, 1-fi ha-
hitaciones, piso lindleum, 
w-70.95 psMtae. Porvenir, 4, 
onal Hermosilla. 
* I S o S : primero, exterior, 
dos callee, seis balconee; 
tercero, interior. Espoz y 
Mina, 20. 
CUARTOS por 85 duros. Se 
arriendan con cuarto de ba
j o y calefacción central en 
Veláíquez, 65.. 

. ^í'Q'üñtiO cuartos cien a 
•"O pesetas barrio Salaman-
'=», todo cconfort». Teléfo-
^ _ _ 5 3 ^ 5 . 

11; 
noy 

^ X T E B I O B S S , 13 a 20 
r n « . ; . - L _ _ : j . - A _ 

eléfo 
' ' "s ; iníerioree, de 9 a 
*8ua abundante, telé 
{Casas nuevas). Cartagena 
'?8 y 128, frente a la ' " 
^la del Pilar (tranvía 
I>»ridad) 

igle 
Pros-

para tienda, dos 
"Uecos, buena vivienda. Guz-
21» el Bueno, 4 ' 
*ABITACI0HE8 para 
?•=• consulta, huéspedes 
Jí* Santa Bárbara, 8, 
ü° izquierda. 
^WrUTQxriDA sefi 

cla-
Ca-

segnn-

lOra ce-
a en 
ora-
Ra-
ros. 

He 

d —^'• '""VíOA señora 
j * habitación ventilad 
j^rgüelles a persona he 

®> ünica, referencias 
72^-- Martín de los " 
Z!s_ Cacharrería. 
AI-QWHJVSE l o í ^ 
Jienda o industria. 
lo, 20. 

CVABvos preciosos, todo 
«coafort», deid» 25 duros. 
Ca«tpnj, 27 v 27 (luriirn-lo 

I a r a 
uane-

BA!T0 exterior, seis piezas, 
bien decorado. Ancha, 27. 
MAGNIFICO cuarto, sol, 
baño, termo, veinte habita
ciones. Sacramento, 5. 
CUARTOS exteriores todo 
«confort», 190 a 210 pesetas; 
interiores, de 85 a 135 pa-
setíif. CffSaa nuevas. Santa 
ICngracia, 102 y 104. 
SAN Sebastián. Traspaso pi
so hijocaraente amueblado, 
magníficas vistas Concha, 
vendiendo muebles. Razón: 
Montera, 19, anuncios. 
BONITO eintresuelo, entari
mado, cuarto baño, gas, 36 
duros. Ramón Cruz, 6. 

Jíiiiiiiiiiii!:!iiiii!i¡iiiii¡iii;i¡iii¡n:i:i[iiiíiii!iiiiiiiiiiiiiii¡n!iiiii;i;i¡uii¡î  

Estog anuncios se reciben en 
la Admlnistracioii ds BL 
X> B B A T B , Colegiata, 11 
«niosco de EL DEBATE, oo-
U« d* Alc&ia, trente s las 
Calatravag; quiosco d« Olo-
rleta de Bilbao, esquina a 
Puencarral; quiosco de la 
plaza de Iiavaplés, qnloeoo 
de PnertB de Atoch». qnlos-
eo de la glorieta da loa O ua-
tro Caminos, trente al nú-
tuero 1; qnlosoo de la oalle 
ds gerrano. esquine s Oo-
ya; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, T EN TO. 
DAS I.AS AOBNCTA8 DE 

PTTB1.ICIDAD 

ALMONEDAS 

OOMFBA venta muebles i 
lavabos, 18 pesetas i mesi
llas, 17 pesetas; armarios 
desda 30 pesetas. Tudes
cos, 7. ^ . ^ _ _ _ ^ _ _ _ 
AI^XONEDA lujoso despa
cho español, muchos mue
bles y objetos arte. San Ro
que, 4. 

VI.TIIIOS días realización 
biblioteca, descuentos 20 %. 
Pl MargaU, 11. 
DSBFACKO renacimiento, 
vale 1.000 pesetas, 600 pe
setas. Estrella, 10. Mate-
«anz. 
AI.COBA chipendal, lunas 
Interiores; vale 8.000 pese
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMBDOB lunas fantasía, 
ttiesa ovalada, sillas tapi
zadas, 600. Estrella, 10. 
AIiCOBA, cama bronce, co
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10, 
OAKA colchón y almoha
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. EstreUa, 10. 
BTTBEATT americano, mue
lle automático, 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10. 
ABMAItlOS luna bamiza-
do8, 110 pesetas. í íesas co-
aiedor, 10. Estrella, 10. 
OAKA dorada a fuego, con 
sommier, 100 peseta*. Es-
treUa, 10. 
V n i T A D exposición mue-
Wee. Casa Matesanz com
praréis a vuestro gusto, eco
nomizando pesetas. Estre
lla, 10, doce pasos Ancha. 

* 0 B marcha al extranjero 
se liquidan Ice muebles de 
Una casa: gran comedor, si
llería imperio, camas dora
das, armarios luna, despa
cho renacimiento, muchos 
más muebles antiguos y 
modernos. Cartagena, 33 mo
derno, entrando cerca la 
plaza Manuel Becerra. 

llliliilUMlll!lllllWlllllllllilinm!MIIIIIIIIlllUII!llll!nilll!IIIM^̂ ^̂  

EXTEBXOXES, 85 pesetas, 
amplias habitaciones; nave 
industria, 100 pesetas. Pilar 
de Zaragoza, 59 (Guinda
lera). 
TOMABIA arrendado local 
o chalet bastante grande 
para instalar fabricación. 
Apartado 8.072. 
SOCIEDAD deportiva desea
ría alquilar d o s pistas 
«tennis»; Dirigirse indican
do condiciones: Manuel Cen
teno. Pizarro, 17, cuarto de
recha. 

DESEASE hotel afueras, ca
lefacción, jardín. Precio y 
detalles escrito: Señor Mar
tín, Parque Metropolitano. 
Olivos, 12. 

CATOBCE-18 ' duros, espa
ciosos, entarimado, gas. Ciít-
tagena, 9. «Metro» Becerra. 

AUTOMÓVILES 

CAMIONES cMinerva», 6in-
nibus, construcción sin ri
val eo calidad j robustez. 
Pidan demostractones. ti*-
presentación Automóvil Sa> 
ton, Alcalá, 81. 

AUTOMOVILISVAB. Nen-
máticos todas marcas, ac
cesorios, aceites lubrifican
tes. El más barato. Codea. 
Carranza, 20. 
MAONEToa, dinamos, mo^ 
tores (arreglos garantiaa-
doe), piezas repuesto. Car
men. 41. taller. 
SOIiICITAD presupuestos 
anuncios Agencia cBtara. 
Montera, 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
COMPRAVENTA automóvi-
lee todas marcas. Calle 
Princesa, número 7. 
TOBFEDOS <B. 14» nuevoa, 
dispuestos para trabajar con 

•patente «taxi». «Auto» cCi-
troén». Cañoe, 2. 
AVTOMÓvn. inírlée «Wol-
seley» turismo, cuatro pla
zas, a toda prueba, patente 
reducida. San Bernardo, 120. 
«FIAT» 509 Bpider a toda 
prueba, casi nuevo. Villa-
mejor, 6. 

VENDO «Ford» turismo in
mejorable estado a t o d a 
prueba. Villamejor, 5. 
O C A S I O N E S ! «Taxis» 0,40 
con licencia, aparato pro
pio, facilidades. Alenza, 18. 
aCAONIFlCO «Mercedes» 16 
HP. baratísimo, propio pa
ra línea o gr'andee viajes. 
Santa María Cabeza, 38. Ga
rage Traque. 

BEPABACION cubiertas ga
rantizadas. Español Invar. 
Alberto Aguilera, 18 (anti
guo Salud). 

JAtr i J lS independientes, 75 
pesetas. Garage La Paz. Lar 
gasea, entre 51 y 53. 
ESPECIAXIDAD en traba-
jos de cementación, íeotifi-
cación y fresado. Talleces 
Pares. Miguel Servet, 11. 
Teléfono 16.816. _ ^ 

RADIADORES, matrículas, 
estriberas, apoyapiée, porta
mantas, herrajes diversos. 
Narváez. Magallanes, 17. 

CALZADOS 

SUEiiA eromo cNomplan 
impermeable. Gran dnr». 
ción. Resuelve la soooovla 
e faibiene del calzado. Apar
tado 69 Bar!P)s. 
CAI.ZADOB orepj. Los me
jores. Se arreglan fajas da 
goma Relatores. 19. 
CAX,ZADOS' Berman; pÍ8t>s 
de goma, garantizados a t ' 
año. Fúcar, 11^ ; ,--

COMADRONAS 
FB07BB0&A f ^raotiOAtl!^ 
ta Mercedes Garrido. Epn. 
sldn consultas embaraza^Faa. 
Santa Isabel, t. Antón Maiw 
tín, 80. 

COMPRAS 

•Unión JOTsn». Pago mu
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obJ»>. 
tos de plata, papelota« Mon
te Piedad; compvmos mo
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos ro-
servados. Teléfono 15.402. 

CASA Serna, üortaleta , 9. 
Paga bien alhajas, brillan
tes, antigüedades, máqui
nas etcribir, aparatos fo
tografíeos, pianos «scop»-
tas, gramófonos, discos, ob
jetos, papeletas Monte. 

SI quiere mucbo dinero por 
alhajas, mantones de Mani
la 7 papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más qne nadie. Elepoa y Mi
na, 3. entresuelo. 
COMPBO, vendo ropas, alha
jas, máquinas coser, esorí-
bit, gramófonos, bicicletas. 
Casa Martin, Santa l í ibe l , 
U Humilladero. 14 
COMPRO papeletan Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te
léfono 10.706. 
COMPRO muebles. Llamad 
al teléfono 35.584. Hay guar
damuebles. Viriato, 28. 
UBBOB, pago más que na
die. Escalinata, 3, primero. 
Al« Todo Ganga Compra y 
venta muebles. Ave Ha-
•'v 13. 

ANTIOtTESADES. Compra 
y venta. Prado, 5. tienda, 
esquina a Echegaray. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras eepafiolas. tapi
ces; paj;o más que nadie. 
José Castro. Uuertas, 12. 
CUADROS antiguos, mue
bles, objetos. San Mateo, 
15 cuadruplicado. Teléfono 
32.563. 

CONSULTAS 
ALVARES Gutiérrez. Con
sulta vfa« urinarias, ri&ón. 
Preciados, 9. Diez una, sie
te nueve. 

li tr Z ultravioleta. Trata
miento moderno. Raquitis
mo, erupciones rebeldes, ul
ceraciones, tumores blancoe, 
debilidad general, cuero ca
belludo, aplicaciones econó
micas. San Bernardo, 23 
(clínica). Seis a nueve. 
AI.1XORRANA8. Curac ión 
segura. Consulta y aplica
ción del tratamiento. Infan
tas, 36, segundo izquierda. 
Doctor M. B. 

ENSEÑANZAS 
CURSOS abreviados Bachi
llerato, Comercio ¡ pensión 
claees^ 150 pesetas. Romano-
Des, 3. 
BACKIIOaBRATO, primaria, 
párvulce, cultura general. 
Internos, permanentes. Es
trella, 3, Coísgio. 
TRENCK lády s.hould ex-
change french por english 
V i t h English Lady. Escri
bir ; Arnand, continental: 
Carretas, 3. 

ENSEBAMOS verdad, eco-
nómioo, rápidamente, corte, 
bordados. Cardenal Cisne-
ros, 36, entresuelo. 

TAQUIOBA7IA ein maes
tro. La aprenderéis sólo por 
García Bote (Congreso). 
OPOSICIONES a la Uipa-
tacdón. Banco de Bspaña, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, EsMdfstioa, Poli
cía, Aduanas, Hacienda, Co
rreos, Taquigrafía. Cootes-
tacjones programos o pre
paración. Inst i tuto Reos, 
preciados, 83. 

SACERDOTE, profesor par
ticular, lecciones Bachille
rato universitario y prepa
ratorio Derecho. Fernan
do VI, 19, primero. 

RESINA (Academia). Ense
ñanza todos modelos; abier
to hasta nnete aoohe. Mon '̂ 
tera, 29. 

ESPECÍFICOS 
ZiOMBRloiNA PeUetier. 
Purgante delicioso para ni
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 

TB purgante PeUetier. Evi
ta congestiones, vahídos. 
Cara estre&imieoto; U o4o-
timos. 
QUEMADURAS, heridas, «il-
ceras varicosas, afónicas y 
avariósicas, curan radical
mente con Bálsamo Colofó-
nico. Callejo. Pídase en far
macias. 
TOSFERINA. Lo* miédicoe 
recomiendan Fenotuxol. Far
macias. Atocha, 110. 
U S A N D O el «Depilatorio 
Venus» obtendréis la com
pleta destrucción dol vello. 
KAS personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa^ 
dez, o tienen arterioesclero-
eis, deben usar la lodasa 
BeÜot, que fluidifica la san
gre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en far
ra ac i ae. 

HLATEUA 
P A Q U B T » seUos diferen
tes. Pidan lista gratis. Oál-
rec, Cruz, 1. Madrid. 

FINCAS 
Compra-venta 

rzirCAB rústicas, urbanas, 
solaras, compra y venta> 
|UispaDÍa>- Oficina ú más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 

COMPRA y venta d« an
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económioa. c i b e r a Inmobi
liaria*. Mayor, 4. Teléfo-
BO 10.'169. 

PARA poner anuncios «o 
este periódico llevarlos Car-
ai«g, 18. Prensa. 
KOTEIi en sitio sanísimo 
de la Sierra, muy barato. 
No lo han habitaldo enfer
mos. Argeneola, 5, papele
ría. 

PROPIETARIOS, p ron t a -
mente podrán vender sus 
flocae enviando nota a Hel-
guero. Barco, 23. Teléfono 
34.584. ^ 

VENDO casa céntrica, 2.400 
pies, rent i antigua 7.450 pe
setas, 96.500 pesetas. Aparta-
do 9.006. 

UROS venta casa sólida 
construcción, 500.000 pesetas. 
Banco 250, 125.000 metálico 
y 125.000 solares. Teléfono 
13.346. 

FOTÓGRAFOS 
I BODAS I Retratos, siempre 
Caea Roca. Tetuán, 20. i Bl 
mejor fotógrafo I 

HUESPEDES 
PARA comer siempre bien 
recomendamos el Cantábri
co. Cubiertos, abonos, carta, 
hermosas habitaciones. Res
taurado totalmente. Cruz, 3. 
Restaurante hotel. Especla-
lidad en platos regionales. 
TIBIDABO. Oran Reeta«-
raat« Madrileña- Carretas, 
i . Reoientameots inanga-
rado 

PENSIÓN Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-, 
trímonioe. Todo «confort». 
Montera, 63, segundo. 
PENSIÓN Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca
lefacción. Pi MargaU, 82. 
primero. 
PENSIÓN Cruz, todo «con
fort», matrimonio, dos ami
gos. Hermosilla, 43, entre
suelo. 
PARA poner anuncios en 
este periódico llevarlos Car
men, 18. Prensa. 
liARA. Viajeros. Aguas co
rrientes. Baño, habitaciones 
exteriores. Cuatro viajeros 
y matrimonios. Cien metros 
Puerta Sol. Corredera Ba-
ja, 10. 
PENSIÓN Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple
ta desde siete pesetas. Abo-
n o s comidas económicas. 
Príncipe, 10. 
HUESPEDES, casa nueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión desde oin-
00 pesetas y media. Alber
to Aguilera, 84, primero iz
quierda. 

PENSIÓN Bilbaína, exterlo-
re», frente Príncipe, con, 
sin. Huertas, 22, segundo. 
KÓTEIi Sudamerioano. Re
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver, 7 (Gran 
Via). 
PENSIÓN Kxcelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada comple
tamente, 1:A mejor, más cén
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
lee interesarán. 

PARA sacerdote o señor ho
norable. Pez, 4, tercero, 
hermosa habiación. 
FAMIIiZA honorable cede 
gabinete a estable. Infan
tas, 36, segundo izquierda. 
«HOTEI, Mediodía». 200 ha-
bitaciones instalación mo
derna, 5 pesetas, ünico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 
PENSIÓN Asunción. Gran 
«confort», Príncipe, 18 y 20, 
primero derecha. _ ^ _ _ 
AMPUOS gabinetes deede 
30 pesetas. Palafox, 3, pri
mero. 
PENSIÓN seria, céntrica, 
e.smerada, módica. Luis V. 
Guevara, 3, tercero. 
PBTIT Palftce, habitaciones 
exteriores viajeros estables, 
siete pesetas. Mayor, 88. 
SE cede alcoba. Calle del 
Oso, 13, tercero. 
CEDERÍA a señora sola, re
ligiosa, alcoba, derecho co
cina. DEBATE 7.305. 
MATRIMONIO solo admiti-
ría huésped. HermoeiUa, 42, 
entresuelo derecha. 

HUESPEDES, hermosos ga
binetes para establee, coci
na vascongada. Montera, 19, 
segundo. 
PAMIIiIA distinguida admi
te huésped, entre Sol y Gran 
Vía. Ratón: Montera, 22, 
papelería, 

PAMXIiIA honorable cede 
gabinete a estable. Infan
tas, 36, segundo izquierda. 

LIBROS 

LIBROS antiguos, modernos. 
La casa que mejor ios pa
ga. Librería Universal de 
Ocasión. Desengaño, 29. 

ÚLTIMOS díae realización. 
Biblioteca, descuentos 20 %. 
Pi Margal!, VI. 
LIBROS antiguos y moder
nos, inmenso surtido. Mo
lina. Travesía Arenal. 1. 
PREPARACIÓN primera co-
munión (Niño-Catequieta). 
Doctor Bilbao. Reyes, 20. 
Madrid. 

MAQUINAS 

MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 22S. Plazos, 18 mas. 
iCarmona. Fuencarraí, 83, Te-
léfono 19.643. 

MAQUINAS p a t a Mee». 
Grao taUer d» rsparaaioaat 
todos sistemas, garantía dos 
años. Casa Sagarrny. Valar-
de, 8. Teléfono 11.797. 
MAQUINAI escribir garan
tizadas como nuevas mitad 
precio. Maquinas ocasión. 
Montera, 29. 
QBAV taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Accesorios 
«Ygea». Teléfono 11.569. Mon
tera, 29. 

•OA^OUXiADOaAt nnevó mo
delo, pesetas 700. Lo más 
cómodo y perfecto. Morell. 
Hortaleza, Í6. 

MODISTAS 
MARISA. Bx oficiala da 
Cottret. Copias de las m*-^ 
joree firmas de París . Ad
mito géneros. San Agus
tín, 8. 

MUEBLES 
NOVIAS t Al lado de «Bl 
Imparcial», Duque de Alba, 
O, muebles baratísimos. Ini 
menso curtido ,«n camas do
radas, madera, hierro. 
IJ^ Gran Bretaña. Camas y 
muebles de todas clases. 
Plaza Santa Ana, 1. 
MUEBLES y camas al con
tado y plazos. Plaza Santa 
Ana, 1. 
MUEBLES y camas. Precios 
sin competencia. Plaza San
ta Ana, 1. 

COMPRAR en esta casa es 
ahorrar dinero. Plaza San
ta Ana, 1. 

ÓPTICA 
ORATis grad nación vista 
procedimientos modernos 
técnico espeoialicado. Calle 
Prado, 18. 

CARRETAS. 8, óptico. Com
pre sus gafa^, gemelos, re
galo práctico. Siempre fan
tasías. 
ANTEOJOS de absoluta ga
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y López. Príncipe, 5. 

PELUQUERÍAS 
ONDULACIÓN, ODa peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Hartolomé, 2. 
PELUQUERO señoras. En
serio ondulacióai Marcel y 
coT,te a domicilio; garantizo 
enseñazfi un mes. Escribir: 
Señor Lemus. Trujillos, 7. 

PRESTAMOS 
CLEMENTE Codina. Agen
te para préstamos del Ban
co Hipotecario do España. 
Madrazo. 26 Teléfono 12.499. 

PRESTAMOS rápidos co
mercio, industria, buenas 
condiciones pago, i t terée. 
Apartado 955. 
PRECISO capitales para hi
potecas desde 50.000 pese
tas. Del Río. Fuencarraí, 
106; seis a ocho. 
FACILITAMOS primeras, 
segundas hipotecas rápida
mente. Apartado 841. 
DISPONOO de setenta a 
ochenta mil duros para pri
mera» hipoteca» sobro casas. 
Sin intermediarios. Aparta
do 4.028. 

RADIOTELEFONÍA 
VISITE la Exposición apa
ratos radiot«Iefoní« ameri
canos. Tele - Aadión. Are
nal, 3. 

SASTRERÍAS 
SASTRE, Reguero. Prínci
pe, 9, entresuelo". Hechuras 
traje forros, 40 pesetas. 
TALAR. Precios baratÍBÍ-
moe, como nadie. Confección 
esmerada. Negros sólida-mcn-
te garantizados. Sastrería 
Gómez Pech. Montera, 35. 
Pasaje, 6. 

EXPOSICIÓN de Paría. Sao-
trería. Preciados. 7, princi
pal. Contado y plazos. 

TRABAJO 
Ofertas 

COLOCACIONES de todas 
clases. Escribir: Centro Ca
tólico. Colón, 14. Madrid. 
SE necesitan oñoialas de 
ropas talares. Cooperativa 
del Clero. Travesía Troji-
líos, 1. „ _ _ _ _ 
NECESITAMOS agentes am
bos sexos en poblaciones li
bres para trabajar negocio 
patentado de foto-miniatu
ras sobre cristal ; enviándo-
noe tres pesetas por giro 
postal o sellos de oorreoe, 
y una fotografía, que se le 
devolverá intacta, recibirá, 
como muestra, la reproduc
ción de aquélla en miniatu
ra, catálogos e instruccio
nes. Casa «Cryssmar». Ave
nida de Pi y Margal!, 18. 
Apartado 10.038. Madrid. 

LICENCIADOS: Docujnenta-
ción destinos públicos, 12,50; 
provincias, 15,75. Consultas 
gratis remitiendo franqueo. 
Centro Información, Rosa
rio, 3, frente Zona Reclu
tamiento. Correspondencia: 
Qrapo Cooperativa Ministe
rio Guerra. Paseo Extrema
dura, 106. 

Demandas 
SACERDOTE graduado ofré
cese apoderado, administra
dor. Divino Pastor, 26, ter-
cero izquierda; seis a siete. 
SEÑORA alemana, sabien
do fraooés, inglés y holan-
diés, busca colocación- H. 
S. 10, Francoe Rodríguez. 

OFRÉCESE ama primeriza, 
de pueblo. General Ricardos, 
8. Ultramarinos. 
ADMINISTRADOR ¿ncas; 
garantía, honorabilidad» L. 
Martínez. Avemaria, 18. 
Ápñfta,áp 98. 
SEÑORITA joven, mecanó
grafa, conocimientos taqui-

• grafía y contabilidad, ofré
cese interna o externa en 
casa eériá, para cajera, ofi
cina, comercio o coea aná
loga; bnenísimos informes. 
DEBATE número 7.304. 

tXatfSVUVUXS a l e m a n a , 
francés, inglés, español, pia
no. Colocación Madrid, pro-
vinciaej. San Onpffe, 5, . 

COCXWXRO 'repostero, mo
destas pretensiones. Bnenísi
mos informes. Casas ariato-
cracia. Zurban^, 10, tienda. 

TRASPASOS 
TRASiPASO caea viaieroa, 
vista tres calles, si t io in
mejorable. D«BATK 7.30§. 

VAWOS 
A£TARES, esonltiJl¥ks r»ll-
giosas. Vicente Tena. Fres-
qnet, S, Valencia, Teléfono 
interurbano 907. 
ÚLTIMOS días realización. 
Biblioteca, descuentos 20 <i,. 
Pi MargaU, 11. * 
SE arreglan colchones de 
muelles y eommiers; se po
nen telas metálicas. ' Arre
glos al día, deede 2.50. Ln-
ohana, 11. Teléfono 31.282. 
OARTBRITAS azafrán pa
ro «Dos Gatos»! exíjalas ni-
tramarluos. Muestras. S$-
co>lano. Apartada 1. No-
velda. 

JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Eipadas. Galonee. 
Cordones y bordadas d« nal-
forme*. Príncipe, 9. Madrid. 
SUIZO viviendo alternati
vamente España, Suiza, so
licita representación, depó
sito para Suiza de coseche
ros, prod^ioto^es, fabrican
tes, 'exportadores españoles. 
Apartado 1.005. Madi:id, ' 

PIANOS, autopíanos, afina
ción, reparación. Precios 
económicos. Martí. Ríos Ro
sas, .SO Tcléfmo 3g.giB. 
BOMBAS de todos «jistemas. 
Garantía absoluta, 1 precios 
limitados, montajeí, e>#tti-
dios, presupuestos, f. N. £¡. 
Fuentes, 12. i 
MUDAN8AS 
setas. 

desde 20 
Agencia Martín. 

Ilanueva, 32; 
ABOOAOO. 
traju 
tete. 
Cava 

liciales. 

pe-
Vi-

teléfono 51.344. 
Judiciales, 

Anticipo 
Consulta económ 
Baja, 16. 

ex-
gas-
loa. 

CAMAS dotadas. L.as me
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartúa. 
ConetrucCfión y dorado ga
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65. Almacén. 
cNACOLi, pintura al tem
ple para habitaciones. Dro
guería Martínez. Postas, 31. 
ORTOPEDIA y toda oíase 
de gomas para higiene; sa 
sirve provincias. Catálogo 
gratis. Caá* York, Barce-
I on a, 2. 
ORIOINALISIMO: señoras, 
caballeree, niñas, «us som
breros, hechos en el acto, 
pajas finísimas, 8, 8 y 8,85. 
Reformas , procedimientos 
ultramodernos, baratísimas. 
Abaecal, 1, fábrica; teléfo-
no ^.298. .. 
INGLES, framcés. Traduc
ciones de obras literarias 
y correspondencia. Matute. 
Alca!(í, 2, cont inenta l .^ 

QUESOS, mantecas y comes
tibles finos, galletas, vinos, 
licores, chocolates para dia
béticos, cafés sin cafeína y 
gran surtido en productos 
de régimen. Rivas. Monte-
ra, 23. Teléfono 15.943. 

PELETERA corsetera; SBpe-
claüdad gruesa*. CCmpostn-
rae, trabajo económico. Bo-
la, 11, principal. _ ^ 
SSRoXAS: Refórmanse los 
sombreros paja y fieltro ba
ratísimos. .-Bltimoe modelos, 
Hortaleza, 46, primero^ 
SERRANO, relojero. Oristai 
forma, 1,801 /.^rrientes, a 
real; oompoetúras baratísi
mas, garantizadas. Aduana, 
8, bajo. 
«EL Mosquito», tintorería 
católica. La que recomsin-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y econo
mía. Lutos en doce horas. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
iNo confundirse! Sucursal: 
Almansa. 3. Telefono 34.555. 

EBANISTA práctico econó
mico construye, reforma to
da clase muebles domicilio. 
Teléfono 52.322. 
SOMIER acero «Victoria», 
patentado; el mejor para to
da clase de camas; pídalo 
siempre. 
SU reloj andará perfecta
mente arreglándolo en las 
acreditadat relojerías Agua
do. Composturas y relojes, 
mitad precios. Cruz, 41. Es
poz Mina, 22. 

ESTAMPACIÓN en clnO y 
demás metales. Se preparan 
trabajo* para vidrieros, fon
taneros y broncistas. Pala-
fox, 6; teléfono 34.655. 
CHOCOLATE para dial>éti-
cos. Manuel Ortiz. Precia
dos, 4. El paquete, 2,G5. 
CAMISERO, cortador medi
da; admite géneros, refor
mas. Montera, 10, primero. 
Carrasco. 

VENTAS 

A U T O P Í A N O S , órganos, ar-
moniums «Mustel». Pianos 
austríacos baratísimos, co
las «Rallmann», «Bosendor-
fer>. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. 
s e venden tablas de 1,93 
metros de alto por 1,10 y 
O.-iO de ancho. Baxóm Co
legiata, 7. Madrid. 

Ú L T I M O S díae realización. 
Biblioteca, descuentos 20 %, 
Pi Margal!, 11. 

CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Facilidades pagó. 
Precios limitadísimos) pída
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciadoe, 60. 

CUADROS y molduras. Ca
ea Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida. 
CUADROS antiguos, moder
nos, objetos de art^. Gate
rías Ferreree. Echegaray, ,17. 
100 capones,,I*rogreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato da Re
latores por cada kilo d« ca
fé qtie expende de los pre
cio* de 8. 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Gailis» o (Ti-
t&D», y-2&-& 50 por cada pa
quete chocolate de la acre
ditada, marca Panamá. No
t a : En los cnartos y en loé 
medios e« regala lo que co
rresponde k lo indicado. 
Relatores, 9. Teléfono 14.459. 

GRANDIOSA liquidación 
mvsbl** mitad su valor; 
cedo" loeal con, sin eaisten-
eias. Recoletos, 8 cuadrupli
cado^ 
PIANOS, autopíanos, armo
nios, violines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca
sa Corredero. Valverde, 22. 
LINOI^UM, persianaa, bu
las de mesa. Berra. .Teléfo
no 14.532. Fuentes, 8. San 
Bernardo, 2. 

lOAQUJNAS para coser oca
sión cSinger» desde 80 pe
setas , garantizadas , cinco 
afióa. Casa Sagarrny. Ve-
larde. 6. 
BELOffES de bolsillo y pul
sera, últimos modelos, siem
pre garantizados, a mitad 
de precio que en relojerías. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado noivereal, 500 pese
tas, a plazos. Posta». 4. 

BROIfCES para iglesias i pe
dir catálogo Casa Lamber
to. Atocha. 45. Madrid. 
PARA poner anuncios es 
este periódico llevarlos Car-
men, 18. Prensa. 
ORTOPEDIA y toda oíase 
de artículos de higiene. Sir
vo provincias. «La Alema
na». Jardines, 16. 
AUTOPÍANOS, pianos, nue
vos y ocasión, venta, alqui
ler, compra, plaza Salesas, 
3. "Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparsidoT. 
San Fránclsóo, 11.' 

i QUIERE tomar buen cho
colate f Pruebe el de «Sa
las» y se convencerá que 
es el mejor. Se fabrica a 
la vista del públioo; desde 
1,30 paquete en adelante. 
San Bernardo, 70; teléfono 
15.736. 
PIELES, 0,75; especialidad 
tintes, confección, curtido 
zorros, tigres, osos, etcétera. 
Cava Baja, 16. 
INTERESA conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti
gua. Sucesor de Juanito. 
Pez, 15. 8e reciben avieos. 

Teléfono 17.487. 
PLUMEROS, paspartus, es
ponjas y gamuzas para au
tomóviles; chanclos para co
cheros. Casa Caetélls. Pla
za Herradores, 12. Teléfono 
11.666. , 
SUBASTA jueves 3 de mayo 
próximo, doce mañaina; se 
subastarán ante notario di
ferentes lotes ya vencidos 
de mubles y ropas deposi
tados en el «guardamuebles» 
Martín Heros, 67; hasta ese 
día estarán de manifiesto 
en el mencionado local, diez 
a doce. 

VENDO 2.50 yolúmenee «Dia
rio Sesiones», cartas espa^-
fiólas de 1808 a 1906. Apar
tado Correos 382. 
CAJKU de caudales, mesas 
de billar, pianos, pianolas, 
gramófonos, escopetas, geme
los prismáticos, aparatos fo
tográficos, de verdadera oca
sión. Al Todo de Ocasión. 
Fuencarraí, 45. 
l A Gloria. Liquidación ver
dad. Plawi Santa Cruz, 3. 
La Gloria, 
UQUZSACION muchas gan
gas, sedas, crespones, lanas. 
Plaza Santa Cruz, S. La Glo
ria. 
ASOMBROSA l iqu idac ión 
artículos fantasía, sedas, 
gangas. La Gloria. Santa 
Cruz, 3. 

MOTORES DIESEL "STARKE" 
Máquinas a vapor p a r a indus t r ia y paarina, de 5 a 

5.000 caballos. 
Medalla de oro en va r i a s EIxpoBiclonea 

Especial idad: Motores D I E S E L , sin compresor , 
a r r a n q u e en frío. 

Los m á s modernos, económicos y seguros de 

STiKE ft HQFMi», HÍRSCiERC, ALEMAHIi 
Fábr ica fundada en 1868. 

Represen tan tes generales p a r a E s p a ñ a : 

WESTPHALEN HNOS. SD. LTD.-Condal, 32. Esq. Vía L a p t a n a , Barcelona, 
Grupea moto-bomba desde 2 % C.V. h a s t a las mayores potencias . 
Grupos electrógenos p a r a fuerza motr iz , luz eléctrica, e t cé te ra . 

DOLOR DE CABEZA Jaquecas, neuralgias, sellos da 
KAH^KlNAl ' l t iKTü. Caja, 1.35. 

V N 

Centrales eléctricas-Saltos de agua-Motores Térmicos 
Construcción de grandes y pequeñas centralee de üúido eléctrico, a base de tur

bina hidráulica o da motores Diesel, Semi-Diesel o de gas. Líneas de alta y redes de 
distribución. Reforma de antiguas centralee eléctricas. 

MOIilNOS HABINEBOS.—Instalación, reforma y adaptación al servicio de alumbra
do, simultAneamente con el de molturación. 

OSUPOB PABA aiEOQS. MAQUINARIA EN GENERAI..—Pedid datoi J referen-
ciae a la S. E. de Ilontajes Industriales, BarqulUo, 14, Sladrld. 

SUPER-JOYA DE U TÉCNICA MODERNA 

ESVAMOS dispuestos a li
quidar verdad. Plaza Santa 
Cruz, 3. Traepaeo local. 
SEDAS, cresipones, lanas, 
liquidamos todo; traspasa
mos. Plaza* Santa Crui, 3. 
La Gloria. 
COMPRAR gangas, liquida
ción. La Gloria. Plaza San
ta Cruz, 3. Traspasamos lo
cal. 
COSfAC Solera, seis pesetas 
litro. Bodeífae Campeón Si
rio. Barquillo, 30. Teléfono 
34.276. Se regalan cupones 
Progreso. _____ 
«PHONOIíA-Ronisch»; el 
único autopiano artístico, 
reconocido por los inteli
gentes. Agencia exclusiva. 
Casa Hazen. Fuencarraí, 55. 
VENDO toda clase plantas 
baratas. Arango, 7, jardín. 
CAIABAZA alemana se ha
ce de ciocuenta kilos. Si-
mlentee seleccionadas. Ro-
bustiano Diez. Hortaleza, 90. 
Madrid. 

RENDIMIENTO INSUPERABLE, SOLIDEZ EXTRAORDINARIA. PUL
SACIÓN SUAVÍSIMA. VEINTE AÑOS DE GARANTÍA. 

C o n c e s i o n a ñ o e x c l u s i v o p a r a E s p a ñ a y s i u c o l o o i a s i 

MANUEL DE LA PEÑA YGEA 
Montera, 29. Apartado 396. Teléfono 11.569. Madrid. 

Vinos tintos 
^NRCf 

de los Herederos del c,^^**. 
ífcgov̂  

•efe- > i . - ' . • • ' # " ' Marqués de Riscal 
ELCIEGO (Álava) 

ESPAÑA 
FBUTDOS'. Al a d m i n i s t r a d o r ma latAego fipor G«M-

caro ) , don Jorjre Dubos, y a l a Cnes ta d e S a n t o Do» 
miagó , 8, Madrid . 

VINOS PUROS DE VID 
PARA MISA Y PARA MESA 

Lae entidades religiosas que quieran tener la eegn-
rldad de qoe loe tlnog ooneumldoe en •! Santo Sa
crificio de la Mita aoa litúrgicos, 4leb«a «noargarloa 
a Agustín Serrano González, cosechero en Manzanares. 

Depósito ' en Madrid, Paseo del Prado, 18. Teléfono 
11.514. cSuoeeor de lo* EB. PP . Cieterclensea.» 

bidustría 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 misitto, y sólo tres días de tra
bajo a la semana, se coneignen' 10 peeetai diarias. Pe

did detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
PAULINO I.ANOABURV (ÁLAVA), VITORIA. 

Motores eléctricos "Pact" 
Loa de más alta calidad y mayor rendimiento. 

F . MONTO JO.—PARDINAS, 18. 

SE QUEMAN OTRA VEZ EN GALERÍAS BAYQN 
rVENCABRAL, 20 

dos almacenes muebles, un pito completo, 20.000 piezas 
loza desde cinco eéntimoe, lote material eléctrico para re
vendedores y 9.000 bombillas eléctricas carbón a 15 cents. 

El Banco Hipotecario de España 
Nnevamente ha rebajado su tipo de interés al &,50 por 
100. Para detaUea j condiciones, dirigirse al agente para 

los préstamos del Banco. 
EVVARDO S S L RIO, rnsnearra l , 106, ICADRSD 

LA 
Presenta las ulti
mas novedades para 
la estación de pri
m a v e r a y varano. 
rUBNCARRAL, 2S. 

MONTERA, 16. 

BOMBAS CENTRIFUGAS 
y de pistón Se reeuelven todos los probIema« de OISTB-
ción o riego. Entrega inmediata. Grande» exist^Q^iM-

KORENO y . C.', Caxceía Saa, -JToránlmo, ' l í . ' " 
. , k___ 

ALUMBRADO POR GASOLINA 
Sin tubo ai manguito; nuevo es España. Catálogo gratis . 

CASA BALKES, Amor de Dios, 10, SCAORXS. 

^ ^ ^ ^ # 1 P Presenta en sus Salones 
^ O U U t í a más saliente colección 
de Sombreros para Señora 
aprecios sin i^ual. 

t 
BEOXJNDO ANIVERSARIO 

LA MUY ILUSTEE SEÑORA 

DOÑA MARÍA TERESA AMALIA SALIDO Y BAIQES 
VIUDA DE SANCHES DE CASTRO 

Falleció el día 28 de abril de 1926 
Kabisndo recibido los Baixtos Sacramentos 

7 la bendición de Sn Santidad 

S. E. P . V RVEOVE POR NOSOTROS 

Su director espiritual, el reverendo padre En
rique Saco (mercedario); sus sobrinos, don Faus
tino y don Pedro Arcliilla y Salido; doña Car
men Guzmán de Archilla; do«» Sebastián, dofta 
Filomena, doña Mercedes y doña Pilar Archilla 
de la Hoz, P u r a Simón, Carmen y María Teresa 
Amalia Archilla Guzmán; don Ángel, doña Ma
ría y doaa Isabel Sánchez Campo (religioea), don 
lírnacio González de Larreta y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos encomien
den su alma a Dios Nuestro Señor,. 

Todas la« misas que se celebren mañana día 
28 del actual en la iglesia parroquial de San 
Martín, serán aplicadas por BU eterno descanso 
y por BU intención. 

Varios señores Prelados tienen concedidas in« 
dulgenoias en la forma acostumbrada. ,, 

A. 10. 

P a r a esquelas, Hijos de R a m ó n Domínguez , BarquUlo 
n ú m e r o 89. Teléfono 33.019. 

GAFAS Y LENTES 
con cristales finos para la 
coaservació.p d» la vista. 

L ;. - ÓPTICO 
ARENAL, 21. - MADRID. 

PERSIANAS 
Saldo mitad de precio. Li-
Dóleum, 6 ptae. m2. Salinas. 
Carranza, 6. Telélono 83.870. 

MaithsGpuberl 
l'partatfotai Bilbao I 

C ^ — " • FIX" 'Hll„ 

t 
ANIVERSARIOS 

LOS ILUSTRISIMOS SEÑORES 

DON JOSÉ F A L G U E R A Y L A S A 

D O i ELISA MORENO y ' M O m O DE AlTIiRA 
CONDES DE SANTIAGO 

Fallecieron, respectivamente, el 1 de mayo de 1883 
y el 28 d© abril de 1912 

Sabiendo recibido ios Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 

R. I. P. 
Sus hijos, los exoeJentisitnos señores duques deil Infantado, marque

ses de Sant i l l ana ; sus nietos, sobrinos, primos y d e m á s (parientes 
RTTEOAN a sus amigos tengan la oaridad de «nco-

menAarlaa a Dios Nviestro Señor. 
•Bodas las misas qn© se celebren el d ía 28 del corriente en San Fermín 

d e los Navar ros ; el 28 del ac tua l y el 1 úe mayo en la par roquia de San 
Glnés, en San Pascual y en San Manu&l y San Beni to ; el 29 y ©1 2 en la 
par roqu ia de San .íerónimo ed ReaJi y el día 1 en las dje San José y San ta 
Cruz serán apl icadas por ©1 eterno descanso del a lma de dichos señores. 

Han concedido indulg'encia* en la forma acostumbrada los exoelein-
tlsimos señores Nuncio de Su Sant idad, Cardenales-.4,rzobis.pos de To
ledo, Vatencia y Sant iago y los excelentísimos señores Obispos de Ma-
drid-.^lcalá, Slón, Cuenca, Sa lamanca , Vitoria v Sigüenza. 

(A. 7) (5) 

Ofioina» d e Publ ic idad : R. CORTES, Valverde , 8, p r imero . Teléfono 10.905. 



Maarid.~Año XVIII.-Núm. 5.860 Viernes 27 de abril de 1928 

MÍSTICOS PORTUGUESES 
GE 

El padre fray Florencio del Niño Jesús, provincial de los Carmelitas des
calzos de Castilla e historiador ilustre de su orden, me llamó la atención sobre 
un raro libro portugués de su biblioteca, la biografía anónima con los escri
tos de una carmelita lusitana del siglo XVIII. 

Ningún historiador de la literatura portuguesa habla de esa obra, tal vez 
por que su anónimo autor es un biógrafo vulgar, panegirista sin espíritu crí
tico, repetidor de aquella monótona técnica que tanto fastidiaba a Durtal, el 
protagonista de «La Catedralt, de Huysmans, que en determinado momento 
quiso renovar el arte biográfico del claustro. Pero si el biógrafo es un escri
tor sin relieve, la obra no deja de ofrecer algún interés, porque la biografia
da fué hija de los condes de Fasouca, una de las más antiguas y distinguidas 
íamiiias portugueses, muy ligadas a nuestra hietoria, y que aun tiene en Lis
boa dignos representantes. La monja que el anónimo biógrafo nos presenta 
como ejemplo de todas las virtudes cristianas y de la rigurosa observancia 
de la regla de Santa Teresa de Avila, tuvo por compañera de clausura a otra 
hermana y fué hermana también de Manuel Telles da Silva, el famoso conse
jero e inspirador de María Teresa de Austria, cuya gestión políticí fué puesta 
de relieve nuevamente no hace mucho tiempo por un historiador alemán. Tie
ne, pues, algún interés la obrita como factor para el conocimiento de la vi
da social en la primera mitad del siglo XVIII, de la disciplina familiar y de 
laa relaciones del Claustro con la corte y con el mundo. 

Pero el biógrafo, a falla de relevantes efemérides que registrar, procuró 
ser minucioso. Por dos veces declara que la virtuosa monja no era bella, y 
muchas más exalta su cultura intelectual, sin olvidarse de decir que escribió 
en lengua castellana y que tuvo trato con las musas. Nos ha documentado con 
una colección de obras poéticas de la madre Mariana Josefa Joaquina de Je
sús—que así se llamó en el Carmelo la hija de los nobles condes de Fasouca. 

Estes poesías representan la decadencia de la mística portuguesa, como 
representa decadencia de imaginación y de expresión la prosa que las acom
paña, í 

La mística portuguesa ostenta algunos de los nombres más signiflcados en 
la historia literaria, pero todos son anteriores al siglo XVIII. 

Tuvimos en el siglo XVI al Jerónimo fray Heitor Pinto, profesor de la Uni
versidad de Coimbra y autor de la magnífica obra «Imagen de la vida cristia
na». Partidario de don Antonio, prior del Erato, tuvo que dejar la enseñanza. 
Fueron sus contemporáneos el carmelita descalzo fray Amador Arraes, Obis
po de Portalegre, en cuyos «Diálogos» vibra un sincero patriotismo al hablar 
de los triunfos logrados por loe portugueses en la propaganda de la fe, y ed 
agustino fray Tomé de Jesús, que acompañó a África a don Sebastián, y fué 
herido y hecho prisionero en Alcázar Kibir. En el cautiverio sufrió los más 
crueles tratos y las mayores humillaciones con una ejemplar resignación, 
oponiéndose siempre a que le rescataran. Tan patriota como sus antecesores, 
pero más duramente probado que ellos, escribió en la cárcel los «Trabajos 
de Jesús», que dedicó a la nación portuguesa y que constituyen una de las 
principales obras de la literatura lusitana. Es uno de los libros portugueses 
más reeditados y mé& traducidos. Sólo las traducciones inglesas le dieron ma
teria a mi amigo Edgar Prestage para un estudio bibliográfico. 

En el siglo XVII la producción mística se multiplica y gana en relieve li
terario.; Algunas decenas de nombres podrían citarse pero basta con mencio
nar como prosistas de primera línea a los dos predicadores, padre Bartolomé 
de Quental, ascendiente colateral del eximio poeta Anthero de Quental, y pa
dre Manuel Bernardes, uno de nuestros más grandes escritores. Su «Nueva 
Floresta» es todavía hoy un libro muy estimado por el público culto de Por
tugal y el Brasil. 

No faltan tampoco los poetas místicos, fray Agustín de la Cruz, en el si
glo XVI, y fray Antonio das Chagas, en el inmediato, ambos de agitada vida 
en el siglo y después modelos de piedad que suipieron traducir en inspirados 
acentos, de manera especial el primero. Del segundo son más para recordafr 
las «Carlas Espirituales.» 

La sensibilidad femenina nos dejó contribuciones de valor. Los «Dichos 
de la Monja», de sor Juana da Gama, clarisa, son una de las obras más raras 
de la literatura portuguesa, hasta el punto de que ha hecho desesperar a no 
pocos bibliófilos. Pero los sonetos de sor Violante del Cielo, sor Magdalena 
de la Gloria y sor María del Cielo son más accesibles en una antología de la 
literatura femenina hecha por el profesor Mendes dos Remedios y son también 
más bellos. 

La decadencia de nuestra mística se consuma principalmente en manos 
femeninas y en los géneros poéticos en la transición del siglo XVII al XVIII. 
Y la monja biografiada por el anónimo escritor que me reveló el ilustre histo
riador del Monte Carmelo, es uno de sus últimos eslabones. 

La mística portuguesa es muy variada, porque cuenta con reppesentantea 
de muchas órdenes monásticas y abarca un gran ámbito; es batalladora y vi
brantemente patriótica en d siglo XVI; es superior en la prosa, en la que nos 
dio obras maestras como los «Trabajos de Jesús» y la «Nueva Floresta» y hasta 
diré que en el siglo XVII brilló más por la niaeetrla de esa prosa que por la 
profundidad de su interpretación o por su arrobamiento. 

Fidellno DE FIGCEIBEDO 

FEOERICOJUCKEiANN 
LA RENOVACIÓN RELIGIOSA 

EN LA LITERATURA 

Hablar públicamente de un amigo In-
támo ofrece múlti¡pllie6 incoavenisíntes, 
tanto más porque, en este caso, lazos 
casi cotidianas de trabajo común me 
un«n con el director de la revista cató
lica literaria «El Grial» («Der Gral»). 
Para no caer en la tentación de conver
tirme siquiera por un momento en pa
negirista, me atendré objetivamente a 
los hechos. 

En 1919 Federico Muckermann volvió 
de las cárceles bolcheviques de Rusia. 
Le hallaron los rusos en Vilna, donde 
ejercía el ministerio sacerdotal, y le 
llevaron hasta Smolensk, donde pasó 
una larga temporada ©n los calabozos 
de la Tcheka, en peligro de ser fusilado 
el día menos pensado. De aquellos pe-

¿QUE QUERRÁ?, por K-HUO 

LOS GRANDES VUELOS 
• C D Q -

Bien o mal me hago la ilusión de que 
<m he dado una idea de lo que son los 
aviones, de por qué vuelan, de cómo su
ben y bajan y glraji... Hemos hecho un 
poquito de historia antigua volando con 
Soaro; de historia media, haciéndoos ver 
fue Leonardo de Vinci fué el que dio 
jH-imero en el alavo de la aviación, y de 
historia moderna haciendo constar que 
los hermanos americanos Wright fueron 
los que ayer (en 1905) atinaron a crista
lizar en hechos, volando (poco mas o 
menos como se vuela ahora), las ideas 
que germinaron en cerebros ajenos. 
&emipre fué as í ; unos conciben y otros 
í(iecutan;i unos siembran y otros cose
chan en el campo de la ciencia, porque 
las grandes Ideas tardan siglos en ma
durar. Y esto que en el campo de la cian-
Cia ocurre, donde se van depurando en 
(& crisol del tiempo los quebraderos de 
cabeza de los sabios que atinan con to
do y no suelen atinar a vivir, ocurre 
también en otros campos. Ya lo dijo Vir
gilio hace unos siglos: tSic vos nOn vo-
N«...i Pero como esto no os interesa 
¡tolvamos a nuestros carneros. 

Creía yo necesario, cuando me encar
gué de teneros al tanto de los progresos 
y modificaciones que la aviación vaya 
euírlendo, ei estudio de vulgarización 
hecho en mis anteriores artículos, que si 
todos somos curiosos y anhelamos sa-
iíer, nuestra curiosidad se aviva y se 
«ostiene coamdo conocemos tó porqué de 
las cosas. Llevado a calw ese ligero es
tudio, ya estamos en condiciones de ha
cer historia contemporánea de la avia
ción, recordando antes hechos sabidos 
y olvidados que, estudiados en conjunto, 
quizá reporten alguna utilidad. 

En 1906, olvidando lo que los herma
nos Wright hablan ejecutado, el mundo 
batía palmas ante la hazaña realizada 
por Santos-Dumont. i Había volado du
rante veintiún segundos y un quinto, re
corriendo 280 metros! Pasan tres años y 
ya se piensa en cruzar el Canal de la 
Mancha. La mayoría creía tal propósito 
¿realizable. Latham fracasa en dos in
tuitos, llegando en el segundo a 500 me-
ttos de la costa Inglesa, pero Bleriot, 
MI Julio de 1909, en un vuelo de una ho
ra y doce minutos consigue pasar de 
Francia a Inglaterra. Lo que se reputó 
sueño se habla convertido en realidad. 

Diréis que peco de hiiperbólico al ha
blar de estas hazañas en un artículo que 
titulo «Los grandes vuelos». Perdón. 
Aquí de la relatividad de don Hermóge-
nes. Lo que hoy parece nimio ayer fué 
grande. 

El hombre, bajo el esipolazo de la pa
labra «más», después de pasar el CanaJ 
de la Man<dia, quiso cruzar el Mediterrá
neo, y lo cruzó Carros en 1913, de San 
Rafael (Francia) a Bizerta (Túnez), em-
Biaando siete horas y cincuenta y tres 
tíllnutos en recorrer los 760 kilómetros 
que separan ambos puntos. 

Convengamos en que este vuelo es ya 
iftigno de asoinbro, sobre 1»do, si se tiene 
en cuenta el estado de la aviación en 
esa época, que ei vuelo sobre el mar se 

efectuó en avión y no en hidroplano y 
que, por tanto, el aviador Carros tenia 
muchas probabilidades de ir a dormir el 
sueño eterno al fondo deJ mar, donde 
reposan los restos del teniente Bagne. 
que en 1911 quiso realizar lo que Carros 
llevó a cabo. 

Citaré, por la emoción que despertó 
en los españoles, el vuelo de Vedrines de 
París a Madrid en varias etapas, en ese 
mismo año de 1911. Fueron varios los 
que pretendieron realizarlo, entre ellos 
Traln, que arrollando a la multitud que 
presenciaba la partida, mató a Bertaut, 
ministro de la Cuerra, e hirió a Monís, 
presidente del Consejo y a varios espec
tadores. El progreso se bautizó siempre 
con sangre humana. 

Llega la guerra de 1914. El mundo en
tero concentra sus energías en los cam
pos de batalla. Los pájaros con corazón 
de hombre, no pueden faltar a los mis
mos. SI en 1913, a raíz de la hazaña 
de Carros, se piensa ya, cruzado el ca
nal de la Mancha y el Mediterráneo, 
en cruzar el Atlántico, al esfallar la 
guerra, se canela de orientación. Ya no 
hay que ir muy lejos, sino ver el me
dio de perfeccionar los aparaítos para 
destruir al enemigo. Ello hará dar un 
salto prodigioso a la aviación, que al 
finaflizar la lucha se encontrará con apa
ratos muy potentes y pilotos muy dies
tros. 

De todos los vuelos ejecutados duran
te esa guerra, que desequdilihró al mun

do y de la que los vencedores fuimos 
los neutrales, el más notable, el más 
grande, fué el que efectuó en 1917 ei 
dirigible alemán «L-69». Partió de Bul
garia con intención de llevar elementos 
de lucha a von Letone (que se batió en 
el África oriental alemana de 1914 a 
1918, sin recibir aAixilio alguno de la 
MetrópcQd), y llegó a Khartaun (veáse el 
gráfico), regresando a su base sin ate
rrizar. El recorrido (y peco seguramen
te por defecto al medio sobre la es' 
cala), fué de más de 7,000 kilómetros. 

^ terminar la guerra, toman los 
aviadores a soñar en cruzar el Atlán
tico. Ya veremos cómo logran sus pro
pósitos en 1919. [Ahí ¿Pero...? Sí ; si, 
señores. A la verdad hay que rendirle 
culto ÍKtr muy amigos que eeamc» de 
Pflatón. 

Armando CFDZStBA 

rSDZ&ICO XOCKSSMKSX 

nosos tiempos ha conservado uo tem
ple de ánimo que le permite contemplar 
impasible los acontecimientos del mun
do. De regreso en Alemania empezó a 
ocuparse de asuntos literarios. Ya an
tes de la guerra habla publicado algu
nos trabajos interesantes sobre la his
toria literaria, especialmente sobre los 
románticos; pero después de las Impre
siones que recibie»a en Rusia, cambió 
no poco de orientación, fijándose con 
preferencia en las cuestiones de prin
cipio. Estaba de moda entonces en Ale
mania, en los primeros años de la post-
guerra, la afición a los escritos de Dos-
toievski. Había reunido en mi bibliote
ca las publicaciones principales en ale
mán y en ruso acerca del célebre escri
tor. Esta circunstancia me proporcionó 
el placer de ver frecuentemente en mi 
casa a Muckermann, que hojeaba en 
mi biblioteca los volúmenes de Dos-
toíevski. Charlas,muy amenas sobre te
mas literarios Iríterrumipían de cuando 
en cuando las faenas del escritor, char
las que se prolongaban hasta horas muy 
avanzadas de la noche. Versaban casi 
exclusivamente sobre literatura, y en 
esipecial sobre la renovación de una re
vista literaria, «El Grial», fundada ha
cía tiempo en Viena, pero a la sazón 
abandonada por la debilidad de los pro
pietarios, la vejez del antiguo redactor 
y la indiferencia de los católicos ha
cia asuntos de nteratura. 

En 1920 Muckfxmann tomó a su car
go la dirección de la revista, y en poco 
tiempo le infundió nueva vida. No era 

'i)> fácil, pues aun no conta
ba la revista con el número de sus-
critores que le podía asegurar la inde
pendencia económica. Pero los intere
santes artículos que empezaron a pu
blicarse desde entonces llamaron la 
atención y crearon en tomo del órga
no literario de los católicos alemanes 
un ambiente favorable. 

Al mismo tiempo, Muckermann, que 
es un trabajador infatigable, emprendió 
por toda Alemania una campaña de 
conferencias acerca de cuestiones de li
teratura y de cultura. En numerosos 
periódicos publicaba sus artículos enca-
miinados a fomentar la renovación re
ligiosa. Fiel a mi intento antes decla
rado, no quiero encomiar ni los artícu
los ni las conferencias de mi amigo, 
pero séame permitido al menos decir 
que en toda Alemania y en Austria 
tiene un auditorio ávido, y que conti
nuamente recibe nuevas Invitaciones de 
todas partes. Su actividad es exitra-
ordinaria; sus detractores, pues, tam
bién los tiene como todos los que tra
bajan en público, basan sus criticas en 
la multiplicidad de sus trabajos. Al la
do de tanto» perezosos, es justo que 
haya también hombres apasionados por 
el trabajo, aun<iue cometan a veces ex
cesos dé Celo. 

Muckermann ha nacido para publi
cista. E^ Ufl amigo entusiasta del perio
dismo. El periódico es lo que penetra 
más, lo que va más lejos, dice frecuen
temente. Más vale un artículo leído una 
S(^á y«z, q^e to lltejo^íráe Muchas ve
ces sirve sólo' para adorno de las bi
bliotecas. Hay muchos que no olvidan 
un artlwjlo dé periódico bltn hecho. Y 
convencido dé esta verdad, se consagra 
con ardor a la colaboración en varios 
periódicos, en los que publica artículos 
muy interesantes sobre cuestiones re
ligiosas. 

Lo que más le ipireocupa, sin embargo, 
es el desarrollo de su revista literaria. 
Quiere ampliarla con una serle de tra
tados sobre les poetas y los escritores 
Ilustres- de todas las literaturas y con 
libros sobre cuestiones literarias de prin
cipio. La falta de medios economice® 
es el obstáculo con que tiene que lu
char. Pero los que trabajan asiduamen
te, siempre hallan un camino por el 
cual pueden andar. Abrigo la esperanza 
de que lo mismo pasará con el celoso 
sacerdote. 

Doctor FROBEBOXS 

Ha muerto Francoií Curel 

PARÍS, 26.—Ha faUecido M. Frangois 
Curel, miembro de la Academia Fran
cesa. 

« * « 
N. de la R.—El vizconde Francois de 

Curel nació en Metz el 10 de junio de 1854. 
Hizo sus primeros estudios en el Colegio 
de San Clemente, de su ciudad natal, y 
luego realizó los estudios de ingeniero 
en la Escuela Central de Artes y Manu-
factur-as. 

Llevado por su afición al teatro, es
cribió numerosas obras, de las cuales 
son las más importantes Los fósiles, 
La danza ante el espejo. La Invitada, 
La figuranta. El nuevo Uiolo, La comU 
áa dH león. La hija salvaje. La come-
dia del genio. La borrachera del sabio, 
etcétera, etc. 

Era miembro de la Academia Fran
cesa. 

m Y HUNENFIELD HAN 
SALIDO m DE lA 

ISLA DE GREENLY 
VAN EN UN AVIÓN DE SOCORRO, 

PORQUE EL "BREMEN" NO 
PUDO DESPEGAR 

— N a d a , {que n o se desagravia ni p o r ésas ! 

Se teme un ataque 
surísta a Pekín 

Los nortistas agrupan sus fuerzas 
en Teh Chow para impedirlo 

CHANGAI, 26.—Han desembarcado en 
Tsin Tao cuatrocientos soldados japo
neses, los cuales salieron inmediata
mente para reforzar a las tropas nipo
nas que se hallan en Tsinan Fu. 

El avance del ejército del general 
cristiano Feng Yu Siang parece deberse 
principalmente al empleo de la caba
llería mahometana, procedente de Kiang 
Tsu. 

Ün destacamento de estas tropas se 
halla a orillas del río Amarillo y avan
za con intención de ocupar Teh Chow, 
donde se preparan a resistir fuertemen
te los soldados nordistas. Si éstos no 
logran contrarrestar el avance de los 
subditos, la marcha de éstos sobre Pe
kín habrá quedado libre de obstáculos 
de importancia. 

. EVACUACIÓN DE TSDfAN FU 
LONDRES, 26.-El Daily Telegraph 

dice que el personal de las casas de 
comercio extranjeras de Tsinan Fu se 
ha trasladado a Tsin Tao, quedando 
en aquella ciudad únicamente los cón
sules extranjeros. Parece que el gene
ral Tchang Tsun Tchang ha huido, re
fugiándose también en Tsin Tao. 

LA SITUACIÓN DE TSINAN FU 
CHANGAI, 26.—Noticias de Tsinan Fu 

dicen que la situación es allí muy con
fusa. Los nortistas ocupan todavía par
te de un barrio. 

PROTESTAS CONTRA EL JAPÓN 
CHANGAI, 26.-nEl Gobierno de Nan-

king. la Cámara de Comercio china de 
Cbangai, la Unión general de estudian
tes y otras organizaciones continúan 
protestando contra el envío de tropas 
japonesas a la provincia de Chantung. 
No obsTante, son hostiles a toda mani-
festaclóti antijaponesa, taSes como el 

No hay negociaciones 
entre hglaterra y Egipto 
Quedaron interrumpidas al fraca
sar el Tratado de Serwat Pacha 

RUGBY, 26.—En respuesta a una pre
gunta, lord Salisbury ha declarado en 
!a Cámara de los Comunes que no ha
bía entabladas negociaciones entre In
glaterra y Egipto desdfe que fué recha
zado el Tratado preparado por Serwat 
Pacha. 

La situación ^ctual es la misma que 
existía antes de las negociaciones para 
'licho Tratado. 
LA INMIGRACIÓN EN AUSTRALIA 

MELBOURNE, 26.—Según las últimas 
estadísticas relativas a la inmigración y 
la emigración, durante el año 1927 ©1 
número de inmigrantes se elevó a 117.423 
y el de emigrantes a 66.820, o sea una 
diferencia de más de 50.000 a favor de 
¡a inmigración. 

De esas 50.000 personas, más de 30,000 
eran hombres. 

El número de inmigrantes británicos 
durante el citado año ha sido de un 8,50 
por 100, en comparación con las cifras 
fiBflaladas en las estadísticas del año 1926. 

Más petróleo en el Irak 
BASSORA, 26. — Se anuncia que la 

Compañía Anglo Persian Oil ha descu
bierto tui nuevo e importante yacimien
to petrolífero en Khanih, territorio si
tuado cerca de Khanikin. 

Los técnicos calculan gue la produc
ción diaria de este yacimiento ascen
derá a medio millón de galones (litros 
2.270.000). 

«tcycot» a los productos del menciona
do psAb y las huelgas, pues en China 
se cree que el pueblo japonés es opues
to a las medidas adoptadas por su Gor 
bierno. 

EL SOCIALISMO SIN DOCTRINA 
-GE-

Nadie ignora que el socialismo belga 
es esencialmente realizador. En el or 
den político practica el lealismo demo
crático y busca sosegadamente la ma
yoría electoral sin recurrir a Impruden
tes agitaciones. En cada nueva campaña 
electoral su programa aparece más lle
no del sentido de las posibUidades. Ya 
no promete la luna sino que limita sus 
ofrecimientos a cosas que están al al
cance de su mano. En el orden econó
mico, al lado de los Sindicatos, no muy 
prósperos, por cierto, el partido socia
lista ha fundado una multitud de coope
rativas, de mutualidades, hasta de fá
bricas y aun de Bancos, que lo han 
metido de Ueno en la vida práctica. Mi 
excelente amigo Fernando Martín Sán
chez exponía hace poco en EL DEBATE 
cómo las industrias socialistas—las de 
Gante, por ejemplo—practicaban pura y 
simiplemente los métodos de gestión ca
pitalista. 

Dotado por su propia experiencia de 
sentido económico se ha desligado ún 
poco'a ' la vez de la ideología que lo ha
bía alentado en su infancia. Y- al mis
mo tiempo que la doctrina se Iba esfu-
mando, el ardor combativo disminuía 
también. Era fatal. Todo gran movl-
tnlento necesita en su Iniciación una 
Idea fuerte; que la idea sea o no falsa 
importa poco, con tal de que encienda 
las pasiones. El socialismo especulaba 
en sus comienzos con la miseria del 
pueblo y sus íórmtilas aran siempre 
atrayentes con Irresistible atractivo, por-
gue prometían la libertad a los siervos 
y la f^icidad y la ventura a los desgra
ciados. Én la actualidad él pueblo no 
es tan miserable como entonces y aque
lla libertad que antes se le ofrecía no 
representa hoy gfan cosa para el obre^ 
ro sensato. Ante él sólo ve horizontes 
muy próximos y no encuentra en el tin
glado electoral más que agravios, que 
sostiene de buena gana, pero que no es 
cosa de tomar demasiado a pecho. En 
estos e^Iri tus positivos el prestigio del 
ideal se ha borrado para dejar el sitio 
al utilitarismo práctico. El socialismo 
ha perdido su alma de mendigo y se 
ha convertido en padre de familia. 

No exageramos. El socialismo belga 
no ha llegado todavía a la hora de la 
abdicación formal y explícita. El mo
mento es más trágico porque es el de la 
crisis de la conciencia. Unos creen aún, 
les quedan ideas firmes; otros compruei-
ban que no se cree ya, que hasta a los 
mismos elementos directores les faltan 
la fe y el entusiasmo y esto los llena 
de desaliento, los desconsuela. Muy apu
rados se verían, sin duda, si tuvieran 
que declarar a qué doctrina quieren 
conducir a sus masas. Los hay, en fln, 
que toman resueltamente el partido de 
abandonar el marxismo. 

Monsleur Vandervelde es al parecer 
uno de los pocos hombres que han con
servado su fe en el partido socialista 
belga... ¿Es su situación Internacional 
lo que estimula sus sentimientos? Es él 
quien, a pesar de su larga colaboración 
con los partidos burgueses continúa pre
dicando la lucha de clases. De este modo 
Intenta convencer a los demás de que 
tiene fe en la revolucáón. ¿Es que cree 

que la tienen los otros, o simplement 
que desea que la tengan? Este es otro 
asunto. 

Las conciencias inquietas están repre
sentadas en estos momentos por mon
sleur Arturo Wanten, el hermano del 
antiguo ministro de Trabajo. Monsieur 
Wanten siente la nostalgia del ideal, 
profesa el culto del proletariado, pero 
se pregunta cómo reanimar el eapírttu 
de las masas, ya demasiado saüsíechas 
Es él quien escribía días pasados en Le 
Peuple: 

•Evidentemente, el período de activl 
dad crítica que conocimos antes de la 
guerra es infinitamente más propicio 
a la enseñanza doctrinal, que el de ac
tividad constructora. ¿Pero estamos 
bien seguros de haber destacado siem
pre con bastante fuerza la significa
ción socialista de las reformas que he
mos sacado triunfantes? ¿Y cuál será 
el alimento con que sostengamos el ar
dor combativo de nuestras masas el día 
que toque a su fin el ciclo de reformas, 
si estas masas no tien«i la clara vi
sión del fin ambicioso que persegui
mos?» Como' se ve, monsieur Wanten 
reclama el ésürcuiante de una doctri
na, i Cuál? No la propone, puesto que 
éJ mismo confiesa que no recomienda 
«ni el marixmo aco(r<áiado, ni el refor-
mlsmo corrompido». Tal es el estado de 
'as almas inquietas. 

Un aitaia que no pasa, ciertamente, 
por estas auigustias, es monsieur Luis 
bíTtrand, uno de los padres del socia
lismo belga. Monsieur Bertrand, admi
nistrador c'e,Importantes.sociedades ."uó-
nlmas, lanza todavía sobre Le Peuple, 
desde su opulento retiro, turbonadas'de 
satisfacción. Aún el otro día, recapitu
laba, no sin íntimo placer, la marcha 
retrógrada del socialismo en varios paí
ses, en el orden de las ideas. En Fran
cia, la Confederación General del Tra
bajo se ha hecho juiciosa, y en la ac-
tua l id^ predica la paz. En Suiza, la 
Unión Sindical ha revisado sus estatu
tos y ha eliminado de su programa la 
declaración fundamental, concerniente a 
la ludha de clase®. En la misma Ale
mania, en la patria de Kart Marx, ha 
evolucionado la sociaMemocrática. El 
espíritu de oposición irreductible a os 
Gobiernos burgués is ha cedido su pues
to a uña seria preocupación, a un celoso 
cuidado de las responsabilidades socia
les. Y monsieur Bertrand, convertido 'lU 
profeta de la pacificación, concluye asi: 

«Habrá, sin duda, resistencias. Las ha
brá en el mundo obrero y socialista, 
donde ciertos dogmas cuentan aún î on 
partidarios. Y las habrá también en el 
mundo industrial y en la Prensa bur
guesa... La nueva orientación del mo
vimiento obrero no dejará de hacer sî  
camino. Lo esperamos, al menos.» 

He aquí palpable lo que puede llamar
se la confusión de las conciencias so
cialistas. ¿Es que podía el materialis
mo histórico conducir a otra cosa dis
tinta de esto? A medida que esta doc
trina se realiza, se destruye, no ya 
como doctrina, sino hasta como apetito 

Giovanni HOYOIS 
BniseJas, abril, 1928. 

Dos aviadores polacos han realiza
do pruebas antes de empren
der la travesía del Atlántico. 

El " I tal ia" saldrá en la primera 
decena de mayo, aunque 

haga mal tiempo 

QUEBEC, 26.—El avión Dremen, que 
ya había sido provisto de esquíes ,ha 
intentado hoy reanudar el vuelo, pero 
han sido infructuosos cuantos esfuerzos 
han hecho los aviadores, y el aparato 
no ha podido despegar. 

En vista de ello los pilotos Koehl y 
Von Hunnefield han salido para Mu-
rray Bay a bordo de uno de los avio
nes Ford que fueron enviados en su 
Eoc-orr-.j pilotado por Bert Balchen. 

El BTemen permanecerá por ahora en 
la isla de Greenly. 

BERLÍN, 26.—Una nota comunicada 
ipor la Agencia Wolft anuncia que losL^j incidente 
tripulantes del Bremen han aterrizado 
a las tres y cincuenta y cinco en el 
lago de Saint Agnés. 

UN VUELO POLACO 
LE BOURGET, 26.—Los aviadores po

lacos Idrikowski y Kapula continúan 
preparando su raid sobre el Atlántico, 
de París a Nueva York, Hoy han efec
tuado un segundo vuelo de ensayo con 
e-1 aparato a plena carga, con éxito sa
tisfactorio. 

No se sabe si los aviadores efectua
rán aún más vuelos antes de su salida 
para América, pero, desde luego, ha
brán de esperar a que mejoren las con
diciones atmosféricas. 

GUILBEAUD SE PREPARA 
CHERBURGO, 26.—El aviador Gull-

beaud, que se propone emprender en 
breve un vuelo transatlántico en hidro 
avión, salió esta mañana, a las cinco 
menos diez, en vuelo de entrenamien
to, con dirección a Bizerta. 

El hidroavión ha sido señalado a las 
14,30 al Oeste de Ajaccio. 

LA SEGUNDA ETAPA DEL "ITALIA" 
ROMA, 26.—Comunican de Stolp que 

el general Nobile ha decidido proseguir 
su viaje con dirección a King Bay en 
la primera decena del próximo mayo, 
aun cuando las condiciones atmosféri
cas le sean desfavorables. 

ACCIDENTE A LADY BADLEY 
JOHANESBURG, 26.—La falta de notl-

cias de lady Bailey, que debía llegar 
hoy a esta ciudad, causó gran alarma 
hasta las últimas horas de la tarde, 
cuando se supo que, a causa de falta de 
gasolina, había tenido que aterrizar en 
una pe<}uefia aldea al Norte del Trans-
vaai 

Las últimas etapas del viaje de lady 
Bailey han sido bastante accidentadas. 
En el viaje de Bulavayo a Livingstone 
un fuerte viento hizo la travesía muy di
fícil. Además la aviadora ha tenido un 
acceso de gripe. 

DISTINCIÓN A WILKINS 
NUEVA YORK, 26.—La Sociedad Geo

gráfica Americana ha concedido al capi
tán Wllkins la medalla de oro de Morse. 
Esta distinción se le otorga por el vuelo 
desde Punta Barrow hasta Spitzberg. 

CAE UN AVIÓN GIGANTE 
SAINT NAZAIRE, 26.—El hidroavión 

gigante Penhoet, verdadero paquebote 
aéreo provisto de cinco motores, cayó 
al mar al realizar un nuevo •vuelo de 
ensayo, pereciendo ahogado un pasajero. 

UN "RECORD"INGLES 
LONDRES, 26.—El aviador Broad ha 

volado hoy sobre los alrededores de 
esta capital, describiendo un contorno 
cerrado y estableciendo un nuevo record 
mundial, pues ha cubierto un recorrido 
de cien kilómetros, con una carga de 
mil kilogramos, a una velocidad media 
por hora de 260 kilómetros. 

LA MUERTE DE BENNETT 
NUEVA YORK, 26.—Con motivo del fa

llecimiento del aviador Lleyd Bennett, 
el Municipio de esta ciudad ha suspen
dido las fiestas que debían celebrarse 
a la llegada de la tripulación del Bre
men el sábado por verificarse dicho 
día los funerales por¡«lí alma del in 
fortunado piloto. Los festejos se cele
brarán el próximo limes. 
— < • » 

Se non e vero... 
La niña a quien besó Lafayette 

Del Diario de la Marina, de La Ha
bana : 

«El último eslabón viviente con Lafar 
yelte y sus tiempos, una anciana encor
vada y arrugada, cuyo más dulce re
cuerdo es que el famoso gereral se des
montó de su caballo para besarla, ha 
cumplido ciento cuatro años. 

Es madame Victoire Vilpelle. Su sa-
lutl actual es muy buena, y tiene fun
dadas esperanzas de celebrar otro año 
su santo. 

Fué en 1833 cuando Lafayette se diri
gía a París desde su retiro en el in
terior de Francia, debido a uno de los 
cambios de Gobierno tan frecuentes en 
aquellos tiempos. Y fué entonces tam
bién cuando el marqués besó a la cen
tenaria de hoy, que no contaba más que 
nueve años d© edad. 

«—Me dijeron que el gran general pa
saría por la aldea vecina de Saint Ger-
imain-Laxis, y fui con otras muchas ni
ñas a verle. Recuerdo cómo se erguía 
en su caballo blanco. Su peluca gris 
descendía sobre sus hombros, bajo el 
sombreí-o de tres picos. • 

Le presenté un ramillete que llevaba, 
y entonces el general marqués de La
fayette detuvo su caballo para agrade
cer con un beso mis flores, y decirme 
que yo era una niña muy linda.» 

Aquel beso fué el acontecimiento más 
importante de la vida de madame Vil
pelle, que retiene el recuerdo perfecto 

La vuelta al mundo de dos 
periodistas japoneses 

H a n coincidido en Berlín y ya han 
proseguido su viaje 

LONDRES, 26. — Esta mañana llegó 
procedente de Nueva York, y salió poco 
después para Berlín, el periodista japo
nés Afaki, que, en competencia con un 
compañero de igual nacionalidad, se 
propone realizar la vuelta al mundo, 
utilizando los recursos normales, en el 
mínimo posible de tiempo. -

LA LLEGADA A BERLÍN 
ÑAUEN, 26.—Hoy, en el avión de Lon

dres, ha llegado a Berlín el periodista 
japonés Araki, que está dando la vuelta 
al mundo en competencia con Ryukicki 
Matsui. Este ha salido hoy de Berlín, 
también en aeroplano, con dirección a 
Londres. Araki saldrá mañana par.-í 
Moscú. 

» I > 

El Príncipe heredero de 
Suecia a Bruselas 

ESTOCOLMO, 26.—El príncipe herede
ro Gustavo AdoOío, acompañado de su 
esposa y de su hija, la princesa m-
grid, llegrrá a Bruselas a primeros de 
mayo, dirigiéndose desde allí a Inglate
rra, donde pasarán una breve tempo
rada. 

LA PRINCESA MARY 
P A R Í S , 26.—La princesa María de In

glaterra y su esposo, el vizconde de 
Lescelles, han salido pe»: la mañana de 
esta capital con dirección a Calais. 

En 1833 Lafayette teila setenta y seis 
años de edad. Unos meses después fa
lleció. Nacida en 1824, el año en que 
Lafayette hizo su última visita a los 
Estados Unidos, madame Vilpelle ha vi
vido bajo dos repúblicas francesas, la 
Monarquía y el segundo imperio.» 

Cortesías automáticas 

De Excelsior, de Méjico: 
«Las máquinas vendedoras automáti

cas han aprendido a hablar. En un al
macén de Nueva York se han instalado, 
y eetán llamando mucho la atención en 
todo Broadway, unas máquinas que di
cen «Gracias» y repiten el estribillo de 
venta de la marca de cigarrillos ven
didos, en los momentos de entregarlos. 

Para adquirir un paquete de cigarri
llos un cliente, sólo tiene que colocar 
tres o cuatro monedas de níquel, según 
la marca que se desee, y la máquina 
realiza todo, menos darle una ipalmadita 
en la espalda al comprador y pedirla 
informes acerca de la salud de su fa
milia. 

El truco consiste sencillamente en la 
combinación del aparato vendedor de 
tabaco y una máquina fonográfica.» 

Un apsurato pa ra 

evitar los choques 
De Le Journal: 
«Varias casas alemanas han iniciado 

la fabricación en gran escala de un cu
rioso aparato de seguridad para los au
tomóviles : se trata de un dispositivo 
dedicado a evitar los choques, el cual 
está compuesto de una masa de caucho 
que atenúa las sacudidas, por muy vio
lentas que éstas sean. 

Según parece, se han realizado ya 
pruebas plenamente satisfactorias con 
este mievo invento, aplicado a diferen
tes automóviles de conducción interior. 

Uno de ellos fué lanzado, a una velo
cidad de 45 kilómetros por hora, contra 
un árbol; otros dos, que corrían a ra
zón de unos 35 kilómetros, fueron some
tidos a la dura prueba de chocar el 
uno contra el otro. 

Ninguno de los ocupantes de los tres 
vehículos sufrió el menor daño ni la 
más ligera conmoción, y, por lo que res
pecta a los automóviles, quedaron in
tactos y tan impecables cmo si acaba
sen de salir de la fábrica.» 

Está nombrado el ministro 
de Hacienda portugués 

Oliveira Salazar acep ta la car tera 

LISBOA, 26.—El señor Oliveira Sala-
zar ha aceptado hoy la cartera de Fi
nanzas. Mañana tomará posesión de sU 
departamento.—Córrela Marques. 

• • • N 

N. de la R.—Oliveira Salazar es cate
drático de la Universidad de Coimbra. 
Fué ministro de Hacienda en el primer 
Gobierno formado después del adveni
miento de la dictadura. Pertenece al 
Centro Católico portugués, 

LA EXPOSICIÓN DEL LIBRO 
LISBOA, 26.—Hoy ha celebrado un» ' 

reunión la Comisión organizadora de la 
Exposición del Libro portugué^ en Ma
drid. En ella se trató principalmente de 
los trabajos de organización, constitución 
de la presidencia y Comisión de honor. 

Se acordó que la Comisión organiza
dora, una vez que haya quedado com
pleta, sea transformada en Comisión eje
cutiva.—Córrela Marques. 

Mensaje presidencial en 
Venezuela 

Creación d e un Banco Agrí
cola y Obre ro 

CARACAS, 26,—En su mensaje anual 
dirigido al Congreso, ei presidente de 
la república, señor Gómez, afirma qu^ 
el orden y la paz han quedado ya co»' 
solidados en el país. 

Anuncia el documento la creación d8 
un Banco agrícola y obrero, que ten
drá tm capital inicial de 180 millones, 
y anuncia también la ejecución de 
obras ptíblicas, entre ellas la construc
ción de acueductos y escuelas. 

También se adoptarán medidas ^D' 
caminadas al engrandecimiento de 
Universidad de Mérida, 

Termina el mensaje diciendo que, du
rante el segundo semestre de 1927, 
capítulo de Obras .públicas tenía co^' 
signada la cantidad de 100 millones a« 
franco* 

UN T0R0"EN liSJMLLES Í^' 
PARTS, 26.—Esta tarde se ha escapad^ 

un toro del Matadero, recorriendo aig^^ 
ñas calles y causando heridas a 
personas.. • ™a,ntes 

El animal, perseguido por los ̂ S**" 
de la autoridad, fué muerto flnaimen 
por estos agentes a tiros de revólvsr-


