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Un capítulo de la reorganización 
EE 

La complejidad cada día mayor de las funciones administrativas del Es-
lado podrá exigir la creación de nuevos órganos, pero ésta será innec«saria 
en tanto mayor número de casos cuanto más eficiente sea la acción de los 
servicios ya establecidos. 

Decía ha pocos días sl.a Nación», tratando de este tema, que «la misma 
organización de los deparlamentos ministeriales requiere deslindes y agru
paciones nuevas para que el engranaje de los servicios sea más completo 
y uniforme, quizá con menor número de servidores». 

Una de las ramas donde la reforma apuntada por el órgano oficioso parece 
más necesaria es la agricultura. Sus órganos oficiales están dislocados, re
partidos por ministerios diversos, y en ellos es frecuentísimo el doble em
pleo de personal y la duplicidad de trabajo. Reorganizándolos se conse
guiría una economía en el cost* total de los servicios, mayor remuneración 
al funcionario y menos labor inútil. 

La organización agrícola oficial comenzó a sufrir en el antiguo régimen 
un absurdo proceso de desintegración. Deshacer lo mal hecho puede ser 
un buen principio para reorganizar. La primitiva Dirección general de Agri
cultura es la única entidad que subsiste, pero se han podado tantas ramas 
de su tronco, que hoy, en realidad, es poco más de una Inspección .gene
ral para los Cuerpos de Ingenieros Agrónomos y de Montes. Si actúa en el 
terreno económico, tropieza con la jurisdicción del Consejo de la Economía; 
si en materia mercantil o aduanera, con la Dirección de Abastos, y si quiere 
realizar labor social, con el minislerio de Trabajo. 

¿Y cuál es la génesis de todos los organismos desintegradores y desvirtuado-
res de la Dirección de Agricultura? Veámoslo. De una Comisaría de Abasteci
mientos surgió un ministerio, que perdió su razón de existir al acabar la guerra. 
Pero perduró, transformado en departamento de Trabajo, y, aparte, en Go
bernación se ha creado la Dirección de Abastos. De uua Comisaría han salido, 
pues, un ministerio y una Dirección general. El aumento es evidente. 

Mas en la actual Dirección de Abastos todo es agrícola. Desde ios r«ales 
decretos a la estadística pasando por el sumario del «Boletín Oficiab, que 
semeja al de una revista de Agricultura. En las dos últimas actividades 
mencionadas, la intersección, que casi siempre es duplicidad, con sus análo
gas de la Dirección de Agricultura apnrcrc clara. La antigua Junta de Colo
nización y los Pósitos se desmenitn-.ir'Mi de Fomento para dar cuerpo al 
neonato minislerio de Trabajo, y hoy lian formado una Dirección general 
de Acción Social, que en realidad c- : «.naiia, aunque con sus nuevos adita
mentos emigratorios se pretendo •linle base mayor y más compleja. Nos 
parece que las cuestiones entre )):i: runos y obreros agrícolas encuadran, en 
lo meramente contractual del tralmjo, dentro del ministerio de este nombre. 
Pero las demás actividades sociales campesinas, no. Por ejemplo, el con
trato de arrendamiento rústico es, por su figura jurídica, propio del minis
terio de Gracia y Justicia, y por la materia sobre que versa corresiponde 
al departamento de Agricultura. A su hermano, el debatido contrato de 
inquilinato, nadie ha pensado en llevarlo al ministerio de Trabajo. 

Los Pósitos y el Crédito Agrícola son la misma cosa; el segundo debe 
ser en parte como la Caja Central de los primeros. Sin embargo, las unos 
están en Trabajo y el otro en Fomento, con doble existencia de Juntas y 
personal. 

Las actuales parcelaciones que hace el Estado son ciertamente un tenue 
comienzo de reforma agraria. Si hacemos esto, con lo que, sin saber a 
punto fijo qué es, se ha dado en llamar «criterio social», recogeremos más 
males que bienes. La reforma agraria es, ante todo, un problema técnico y 
económico. Su fin debe eer dar (\ la materia fundamental de la agricultura 
—la tierra—un.i adecuada distribución para que cumpla su misión produc
tiva. Todas Icis reformas agrarias europeas han seguido este criterio, y 
consecuentes con él se han realizado por los ministerios de Agricultura y 
en ningún país por los departarlientoe de Trabajo o Sección SociaL 

Respecto a los órganos agríco-las del Consejo de la Economía Nacional, 
la {(Gaceta» nos ha dado hace pocos días un precedente valioso. Si la política 
en que el deoreto aludido se inspira la sigue el Gobierno con la Agricultura, 
sólo aplausos merecerá. Se ha creado en el ministerio de Fomento la Di
rección general de Minas, con la antigua Inspección que allí existía y el 
Consejo del Conibuslible, radicado hasta ahora en la Presidencia del Consejo 
de ministros. El fin del Consejo del Combustible es regular las producciones 
y consumos del carbón y otros comburentes nacionales. Exactamente la 
misma misión que para el aceite, la seda, el vino, el aJgódón, la naranja 
y el arroz tienen las Comisarías y Juntas sedera, vitivinícola, naranjera, arro
cera, etcétera, todas adscritas al Consejo de la • Economía, con sus co
rrespondientes vocales y personal auxiliar. ¿Por qué no unirlas a la Direc
ción de Agricultura? 

La multiplicidad y superposición parcial de órganos que padece la Agri-
cuJtura en Madrid, se traduce en provincias en la existencia de Juntas y 
delegados, cuyus jurisdicciones y hasta cuyos miembros son en buena parte 
los mismos: Hay Consejos de Fomento, Juntas Administrativas de los Ser
vicios Agrícolas, Junias de Estadística, de Abastos, Patronatos de Acción 
Social, etcétera. Y esta organización compleja se lleva en gran parte con 
Juntas locales hasta las aldeas pequeñas, claro es que sin efectividad alguna. 

La simple exposición de la realidad presente dirá al claro criterio del Go
bierno que es necesario «reorganizar», lo cual, en este caso, quiere decir 
«reducir y unificar». Unificar ante todo las cabezas, las direcciones de los 
servicios en Madrid, que hecho esto, lo de provincias vendrá como conse
cuencia. La solución mejor sería crear el ministerio de Agricultura, del que 
sólo carecen Italia y España, entre las naciones civilizadas. Un ministro 
más representaría muchos menos gastos de personal y material en los ac
tuales servicios. 

Pero si se quiere un plan que no altere el Consejo ministerial, cabe uno 
muy satisfactorio: «agrúipense todos los servicios agrícolas mencionados en 
el ministerio de Fomento». Hasta el problema del local va a ofrecer coyun
tura favorable. Con el no lejano traslado a sus nuevos edificios del minis
terio de Instrucción pública y del Instituto Geográfico, queda espacio libre 
en el amplio edificio de la Puerta de Atocha. 

Dependientes del ministro de Fomento, deben agruparse en tres Direc
ciones—la de Agricultura y Montes, la de Colonización y Crédito Agrícola 
y la de Abastos—todos los organismos y Consejos hoy diseminados. Así se 
crearía un verdadero (¡ministerio de Fomento' de la producción nacioneü». 
La economía para el Erario público resultará notable; pero, sobre todo, la 
eficacia de una alta dirección única será grande. 

Artículo de "Le TempV 
sobre Alsacía 

RESULTADOS DEL DESCONTEN
TO PERO NO ANTIFRANCESES 

PARÍS, 27.—-EU periódico "Le Temps" 
en su número de esta noche publica un 
extenso artículo dedicado a comentar l8is 
elecciones del pasado domingo. 

Manifiesta que la primera vuelta del 
escrutinio ha puesto de relieve de un 
modo que no deja lugar a dudas la exis
tencia y fuerza del partido autonomista 
alsaciano. Sin embargo, dice que no hay 
que exagerar la importancia del mismo 
ni tampoco negar la existencia de los 
hechos. 

Afiade que estas elecciones lo han si
do de descontento, pero en ningún mo
do antifrancesa^. Dice que este descon
tento de Alsacia no se debe sólo, como 
muchos creen, a la política desarrollada 
por el cartel de izquierdas al adoptar 
medidas de franca intransigencia, sino 
que el principal motivo consiste en el 
gran número de naturales alemanes re
sidentes en dicha región y a la intensa 
propaganda comunista organizada por 
los enviados soviéticos en las fronteras 
francesas del Este. 

Termina diciendo que el resultado de 
^ t a s elecciones son una grave adver
tencia para el Gobierno de Poincaré. 

BRIAND SIGUE MEJOR 
PARÍS, 27.—Los médicos que atien

den al señor Briand han facilitado esta 
noche un parte, en el que declaran que 
el estado general del paciente es satis
factorio, que la mejoría continúa, que la 
temperatura ha disminuido y que el ata-
SWe g r l p ^ esiÁ en su último período. 

Dos rectificaciones de 
"L'Osservatore" 

"L'Actión Francaise" continúa pu
blicando noticias falsas 

Coronación, con la intervención del 
Gobierno, de Nuestra Señora 

de Guadalupe en la Argentina 

ROMA, 27.—"L'Osservatore Romano", 
en una nota oficial, declara en su nú
mero de hoy que es absolutamente fal
sa la noticia contenida en un artículo 
de Charles Maurras aparecido en "L'Ac
tión Frangaise" del pasado día 24 con 
el título de "Intrusión escandalosa", en 
el cual se afirma que la Nunciatura en 
París ha recomendado la elección de 
Briand en la región de Nsintes, porque 
ella sería útil al Papado para la lucha 
contra Musolini. 

Asimismo es una pura falsedad la aser
ción de que el Vaticano alienta el mo
vimiento autonomista o germanófllo de 
Alsacia. 

"L'Osservatore" declara que Maurras 
miente a sabiendas de que dice menti
ra.—Dafflna, 

LA MUERTE DEL CONDE DE 
MARCILLY 

PARÍS, 26.—Cumpliendo las instruc
ciones dictadas por la Santa Sede con
tra "L'Action Frangaise" y sus partida
rios, el párroco de la aldea de Bizeneul-
Ue se ha negado a administrar los San
tos Sacramentos, así como a enterrar en 
sagrado, al conde de Marcilly, fallecido 
a los setenta y tres afios de edad en 
su castillo de Novaisiniére, situado cer-

EL DE 

EN PORTUGAL 
o 

Todos los departamentos tendrán 
que ajustarse a la cantidad 

que señale Oliveira Salazar 
o 

DERECHO DE VETO PARA 
CUALQUIER OTRO GASTO 

Condiciones impuestas antes 
de aceptar la cartera 

LISBOA, 27.—Hoy se ha celebrado la 
toma de posesión deJ nuevo ministro 
de Finanzas, que ha consütuído un ver 
daderu aconiecimiento político. 

Acudió tanta gente deseosa de oír las 
declaraciones del ministro, que éste no 
pudo entrar en su gabinete, y hubo 
de realizarse la toma de poeesión en 
la sala de la Presidencia del ministe
rio. Asistieron el Gobierno en pleno, 
funcionarios superiores de los diversos 
departamentos, el gobernador del Ban
co de Portugal, reipresentantes de varias 
casas bancarias, representantes del Cen
tro Católico, niunerosos militares y un 
gran número de particulares. 

El nuevo ministro, Oliveira Salazar 
comenzó su discurso diciendo que la 
aceptación de la cartera de Finanzas 
suponía para él un enorme sacrificio; 
pero aceptó por saber que estaban de 
antemano aseguradas las condiciones 
indispensables para hacer provechoso 
su trabajo. 

Indicó a continuación las cuatro con
diciones que exigiera para aceptar la 
cartera de Finanzas, y que son las si
guientes : cada ministerio se compro
meto a limitar y organizar sus eervl-
cios con arreglo a una dotación global 
que le será, señalada por el niinisterio 
de Finanzas; las medidas adoptadas 
por los diversos ministerios, con reper
cusión directa en los ingresos y ©n los 
gastos del Estado, serán previamente 
discutidas y detenminadas de acuerdo 
cun el ministerio de Finanzas; el mi
nisterio de Finanzas puede oponer su 
veto a todos los auimeintos de gastos, 
ordinarios o extraordinarios, como los 
del ministerio de Fomento, ipara los 
cuales no se realicen las operaciones 
de crédito indispensables, y el ministe
rio de Finanzas se compromete a co
laborar con los demás ministerios en 
las medidas relativas a la reducción de 
gastos y el arrendamiento de los in
gresos para que a© puedan organizar, 
en todo lo ¡posible, con arreglo a crite
rios uniformes. 

E! ministro subrayó la idea de que es 
imposible cambiar repentinamente las 
actuales circunstancias en que se des
arrolla la vida portuguesa, pero que sa-
t» lo que quiere • y adonde va. • 

Exige que el país tenga en su Inte
ligencia y honradez absoluta una con-
ñanza serena, y que guarde una cons
tante calma. 

Concluyó diciendo que no hablará mu
cho, pero que cuando permanezca ca
llado no trabajará menos por el bien
estar del país.—Corría Marques. 

"SACRIFICIO POR SACRIFICIO» 
LISBO.\., 27.—El nombramiento de 011. 

veíra Salazar, catedrático de la Uni 
versidad de Coimbra, para la cartera de 
Finanzas, ha sido acogido en todo el 
país con una manifiesta satisfacción. 

Oliveira Salazar está considerado co
mo uno de los hombres que rhejor co
nocen el grave problema de las finan
zas portuguesas, y ee espera de su com
petencia y patriotismo una solución ra
dical para la situación. 

Todoe los periódicos comentan el 
nombramJento como un hecho impor
tante de la vida política y económica 
de Portugal. 

Un redactor de Navidades pidió a Sa
lazar algunas palabras para su perld 
dico, y el nuevo ministro de Finanzas 
se limitó a decir: 

«Diga a los católicos portugueses que 
mi sacrificio me da derecho a esperar 
de ellos que sean, entre todos los por-
tugueees, los primeros en hacer sacri-
flcios; yo les pido que sean los últi
mos en pedir favores que no puedo ha-
•cr.Ti—Correia Marques. 

NOMBRAMIENTOS IMPORTANTES 
LISBOA, 27.—El Gobierno ha facilita

do a la Prensa ima nota oficiosa, di-
ciendo que para desempeñar cargos re 
presentativos de los intereses del Esta
do en todos los ramos de la Adminis 
tración pública, los Inetitutos económi
cos y de Obras públicas van a ser nom 
bradas varias personalidades que por 
sus actuales funciones, su competencia 
V su reconocido celo están en las me
jores condiciones para ve-lar por los in
tereses del Estado. 

Los nombramientos se harán dentro 
de poco. 

PAIVA COUCEIRO MEJORA 
LISBOA, 27.—El célebre caudillo mo

nárquico Paiva Couceiro ha mejorado 
bastante. Los médicos que le asisten 
esperan que entre en un breve plazo en 
tranca convalecencia.—Afargues. 

Nuevo ministro chileno 
SANTIAGO DE C!HILE, 27.—Ha si

do nombrado ministro de Higiene y Pre
visión Social el doctor Alejandro Lezo. 

ca de Montluoon, y perteneciente a una 
de las familias más nobles de Francia. 

NUESTRA SESrORA DE GUADALUPE 
BUENOS AIRES, 27.—Eií Santa Fe 

han revestido extraordinaria solemnidad 
las fiestas de la coronación de Nuestra 
Señora de Guadalupe. 

El Ntmcio de Su Santidad, monseñor 
Cortesi, ha oficiado en la BEisílica, asis
tiendo todos los Obispos argentinos. 

En todas las solemnidades religriostis 
y populares ha estado representado el 
Gobierno argentino. 

NUEVO NUNCIO EN LISBOA 
LISBOA, 27.—El diario "Novidades" 

anímela como sucesor de monseñor Ni-
cotn^ Nimcio de Su Santidad en Lisboa, 
a monseñor Juan Beda Cardinali, que 
fué Nuncio en Buenos Aires.—^Marques. 

El alcalde de Roma, 
a Nueva York 

Regalará a la ciudad yanqui una 
reproducción en bronce de 

la loba del Capitolio 

ROMA, 27.—El gobernador de Roma, 
príncipe Potenciani, ha embarcado con 
dirección de los Estados Unidos, llevan
do una exacta reproducción en bronce 
de la loba que decora el Capitolio roma
no, presente que será ofrecido a la Mu
nicipalidad de Nueva York. Es posible 
que durante su estancia en los Estados 
Unidos pronuncie el príncipe Potencia
ni algunos discursos relacionados con 
la política fascista. 

FIESTA BENÉFICA 
ROMA, 27.—En -los históricos salones 

del palacio de Doria, cerrados desde el 
año 1895, se ha celebrado hoy una fiesta 
de beneficencia para la Obra nacional de 
Huérfanos de la guerra. Entre numeri!-
sísimas y escogidas personalidades, asis
tieron la princesa Juana de Saboya, los 
ministros y subsecretarios y el Cuerpo 
diplomático, entre el que figuraban el 
embajador de España en el Quirinal y 
su esposa. 

La Sociedad Polifónica romana y el 
cuarteto «Roma» ejecutaron un escogi
do programa de música del siglo XIV, y 
varios artistas de fama se prestaron ge
nerosamente para tomar parte en la fies
ta. Se ha recaudado cerca de un miUón 
de liras.—Daffina. 

LOS DUQUES DE APULLA 
TURIN, 27.—Procedentes de Trípoli 

han llegado los duques de Apulla, que 
fueron recibidos en la estación por el 
Príncipe del Piamonte, heredero de la 
corona de Italia; los duques de Genova 
y otras personas reales, así como por 
una gran multitud, que les aclamó. 

HAY 270 DETENIDOS POR EL 
ATENTADO 

MILÁN, 27.—El subsecretario del In
terior, señor Bianchi, interrogado por 
los periodistas, ha desmentido las noti
cias tendenciosas que se han publicado 
en el extranjero con relación al número 
de detenciones practicadas con motivo 
del odioso atentado de la plaza Giulio 
Cesare, declarando que el total de los 
sospechosos detenidos es 570, 300 de los 
cuales fueron puestos al poco tiempo en 

Bela Kun, detenido por 
la Policía vienesa 

Con nombre supuesto, había mon
tado una casa comercial que 

era un centro comunista 

VIENA, 27.—La Policía detuvo ayer 
al conocido agitador Bela Kun, quien 
había montado en Viena, bajo un nom
bre supuesto, una casa comercial que 
•en realidad servía únicamente de pun
to de cita a los comunistas húngaros. 

Bela Kun, que se ha negado a hacer 
declaración alguna, eetá encarcelado 
por contravención a la ley relativa a 
las reuniones secretab y a la prohibi
ción de residencia en territorio austría
co dictada contra él. 

En los círculos políticos se asegura 
que Bela Kun trataba de restablecer 
el comunismo en Hungría y de crear 
un estado de agitación en Jos Balkanes. 

-» » • 
¡V. de la B.—Bela Kun fué el jefe del 

Gobierno bolchevista que rigió Hun
gría desde marzo a agosto de 1919 y 
que fué derribado por las tropas ruma
nas. Bela Kun huyó a Rusia, donde 
ha permanecido todos estos años. 

PROPAGANDA COMUNISTA EN 
COLOMBIA 

BOGOTÁ, 27.—En Barranquilla han 
sido detenidos por la Policía 15 etibdi-
t06 extranjeros, acusados de propagan
da comunista entre soldados y obreros. 

En poder de los detenidos se hallaron 
numerosos folletos. 
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HIILlllDOS [N SEVILLA 
o 

Aclaran que en 1506 el gran nave 
gante estaba en Sevilla y Salamanca 
Una Real Cédula ordenaba que 

la Casa de Contratación le en
tregara oro y riquezas; pero 
Colon no tenía ni un maravedí. 

Datos interesantes para construir 
una reproducción de la ca

rabela "Santa María" 

Acuerdos del Consejo 
de mmUtros 

libertad, al probar que fueron absoluta
mente ajenos al crimen. 

La Policía continúa los trabajos par.n 
capturar a los principales cvilpables. 

TEDEUM EN RIO JANEIRO 
RIO DE JANEIRO, 27.—En la iglesia 

de San Ignacio se lia celebrado un Te
deum en acción de gracias por haber 
salvado la vida el Rey de Italia en el 
atentado de Milán. 

A la ceremonia enviaron su represen
tación oficial el presidente de la repú
blica, señor Washington Luis, y el can
ciller, señor Mangabeira, y asistieron el 
embajador de Italia, señor Bernardo At-
tolico; los ministros del Estado, el Cuer
po diplomático y la totalidad de la co
lonia italiana. 

L O D E L D I A 
-GE-

A propósi to d e 

unas ccmferencias 

Cpn la conferencia, pronunciada a|i-
teáyer por el conde de'Btígallftl, ha ter
minada el curso organizado por el Ate
neo para conmemorar el centenario de 
Cánovas. Hemos seguido con vivo inte
rés esta serie de discursos, en los que, 
bajo distintos aspectos, con criterio ob
jetivo, con copla de datos y serio estu
dio de la materia, se ha ido presentando 
la figura del restatnrador de la monar
quía nacional. Veríamos, por esto, con 
gusto, que tales trabajos se imprimie
ran conjimtamente en im tomo. Ellos 
y algunos libros recientes, entre los que 
no podemos menos de citar el de Fabié, 
notable por la abundancia de datos que 
ofrece al lector, forman el escogido y 
más importante acervo cultural del ho
menaje tributado al g^ran estadista es
pañol en su primer centenario. 

Queremos hacer resaltar especialmen
te, ehtre los discursos de los conserva
dores, los de los señores Bugallal y Do-
val. En ambos se ha hecho justicia al 
tradicionalismo del fundador del parti
do conservador, cristalijado en la Reli
gión y la monarquía, los dos ñrmes fim-
damentos de la nacionalidad española, 
aunque nos parece que el señor Buga
llal no Interpreta bien el pensamiento dé 
C&novas, sobre todo en el punto de las 
relaciones entre la monarquía y las Cor
tes. El señor poval ha profundizado más 
en este tema. Basándose principalmente 
en los escritos ateneisticos de Cánovas, 
ha demostrado el entronque con los prin
cipios teológicos de la doctrina política 
canovista. Ya hizo notar Fabié, en este 
sentido, que el autor político favorito 
de Cánovas en su juventud fué Suárez, 
y que defendió valientemente las con
cepciones suaristas frente al derecho 
nuevo en que se inspiraban otros Ilus
tres condiscípulos suyos. 

Subrayamos estas afirmaciones del 
prohombre del conservadurismo, porque 
entendemos que si'ha de existir tma gran 
fuerza tradicional conservadora en Es
paña, ha de aceptar como piedras an
i d a r e s esos dos principios: la Religión 
y la monarquía. Indiscutible es, desde 
luego, que la monarquía entre nosotros 
es la monarquía hereditaria, moderada. 
Cierto igualmente que los órganos mode
radores han de estar definidos por una 
Constitución. Evidente, en fin, que esa 
Constitución ha de reconocer una repre 
sentación a la nación en los poderes del 
Estado, y, principalmente en el Poder 
legislativo por medio de las Cortes. 

Cuando llegue el momento de ir con 
cretando estas ideas capitales, en que 
tantos coincidimos, se verá que la masa 
de los ciudadanos españoles, que acep
ta el principio de la monarquía sabia
mente entendida, como eje de la Cons
titución política nacional es extensísimo. 
Y, desde luego, muy suficiente para que 
en él se apoye un Gobierno de orden 
y autoridad, sin mengua de la legítima 
libertad, base política que todos defen
demos. 

Flores d e Lemus 

distinto del ya presentado en ese asun
to de la reorganización administrativa. 

El señor Flores de Lemus es imo de 
los hombres a quien el Estado español, 
a quien la nación española no ha pa
gado ni ccm mucho sus valiosos servi
cios. Es uno de los ftmcionarios públicos 
fieles cumplidores de su deber. Y no sók> 
es eso. A su asiduidad, a su laboriosi 
dad, une el señor Plores de Lemtis su 
gran talento y su competencia extra
ordinaria en asimtos económicos. Siem
pre atento a la mejor defensa de los 
intereses nacionales, no está pagado ni 
mucho menos con la gratificación que 
reciba en Hacienda sobre su sueldo de 
catedrático. 

Cuando se llegue a una seria reorga
nización de la burocracia española, el 
país vería sin duda con agrado que a 
las verdaderas capacidades, probadas, re
conocidas por todos, se las recompen
sase, no sólo con elevados sueldos, sino 
con retribuciones extraordinariais y cuan
tiosas que les pusiesen de manera defi
nitiva a cubierto de toda Inquietud en 
el orden económico. Inglaterra lo hace 
así con los hombres que bien le sirven, 
y nadie podrá afirmar que al hacerlo 
aplique un criterio injusto. 

Mas, aparte de los motivos de justi
cia, eso seria un buen negocio para el 
Estado. Arg'tunento parecido hemos ex
puesto en otras ocasiones al ocupamos 
del gobierno de los Ayuntamientos por 
gerencia. Y hoy lo repetimos. Asegurar
se la colaboración de hombres eminen 
tes y capaces en la Administración pli-
blica es siempre invertir bien el dinero 
del país, porque esos hombres con la 
satisfacción interior consiguiente, rinden 
mucho más de lo que se les pague, por 
mucho que sea. Entre los hombres así 
contamos al señor Flores de Lemus y 
con gusto hacemos públicamente la afir
mación. Y, al mismo tiempo, salimos al 
paso de quienes nos acusan de querer 
alejar de la Administración a los hom
bres de valía. No es a ellos por cierto 
a quienes queremos alejar. 

Las recomendaciones 

Ayer dio el señor Flores de Lemus 
una conferencia en la Casa del Estu
diante. 'Eia otro lugar de este número 
encontrarán los lectores referencia am
plia de lo que dijo el sabio catedrático 
y economista. Traemos a este lugar su 
nombre, no sólo con tal motivo, sino 
porque ha sonado a propósito de nues
t ra campaña sobre la acumulación de 
cargos públicos. Se ha citado al señor 
Flores de Lemus incluso en notas oficio
sas. Y es oportuno aprovechar la oca
sión para presentar otro aspecto muy 

El Tribimal de oposiciones a plazas de 
auxiliares de Administración civil del 
ministerio de Fomento nos remite una 
nota que publicamos en otro lugar, en 
la cual se advierte a los opositores que 
"no gestionen recomendaciones ni tn' 
fluencia alguna, pues no serán tenidas 
en cuenta". 

Acogemos con agrado esta manifesta
ción, y de buena gana la subrayamos 
desde este lugar. En esta época preci
samente en que se celebran muchas opo
siciones en Madrid, se cursa una ver
dadera nube de cartas de recomendación. 
Admitimos que esto no tiene eficacia 
práctica ninguna y que los Trlbimales 
proceden con arreglo a su conciencia y 
deseosos de hacer justicia. De todos mo
dos, la afluencia de recomendaciones in
dica tm lamentable estado de educación 
social, y los Tribunales que serenamen
te hagan la advertencia que ahora hace 
el de Fomento contribuyen a educar a 
la sociedad y a que desaparezcan vicios 
largamente arraigados en ella. 

Nos parece que existe una disposición 
leg^al que prohibe las recomendaciones. 
Y tenemos idea de que algunos funcio
narios que en ocasión de hallarse for
mando parte de im Tribunal las han 
recibido, han optado por responder con 
atento besalamano, al cual acompañaba 
im recorte de la aludida disposición. Con
ducta digna y severa que es merecedo
ra de ser citada con elogio. 

Celebramos, pues, que el Tribimal de 
Fomento se baya manifestado en la for
ma indicada. A ver si de una vez se 
concluye con el vido perjudicial inútil de 
las recomendaciones. 

SEVILLA, 27.-TEn el Archivo de Pro 
10C0I06 de Sevilla han sido encontrados 
nuevos e intereeanlísimos documenios 
relacionadoe con Colón, que eran total 
mente desconocidos hasta el presente. 

Uno de éstos es un poder oiorgado 
por el gran navegante y otro es tam
bién un poder de su hermano don Her
nando. Ambos poderes son generales. 
Están fechados en 1506. El primero en 
Salamanca y el segundo en Astorga. 
£1 tercer documento es una contesta
ción de los oficiales de la Casa de con
tratación de Sevilla a una real cédula, 
en la que se Jes ordenaba entregasen 
al descubridor del Nuevo Mundo cierta 
cantidad de oro y otras riquezas que 
eran de su pertenencia. Lo ctirioso del 
c-aso es que los oficiales contestaron 
que no podían cumiplimentar el encar
go, toda vez que Colón no tenía un 
solo maravedí an la Casa de Contra
tación. Este documento está fechado en 
Sevilla. 

El hallazgo de dichos docHimentos se 
debe a las investigacicnes que desde 
iiace algún tiempo viene realizando en 
esta ciudad e5 teniente de navio señor 
Guillen, que, como es sabido, tiene al 
encargo del ministerio de Marina de di
rigir los trabajos de reproducción de 
la carabela Santa María, que se cons
truye en los astilleros de Cádiz, para 
figurar después, anclada en el Ghaadal-
quivir, durante la Exposición iberoame
ricana. 

El investigador don Salvador Viánez, 
muy conocido en Sevilla por sus traba
jos históricos, por orden del ministe
rio de Instrucción pública, se puso a 
disiposición del señor Guillen para la 
lectura e investigaciones de documen
tos antiguos eíxistentes en el Archivo 
de Protocolos de esta ciudad. Se efec
tuó esta busca con objeto de poder ,p€r-
feccionar la construcción de la cara
bela. 

El sefíor Viánez, después de muchos 
trabajos, logró encontrar tres documan-
tos interesantísimos relacionados con 
Colón, los cuales eran desco-nocidos 
hasta la fecha. 

El señor Guillen ha obtenido varia» 
copias de los documentos hallados por 
el señor Viánez, y tanto éste como la in
vestigadora norteamericana miss Gould, 
que realiza también trabajos en el Ar
chivo, han dado al hallazgo gran im
portancia, porque aclaran que Cristó
bal Colón en el año 1506 estuvo en Se
villa y en Salamanca. 

Se han encontrado además curiosos 
latos en otros pergaminos, qtie servi
rán a! teniente de navio señor Guillen 
para perfeccionar los detalles de su ca
rabela Santa María. El señor Viánez 
I stima que estos documentos son com
pletamente inéditos. 

Matsni llega a París 
IvONDRE, 27.—El peíiodi'sta japonés 

Matsui, que está dando la vuelta al 
mundo, llegó a Londres anoche^ y esta 
mañana salió con direción a París por 
la vía aérea, adonde llegó esta tarde 
Seguidamente visitó la C^sa de la Vi 
Ha, y luego la Agencia Havaa, para 
que ss le visara su hoja re ruta. 
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KAXNaiS.—£¡1 ministro de Trabajo pre
side la conetituciÓQ de varios Comités 
paritarios.—^Eeipa&a estará repreeenta-

'da en la Conferencia Internacional 
contra las ratas. — El Ajuntamiento 
«ximirá de impueatoe a la Ciodad Uni
versitaria.—Conferencia del se&or Flo
ree de Lemus en la Ca«a del Estu-

diaote (página 8). 
—<o»— 

PBOVnrciAB.—El Eey estnvo ayer en 
H\ieilva.—El día 30. bendicióil del aero
plano cJ©súe del Gran Poder».—^Pro
grama de loe actos deil centenario de 
fray Luis de León en Salamstmca.— 
Clausura de un curso en Zaragoza.—Eil 
conflicto del arte textil en la cuenca 
del Llobregat, resuelto. — P r ó x i m a 
Asamblea regional de Juvenimdes Ca

tólicas en Lugo (página 8). 

EZntAXJSBO. — El ministro de Ha
cienda portugués tendrá derecho de ve
to sobro todos los gastos que se pro
pongan. — Ha salido para Nueva York 
«1 {i4calde de Boma.—E<a Yiena ha sido 
detenido el comunista húngaro Bela 
Kun.—Graves detílaracionee del presi
dente egipcio.—El mar invade la costa 
oriental de Bulgaria; se han repe<tido 
las sacudidas en Corinto. — Los del 
cBrem«n> «n Nueva York (pigs. I y S). 

Organización corporatlYa del campo 
con representación a las minorías 

o 

Tres Corporaciones: rural, propie
dad rústica e industrias agrícolas 

o 

Libre importación del 
trigo extranjero 

o 

Autorización para establecer Ins
titutos locales de Bachi

llerato elemental 

LA CRUZ DE BENEFICENCIA AL 
MARQUES DE VALDECILLA 

Se aprobó la combinación 
de gobernadores civiles 

Minutos antes de las siete de la tarde 
llegó a la Presidencia el jefe del Go
bierno para celebrar Consejo. Dijo que 
venía apresuradamente a echar unas 
firmas para dejar terminados aigranos 
asuntos antes de su marcha. 

—El Consejo será corto—iprosiguió—, 
porque tengo que cenar y preparar el 
viaje, cosa que en mí no significarla 
nada, pero voy con señoras. Ltevo a mi 
hei^mana y a una de mis hijas. Voy di
rectamente a Sevilla, donde pasaré eí 
domingo para asistir a la imposición 
d© la cruz a la infanta doña Luisa. Por 
la tarde seguiré a Jerez. 

El ministro de Marina hizo al entrar, 
hablando con los periodiátas, un elogio 
del buque-oscuela Picaño, del que su 
majestad quedó encantado en la tra
vesía que liizo recientemente. 

En representación del ministro de Ha
cienda, que se encontraba indisipuesto, 
asistió el director del Timbre para dar 
cuenta de varios expedientes. 

A las nueve y cuarto terminó la re
unión. 

Al salir el presidente dijo: 
—üii Consejo intenso. Se han aproba

do asuntos interesantes. Durante ed Con
sejo he recibido un extenso telegrama 
d? nuestro embajador en París, dándo
nos cuenta del planteamiento de las de
mandas italianas y su examen y la pri
mera Imipresión de él sin que se haya 
llegado a tomar acuerdo alguno. De 
los decnás asuntos el minietiro d* Tra
bajo les dará a ustedes cuenta. 

El ministro entregó a los periodistas 
la siguiente referencia oficiosa: 

i>Presidencia y fisíodo.—Real decreto 
«obre régimen de importación de trigos. 

Real decreto autorizando al ministro 
de Fomento, en representación del Go
bierno, para que lá Comisión e ^ « i » a 
de' Crédito Agrícola conceda préstamos 
al Sindicato de viñadores de Albarizas 
Je Jerer de la Frontera (C&diz) y Cá
mara Uvera de Almexla. 

Compra de un terreno y construcción 
lie una casa en Hendaya para Consula
do d-6 España. 

Compra de una casa para Consulado 
en Ginebra. 

Se aprobó una propueela prohibiendo 
construir en Madrid otra Píaza de To
ros que la perteneciente en plena pro
piedad al Hospital Provincial y no per
mitiendo celebrar corridas en un radio 
de diez kilómetros desde la Puerta del 
Sol más que a la ya citada, con res
peto de los derechos poseldoe por las 
existentes en la actualidad. 
• Hacienda.—-Expediente de subasta de 

las obras a realizar en el edificio pro
piedad de] Estado, situado en la Gran 
Vía de Barcelona. 

Aprobación del crédito ní-cesario par» 
celebrar el octavo Congreso internacio
nal de Aviación. 

Cesión al Ayuntamiento de Palma d« 
Mallorca del Baluarte de Chacón en di
cha capital. 

Valoración de bienes expropiados por 
el Monopolio de Petróleos de don Isi^ 
dro Taberné, de Guadalajara; ded señor 
Manzanares, de Barcelona; señor Ota-
duy, de Almería, Novela, S. A.; hijo 
de hijo de M. R. Scorihuela y Petro
lífera Española. 

Guerra. — Real decreto estableioiendo 
que la aprobación por la autoridad mi
litar de las obras que haya de realizar 
para ¿i abastecimiento de aguas para 
cuarteles o establecimientos militares 
lleve aneja la declaración de utilidad 
pública. 

Goberrwríón.—-Propuesita de gran cruz 
de Beneficencia a favor del excelentísi
mo señor marqués de ValdeciUa. 

Real decreto modificando el título IV 
del Libro primero del estatuto provin
cial referente al régimen de las lela* 
Canarias para armonizarlo con ri real 
decreto de 21 septiembre tiltimo, que 
dividió en dos provincias dichas islas. 

Gracia y /MStícía.—Creación del Tri
bunal Industrial de Zaragoza. 

Trabado.—Real decreto de organización 
corporativa de la Agricultura. 

Se estudió la posibilidad de ratificar 
algún convenio de la Oficina Interna
cional de Trabajo. 

Instrucción.—Se aprobó la concesión 
de institutos nacionales de segunda en
señanza en Calatayud, Tortosa y Zafra. 

Se aprobó ea proyecto de concesión 
de institutos locales de segunda ense
ñanza para el grado elemental. 

AMPUACION 
Entre los asuntos privativos del de

partamento presidencial cabe señalar 
también la moción del señor Yanguas 
en orden al régimen de las secciones 
de la Asamblea para definir la situa
ción de los rhlembros adscritos a tíla. 
Estos no tendrán opción a dietas, salvo 
en los casos en que el presidente d© la 
sección requiera «^acialmente stis tra
bajos sobre algún tema o cuestión de 
su especialidad. En tal caso tendrán la 
misma obvención que los miembros ti
tulares. Por lo demás, se les reconoce 
voz en las reuniones plenarias de la 
sección a someter a la consideración 
del presidente de la misma las inicia
tivas que juzgue convenientes. 

Se aprobó también la resolución dftl 
señor Yanguas de enviar, defiriendo a 
la Invitación que se recibió en este »en-
tido, una Dalefación de la Asamibleí^ 

,, -».3 
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CotisuHlva Nacional al Congreeo inter
parlamentario de Comercio que se re-
•unirá el 19 de mayo en París. Con el 
sefior Prast, que asumirá las funciones 
de presidente, formaron la Delegación 
la ssfiorita Carmen Cuestt^ y don Vi
cente Gay, secretario de la Asamblea. 

Aprobó el Consejn la combinación de 
gobernadores civiles, cuyos nombres no 
6« harán fM'ibllcos ha.sta que no loa-
conozca el Rey. 

Trigo del e x t r a n j e r o , 
con derechos arancelarios 

Uno de los decretos más importantes 
aprobados por el Consejo es el que se 
refiere al nuevo régimen de trigas. El 
decreto es de 1« Presidencia y por es
ta causa el marqnée de Estella dio cuen
ta 8 1M ministros de su contenido, cuya 
tendencia no es otra que el de evitar 
que por ningi'in concepto se suba el pre
cio del pan en España. El decreto cons. 
ta de una breve exposición, en la que 
se da a conocer la situación de España 
respecto al abastecimiento de trigos y 
se «xpone Umbién la necesidad de acu 
dir a todne los casos que ocurran para 
evitar el alza en el precio del pan. 

Tiene cmco artículos: por el primero, 
?e declara la libre importación del trl 
go extranjero, previo e! pago de la to. 
talidad de ios derechos arancelarios que 
son 14 pesetas oro. El artículo segundo 
dispone se podrá traer, trigo de cual 
quler país, obligándose a los Importa 
doras a dar conocimiento a la Dirección 
de Abastos de la cantidad que se Impor 
taso, el barco que lo trae y la fecha de 
llei^ada. El tercero concede la facultad 
al presidente de la Junta central de 
Abastos para, previo informe de la Jun
ta central y de la Dirección general, 
modificar el precio de las harinas si el 
de los trigos lo aconsejaran asi. El 
tuarto dispone que la Dirección de 
Abastos dictará órdenes para la ejecu
ción del decreto en lo que respecta a 
la molturaci6n del trigo y venta de las 
harlnae. El quinto establece sanciones 
para castigar a quienes pretenden al
terar los precios de trigos y harinas 
Se autoriza a la Dirección de Abastos 
para que en el caso de que el precio 
rte los trigos importados no permitan 
facilitarlos a los harineros a precio que 
puedan dar el pan a precio actual, a 
conn>ensarles rebajándoles i'>s derecliop 
arancelarios. El decreto lo ha Uovado e! 
marqués de Estella a Sevilla para que . ' 
firme el Rey. 

Se crea !a organización 
corporat iva del c ampo 

El deereío del sefior Aunós aprobado 
anoche recoge y ordena en tres Corpo
raciones las actividades agrícolas: Cor
poración rural, en la que figuran los 
patronos y obreros, a los efectos de la 
reguiarlzación del trabajo y sus pactos 
colectivos; de la propiedad rilstica: 
propietarios de una parte, y de otra 
arrendatarios, colonos y aparceros, y 
Corporación de las industrias agríco
las, constituida por los productores de 
primeras materias y los representantes 
en las establecimientos Industriales que 
transforman directamente los productos 

•salgan de aquélla y velando por la ex
plotación racional dea predio. 

El nuevo decreto señala también nor
mas para dirimir las contiendas entre 
¡os cultivadores y aquellos que explo
ten directamente los productos del 
cafn^'o 

Prés tamos p o r cinco años 
a los caldos d e Jerez 

Se acordó autorizar al ministro de 
Fomento para que snodiflque parcial
mente el régimen de próeíamoe del Cré-
lito Agrícola, extendiendo aquéllos a 
ia uva de Almería, en las mismas con
diciones con que viene funcionando cer
ca de otros productos, y ampüAndolos 
a cinco años, ron carácter Improrroga
ble, a los vinos generosos de Jerez, toda 
vez que el valor de esta mercancía an
tes acrece que disminuye en el perío
do de conservación. 

También se acordó conceder la enco
mienda de la Orden del Mérito Agrícola 
a los cinco señores que componen el 
Comité algodonero, que radica en Se
villa. 

El régimen d e Canarias 
en el Esta tuto provincial 

Al ordenar en dos provincias el ré
gimen administrativo de Canarias, y 
crearse, por tanto, dos Mancomunida
des de Cabildos, resulta que el núme
ro de representantes de éstos era in
suficiente para el buen funcionaimiento 
de aquélla. Anoche se acordó extender 
a tres la representación de cada Ca
bildo en la Mancomunidad. La provin
cia de I.ae Palmas tendrá, pues, nueve 
individuos en su Mancomunidad, y doce 
la de Santa Cruz de Tenerife. 

Institutos d e Segunda ense
ñanza pa ra g r a d o elemental 

Previo el trámite, evacuado en tér
minos favorables, del Consejo de Ins
trucción pública, se autorizará, a pro
puesta del señor Callejo, la creación de 
Institutos de segunda enseñanza en Ca-
latayud, Tortosa y Zafra, y Centros Geo
gráficos de comarca cuya densidad de 
población y circunstancias de vida ase
guren matrícula suficiente. La conce
sión se otorgó en análogas condicio
nes a como se otorgaron los de Vlgo, 
Manresa y otros recientes. 

Un proyecto de decreto interesante 
ionietió el ministro de Instrucción a 
sus compafieros. Trátase de autorizar 
el establecimiento, con la cooperación 
de los Ayuntamientos y Diputaciones, 
de Institutos locales de segunda ense
ñanza, con validez oficial para los es
tudios dñl Bachillerato elemental. 

Las localidades vienen obligadas a 
ofrecer: edificio adecuado, campo de 
deportes, material escolar, mil peseías 
de subvención anual para biblioteca y 
otra subvención para personal subal
terno y limpieza y conservación del 
edificio. 

Por su parte, el Estado se obliga a 
dotar el personal docente y adminis
trativo. El primero lo formarán seis 
catedráticos numerarios con 4.000 pese
tas (nombrados en virtud de «ejerrci-

entre auxiliares 

UN MENSAJE ITALIANO A UL 
SOCEDAD ESPAÑOLA OE 

FÍSICA Y QUÍMICA 
o 

Firman Parravano, Zambdni, Gior-
dani, los "Nuovi Lincei", C. de 
Investigaciones y S. I. de Química. 

o 
"Promesa da renovar intelectual-

mente la cordialidad que trajo 
tantas glorias comunes" 

LAS ELECCIONES EN CHICAGO 

,cios de selección, entre auxiliares y 
del campo. Se excluye de esta Corpora-Luxiliares repetidores que como mlni-
elón al proletariado de estos mismos L ^ m tengan dos años de prácticas), y 
estableclenientos, porque están asimila- cuatro ayudantes, uno por cada ramo 
(los e integrados en el deci>6to de or
ganización corporativa de la ciudad 
de 1926. 

Las dos primeras Corporaciones ten-
drAnl* aigul«|nt8 jurisdioeión gradual: 
Comités paritarios locales e, lijterlpca-
les del trabajo agrícola y de la propie
dad rústica, y Comités provinciales de 
una y otra y Consejos de Corporación. 

L»a tercera Coiporacíón constará de 
Comisiones arbitrales de las industrias 
agrícolas y del Consejo de la Corpora
ción de las mismafi. 

Vértice o cúspide de los tres sectores 
que eagranarán en un organismo para 
enlazar con el ministerio, sirviendo a 
éste de asesoramisento, será la Comi
sión deJegada de las Corporaciones agrí
colas. 

Se es tablees la repre
sentación d e las minorías 

Cabe eeflalar diferenoiafl, tanto en la 
concepción teórica como en la aplica
ción práctica del sisteína corporativo, 
cotejando las características de este tex
to y los del promulgado |>ara las rela
ciones entre los patronos y obrero» de 
la ciudad. Se concede representación 
a !as minorías en el seno de ^os nue> 
vos organismos. -Otra novedad es que 
cuando no se produzca unanimidad en 
loe Comités paritarios serán los pro
vinciales quienes resuelvan éa defini
tiva. 

Otro extremo nimportante es que pre
cederá a la implantacióD del decreto ia 
formación del censo del campo-4)ropie-
tarios, colonos, arrendatarios, etcéte
ra—, que se encomendará a los Ayun
tamientos, en un determinado plazo 
aúa no convenido. 

La Conporación de la propiedad rús
tica tendrá como atribuciones interve
nir entre propietarios y arrendatarios, 
estudiando e inteiipretando, dentro de 
la ley, los contratos, impidiendo que se 

de estudios: ciencias, letras, educación 
física y mecanografía y caligrafía. 

Los seis catedráticos nombrarán cuá
les, entre ellos, habr&n de ser director 
y secretarlo del establecimiento,; En eV 
primer curso el-mlnietario nami>far&" 
para director a un catedrático del Ins
tituto más próximo. 

El Consejo de Instnicclón Informará 
en cada caso s! procede o no autori
zar el establecimiento del Instituto, te
niendo en cuenta la situación geográ
fica y sanitaria de la localidad, sus 
vías de comunicación, etc., y previa 
inspección del edificio gue se ofrezca. 

En la actualidad existen en el minis
terio catorce o quince peticiones dg esta 
índole. 

Autorización d e créditos 

Con destino a la caja del Consorcio 
del plomo, recientemente creado, el Con
sejo autorizó un crédito de un millón 
V medio de pesetas y otro de 40.000 pe
setas para el Congreeo Internacional 
jurídico de Aviación, que, se reunirá en 
Madrid. 

U n a pragmát ica d e F e m a n d o V I 
A petición del presidente di© la Di

putación se acordó dar ,íorma de decre
to a upa pragmática de Fernando VI 
que aunque no derroíado, habla caído 
en desuso. La nota oficiosa enumeró 
sus diversos extremos. Añademos que 
se prohibía en las distintas plazas de 
toros enclavadas en el término, e-wepto 
la proipiedad de ia Diputación, obras 
de consolidación. Sólo se autorizarán 
reparaciones. 

La evaluación de las 
instalaciones petrolíferas 

Entre las valoraciones de petróleos 
aprobadas figura una del equipo e ins
talación de la Shell que importa 30 
millones. Es la primera instalación, de 

ROMA, 27.—El profesor Nicola Parra-
vano, Jefe de la Delegación científica 
italiana que ha visitado a España Junto 
can los profesor'M Zambonl y Giórdani, 
de la Universidad de Ñapóles, así como 
los enviados de la Academia «Nuovl Lln 
cei«, del Consejo nacional de -..tiveUtga-
clones y de la Sociedad italiana de Oui-
mica, que han regresado a líoma des
pués de asistir a la celebración de ¡as 
bodas de plata de la Sociedad efpaftnla 
de Física y Química, me han autori
zado para que transmita el íigulen;a 
mensaje: 

«Cumplimos un grato deber al dirigir 
a nuestros 'amigos los españoles viví
simas felicitaciones por- el espléndido 
éxito conseguido por los estudiosos en 
ocasión del XXV aniversario de la So
ciedad española d* Física y Química, a 
la cual su Gobierno quiere dar el re
lieve y la significación que son su ver
dadero programa. 

Expresamos al jefe del Gobierno espa
ñol, al mini.stro de Instrucción pública y 
a todas las autoridades nuestra senlidl 
sima gratitud por la acogida extremada
mente halagadora y por los sentimien
tos de viva afección con que nos distin-
guieroíi, haciéndonos inolvidable uuestx^a 
permanencia en su maravilloso país, ri
co de flores, de sol, de arte y de', poe
sía. . • 

Mucho nos conmovió, durante nuestra 
permanencia en aquellas tierras, et as
pecto de cuyo suelo tanto recuerda B 
nuestra patria, la cordialidad espontá
nea y afectuosa que hoy nos recuerda 
a nuestros más caros hermanos. ' 

Mas todavía allí nos impresionaba la 
manifiesta comunidad de intención con 
que los españoles quieren reconquistar 
en la historia de la civilización y de 
la cultura el puesto eminente que ocu
paron en el transcurrir de los siglos, 
cuando la celebración a la que asistía
mos adquiría significado de rito augu-
ral, en el que participábamos con el 
mismo entusiasmo que los simpatiquí
simos delegados españoles, profesores 
Moles y Fernández, llevaron a la con
memoración de nuestro Cannlzzaro. 

En todas partes pudimos admirar en 
aquella tierra encantadora los maravi
llosos monumentos que dicen que el 
arte y la cultura de nuestros dos paí
ses marcharon siempre unidos. 

Y mientras España dio pensadores, ar
tistas, poetas y, por si esto fuera poco, 
Emperadores a Roma eterna, en tiempos 
más recientes nuestros artistas encon
traron la protección y el aliento de 
las Cortes españolas. 

Esta fiesta científica que los ftwilgos 
f.̂ f̂W>}#s j)f gij«95«lerqn j í^^tB^uí^h^en-
te una promesa de que nuestra cordial 
participación tiene un objeto, y ge el de 
decirles que sus amigos los italianos, 
unidos con ellos en un esfuerzo de re
constitución bajo el impulso de Gobier
nos sólidos e Iluminados, desean reno
var en el campo intelectual aquella in
tensa cordialidad que trajo consigo tan
tas glorias comunes.» 

Los sabios italianos saludan por mi 
intermedio a la magnífica tierra de Es
paña, riquísima d e historia y plena de 
todas las promesas, y auguran que las 
dos hermanas latinas, que confraterni
zan en ideales comunes, serán todavía, 
como en el pasado, maestra« en el mun
do de toda civilización.—Da//ina. 

SE HAN SEPARADO ESTOS DOS HERMANOS SIAMESES 
{Daily News, Chicago.) 

propiedad extranjera, cuya valoración 
se ha resuelto en Consejo de ministros. 

La p r e n d e n d a de l T r i b u 
nal Industrial d e Zaragoza 

Se resolvió un expediente en el senti
do de que sea un funcionario de la ca 
rrera Judicial con categoría de magis
trado, quien preside el Tribunal indus
trial de Zaragoza. Actualmente ocupa 
este cargo tm juez de primera Instan
cia. Hasta primero de julio no se efec
tuará este cambio da categoría. 

El viaje d e Alber t T h o m a s 
En vísperas del viaje del director de 

la Oficina I. de Trabajo, Albert Tho
mas, a España el Consejo acordó rati
ficar algunos de los convenios propues
tos por eil organismo de Ginebra, cuyos 
enunciados no se harán públicos en tan-, 
to no los conozca el Consejo Superior de 
Trabajo, llamado a Informar, 

Los del ''Bremen'' toman 
fierra en Curtisfield 

jtóURIlAY BAY, 37.-'X.os' aviadorr-s 
á¿l «Bremen» hau salido del lago dd 
Saint Agnes con rumbo a Washington, 
a bordo del avión Ford de socorro, con 
objeto de asistir al entierro del desgra
ciado aviador Bennet. 

EL ATERRIZAJE 
NUEVA YORK, 27.-—Los tripulantes 

del «Bremen» han aterrizado esta tar
de a la una cuarenta y ocho (hora lo
cal), en Curtisfield. Su llegada produjo 
una gran sor-presa en los pocos perio 
distas que se encontraban allí. 

Se supo despiíés que los aviadores se 
dirigían directamente a Washington, 
pero que el mal tiempo les obligó a to
mar tierra en la citada población. 

Se anuncia que proseguirán su viaje 
a Washington en tren. 

En la bahía de Murray esperaban su 
llegada una rhuchedumbre de fotógra
fos, periodistas, operadores de cinema
tógrafo y aviadores, y entre éstos, Le-
vine y Lintan Well, que dio la vuelta 
al mundo en avión en veintiocho días. 

Graves declaraciones del 
presidente egipcio 

"Inglaterra puede estar segura d e 
que en la próxima guerra se

remos sus enemigos" 

ÑAUEN, 27.—En una interviú conce
dida al corresponsal de la Vossische 
Zeitung, el -primer ministro egipcio. Na
bas Pacha dice, entre otras cosas, que 
si es verdad que Inglaterra teme una 
nueva guerra mundial, lo mejor que 
puede hacer es evacuar el suelo de 
-Egipto, porque puede estar segura que 
todos loe egipcios intentarán aprovechar 
la ocasión de libertar a su país y Gran 
Bretafla no puede esperar sino la ene
mistad declarada del pueblo de Egipto. 

•• »rj J <P yji 

8 T X o N o 
"Proteged; vui^etro jmto>|DiJvll . efluipin-
dole oon para<Aoqtt«i B"!»©»*. Jóegoa 
complétoe delanteros y traseros desde 

IOS pesetas. 
AUTO ELECTEICIDAD 

toa Agustín, > 

Granos • Panadizos 
Tumores. Heridas. Quemaduras 

CUam a dolor Supnmr la mtenKWii Cara «ons 
t radlctlmenu No dq* cicatra EvMa la óolom» 

opefación qumhî Ka Batta iitatto una va 
fmn oompraaa/ eaia* afiniHciano Caía i 'SO mm 

j j 0£POJITARIO GeNSñAl 

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

"EL ESTUCHE DE LAS MEDIAS" 
3,40 

El mar invade la costa 
oriental de Bulgaria 

o 

TAMBIÉN SE SEÑALAN FENÓME
NOS SUBMARINOS EN EL EGEO 

B A B Q t J I i : . I . O , U 
M Jü U 1 A S , B B D A K X T B A . C ü tí T U K A M E N G U A D A 

LIBROS GRATIS 
cEIi gmjOTBa X VK OBAH DIOCIOXABIO 

iSl QnlJoUi integro, bellamente encuadernado '̂ o tela y oro, oon 464 gran-
d»B páginas e ilaEtracionoa, en buen papel 7 leerá clara. ¥ el Dloplonarlo de 1» 
I«nga> E«pa&oU, sólidamente enea ademado en tela, con planohae: 776 pági-
naa, 800 grabados y Ia« últiinaa palabras de la Academia, bldición acabada 
imprimir, loa dos obras, «Bl Qnijoto y al «Stodonarlo», se regalan a Quien 
se sufiCriba a LBTBAB BBOIOBAIiSS. Sólo las encuadernacioDes de estos 
libros, ooetarfan a usted más que la suscripción. 

(Bi . B B B A * » B O L E T Í N D E S U S C R I P C I Ó N 
• , (Rsmltac* a UnrBAB BBOIOBALSS. Encarnación. 19. OUUOUBA.) 

VoiDbrs 
8«ftM ... 

• • • • • • • • • • • • • • 

a* stisoribe a LSTBAt BBaxoHAXiEB. {ÍM \t ptas. y 70 cutimos. Importe d» 
' la suscripción anual y gastos de envió, las pagará contra reembolso, al recibir 
los libros de regalo. 

7trina« 

XiBTBAa BsaiOBAIiBB, gran revista oi«ii<n«4 Ilnstrada Novelas, enéütos. 
poeefss, «toéterf. de los más famosos escritores. Mucli» y buena lectura para 
todos.- Los snscriptorea poeden colaborar en ta sección Literatos Nae?os 1 
publicar QD anuncio muy económico en todos loe DÚmeros. Si deseara osted 
otros libros en res de los anunciados, pida catálogo de regalos. 
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La mayoría de los habitantes 
de Corinto han decidido 

abandonar la ciudad 

SOFÍA, 27.—Las dos sacudidas regis
tradas en ia noche última no fueron 
de gran violencia. La primera se pro
dujo a la una y cinco y la segunda, 
más débil, a las tres y diez y sei6. Co
mo se sabe, ¡as pérdidas materiales son 
escasas y no lia habido desgracias per
sonales que lamentar. 

Los habitantes de la capital, y espe
cialmente 106 que ocupan casas de va
rios pisos, sintieron el fenómeno muy 
ligeramente. 

Desde el terremoto que se sintió ayer 
a las once y media de la mañana no 
se ha vuelto a sentir ningiín fenómeno 
sísmico. 

Según noticias complementarias, el 
eiploentro de eete ultimo temblor de 
tierr^ se halló cerca de la ciudad de 
Galabetz, en las inmediaciones de la 
frontera turcobúlgara. 

En dicha ciudad quedaron destruidas 
más de la mitad de las casas, pero no 
hubo víctimas, por hallarse sus habi
tantes refugiados en el campo. 

• • • 
SOPLA, 27.—El mar Negro ha comen

tado a desbordarse a consecuencia de 
las fuertes sacudidas sísmicas. Hasta 
ahora no se conocen más detalles de 
esta catástrofe. Se cree que hay nume
rosísimas victimas. 

Urgentemente, de las regiones por 
rlonde se ha desbordado el mar Negro 
con gran violencia, se reciben alarman
tes noticias y constantewiente piden so
corros. 
NUEVOS TEMBLORES EN CORINTO 

ATENAS, 87.-En las reglones ya de
vastadas por los terremotos de Corinto 
y su comarca se han regist-ado ayer 
nuevos temblores de tierra, jue no lian 
causado victimas entre la .viblacóa, re. 
fugiada en el campo. 

El ministro de Italia ha viJ-tido la 
zona siniestrada, rsipartiendo socorros en
tre los damnificados por el sismo. 

Durante la noche ultima, los reflecto
res de los buques de guerra e.'ítranjeros 
han alumbrado las ruinas de Corin
to, pues la central eléctrica que suminis
traba luz a dicha ciudad ha quedado 
completamente destruida. 

Se han registrado en el día de hoy 
varios fenómenos submarinos en los gol
fos de Argos y Saros. así como en el 
puerto del Pireo. En Poros y Egina el 
mar se muestra muy agitado, debido a 
la actividad submarina. 

En Corinto se han constniído millares 
de barracas, donde se aloja provisional
mente la población. 

Aunque por la frecuencia de las sacu
didas la mayoría de ios habitantes han 
decidido abandonar la ciudad. Los ca
minos ofrecen un aspecto desolador, vién
dose largas caravanas con los pocos en
seres que les ha quedado de la catás
trofe y que son transportados en camlo-
nasj del EJérelto. .. • • 

Únicamente quedan hoy en Corinto 
un centenar de hombres que se dedi
can a la reconstrucción momentánea 
de algunas viviendas. 

Los marineros de los Barcos inglés y 
francés que han llegado para prestar 
socorros, ayudan en estos trabajos con 
gran entusiasmo. 

La reconstrucción 
Sin embargo, los liltimos habitantes 

de Corinto no se resignan a perder la 
ciudad. Se han constituido en cami-
sión permanente llamada de Recons
trucción, habiendo fundado una socie
dad con un capital inicial de 300.0CO 
libras esterlinas. 

Calculan que costará la reconstruc
ción de Corinto unos dos millones de 
libras esterlinas. 

Se pedirá a América e Inglaterra que 
cubra un empréstito íior esa cantidad 
con la garantía de las hipotecas de los 
nuevos edificios que se construyan. 

Ya se han recibido telegramas de 
.Nueva York diciendo que una podero
sa Empresa bancaria propone recons
tituir la ciudad para lo cual dispone de 
más de cien millones de dólares. 

Una vez que cesen los temblores de 
tierra comenzarán activamente los tra
bajos de reconstrucción. Dicha Empre
sa tiene el propósito de dejar la ciudad 
tal como estaba antes de la catástrofe, 
pero har* huevos barrios montando al
gunas industrias que den trabajo a los 
habitantes de Corinto. 

El Gobierno se ha apresurado a ma
nifestar a dicha entidad bancaria que 
agradece su generoso ofrecimiento y 
que pone a su disposición todo cuanto 
pueda.. I 

Diligencia judicial en 
Cea Bermúdez 

SE CREE QUE SERA LA UL
TIMA SOBRE EL TERRENO 

El doctor Maestre contesta en una 
nota a una observación de 

algunos periódicos 

Ayer se realizó en la calle de Cea 
Bermúdez una diligencia judicial, a la 
que se concedía gran importancia y 
acerca de la cual se guardó la mayor 
reserva. 

A las once de ia mañana llegaron al 
sitio donde se realizaron las excavacio
nes el juez, don Felipe Fernández de 
Quirós, con los doctores Maestre, Pi-
ga, Pombo y Aznar y el oficial del 
Juzgado, don Manuel López García. Po
co después se unieron a ellos los inge
nieros señores Casuso y Sarasola. 

El doctor Maestre, antes de la dill-
seacia, estuvo señalando al doctor Az
nar varios sitios, da los que después és
te obtuvo fotografías. 

El juez, sefior Fernández de Quirós, 
comenzó por dar a todos una explica
ción de cómo se encontraba el teTeno 
en 1924, y señalaba la existencia de un 
corte vertical en el cerro del Pimiento. 

Los ingenieros municipales confirma
ron la existencia del corte, recordando 
los planos que tenían presentados al 
•luzgado. 

En el sitio donde se encontraron los 
huesos el juez dio una detallada expli
cación. 

Parece que el doctor Maestre llegó a 
explicar que por la posición en que ss 
encontraron los huesos, y sobre todo 
!a que tenía el frontal y la epífisis de 
un hueso, que dos de las niñas snurie-
-on estando muy juntas. 

El juez, los ingenieros y los médicos 
conferenciaron durante una hora. El 
abogado de doña Mariana, la maestra, 
sefior Rubio, llegó cuando se realizaba 
'a diligencia, y se unió al grupo. 

Todos los concurrentes a la diligencia 
formularon unas conclusiones, que se 
negaron a manifestar. 

Sin embargo, parece que reinaba cier
to optimismo acerca del buen resultado 
obtenido en esta diligencia, que segu
ramente es la ultima que se realizará 
sobre el terreno. 

Se anuncia que pronto se dará por 
concluso este sumario. 

Una nota deJ doctor Maestre 
El presidente de la Comisión de mé

dicos, doctor Maestre, ha facilitado una 
nota sobre la observación hecha en al
gunos periódicos a la conclusión dé
cima. 

La observación, dice la nota, «eviden
cia ante la opinión pública el aisla
miento absoluto y voluntario que la 
Comisión de doctores ha tenido del Juz
gado, durante sus investigaciones cien-
'íficas, en el problema que se le plan
teó. 

«Lo cierto es ipia nos encontramos con 
dos botas de vaqueta, pertenecientes a 
un párvulo, traídas a nuestro estudio 
una antes y otra después; botas viejí
simas, con iM suelas descosidas, des
hechas casi hasta eJ punto que ia se
gunda se no6 remitió en tres pedazos. 
Estas Ijotas Uenji» ;ia« d<M„.»««las de 
goma de cubierta de automóvil, desgas
tadas según las desgastan los niños que 
son «patizambos»; son mayores que las 
que usan las niñas de seis años, pues 
medido uno de los zapatos que emplea 
una niflita de esta edad, hoy, resulta 
que tiene quince y medio centímetros 
de largo—correspondiente al número 
ti—, mientras que las enviadas por el 
Juzgado al estudio de la Comisión, la 
primera mide diez y ocho y medio cen
tímetros, y la segunda, diez y nueve 
centímetros. '^ 

Transcribe luego el señor Maestre la 
descripción que de la bota se hace en 
la base décima y añade: 

«¿Que así cual las describe en sus 
«conclusiones definitivas! la Comisión 
no son como las que usaba una de las 
niñas desaparecidas? A nosotros eso no 
nos incumbe. Las botas en cuestión son 
como en la baee décima se describen. 

Luego trata el doctor Maestre de las 
falanges de niño de diez a doce años 
y dice que el borceguí en cuestión, del 
que el doctor Pombo sacó dichas fa
langes, llegó al laboratorio con un lío 
grande de papel de perlódicoe con tie
rra, huesos sueltos y trozos de tela. 

«¿Qué de particular tiene que en el 
embalaje del paquete cayeran dentro 
de la bola, mezclados con arena y cas
carones de ninfas unos huesos, del pie 
'Tue no pertenecían a niña de seis años 
de ©dad? ¿No se habían hallado allí 
mismo también. Juntamente con el fron
tal de la más pequeña?» Asi dice la 
«Décima conclusión definitiva: Con esta 
última bota vinieron seis falanges de 
I05 dedos del pie de una m«ior de diez 
a doce años de edad. Y nada má3,' 

-¿Pero t» poñble que lo haya d«ja<lo a iisted en esa forma? 
-No, teSor, no. E« que «oy honibre>Mrpiente y estoy ensayando. 

(P«e Méle. París.) 

—Se lo puedo «dejar a usted en quince francos, 
—Gracias I soy yo qden se lo deja a usted. 

{Pele Méle, París.) 

—¿Quié edad cree usted que tengo? 
—Pues por el pelo parece una muchacha de doce 

años; por di vestido, una de quince; por su aspecto ge
neral, una de trece. Total, cuarenta aik>s 

(E« Rire, Paris.) 

tí' 

p^TÉ sWE^u^,B^^ 

Nuestro "football" está tan lleno á« laureles que el mejor dia rei^enta. 
{Sempre Fixe, Lisboa.). .,i 
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La Banda Municipal de Madrid a Ubeda El centenario de fray 
Luis en Salamanca. Intelectuales griegos a Barcelona. El descanso 

de la Prensa. Clausura de un curso en Zaragoza. 
EB 

EL CONFLICTO TEXTIL DEL ALTO LLOBREGAT HA SIDO RESUELTO 
E B 

C a b l e t e l e f ó n i c o c o n P o r t u g a l Urtículoe 35, 36 y 37 del reglamento de 17 
AVA-íínxniT^ o- T. , , 1 • "i® diciembre de 1926 para aplicación de 

v i -^_^?ÍO^^? . .2 ' . -Por el personal de la j ^ l̂ ŷ de 8 de junio de 1925, que están 
en vigqr y no son modificados por la real 
orden de 1 de enero de 1927. El señor 
Alvarez manifee-tó que velará celosamen
te por que la ley del descanso dominical, 
que alcanza a periodistas y obreros, se 
cumpla rigurosamente. 

Asamblea eucarística en Calahorra 
LüCrüOSU, 27.—Kn los días 4 al 6 dej 

próximo mayo se uilebrará en (.^aiahorra 
una Asamblea Üucaiística, que por el en
tusiasmo despertado en toda la comarca 
promete revestir extraordinaria brillan
tez. 

Jin el primero de loe citados días ha
brá un auto sacramental, titulado tP.lei-
to matrimonial del alma y el cuerpo». 

El día 5, a las ocho de la mañana, se 
celebrará una comunión gen«rai de niños, 
los que, formados después en procesión, 
recorrerán las principale« calles. 

Por la tarde, a las cuatro, se verificará 
la primera sesión de la Asamblea Euca
rística en la CatedraJ, siendo los oradores 
los señoree Lerena, don Valerio Flórez 
Estrada, señorita María Kemón, don José 
María Gil Robles y la señorita doña Ma
ría Echarri. 

A las siete, repetición del auto sacra
mental. 

A las nueve, conferencias sociales, a car
go de don Antonio Tomás Hernández y 
don Manuel González Blanco. 

A las once de la noche, vigilia solem
ne de la Adoración Nocturna en la igle
sia de San Pra'ncisco. 

Bl día 6, después de la misa de comu
nión general, se celebrará una en la Cate
dral, en la que predicará el Magistral de 
Burgos don Joaquín Arrarás. 

A las doce, entronización del Corazón de 
Jesús en el Ayuntamiento. 

Por la tarde, a las cuatro, segujida se
sión de la Asamblea en la Catedral. Ha
rán uso de la palabra los señores don Je
sús de Felipe, doña Pilar Callen de Fló
rez de Estrada, don .Tose María Valiente, 
don Manuel González Blanco y señorita 
Carmen Cuesta. 

A las diez de la noche, solemne proce
sión eucarística, al final de la cual el se
ñor Obispo, rodeado de los alcaldes de la 
diócesis, consagrará a ésta el Sagrado Co
razón de Jesús. 

Niña muerta por un "auto" 
P A J Í I P I J O N A , 27.—En Izurbiaga un «au

to» de línea, conducido por su propietario, 
se detuvo para, que ééte saludara a sus 
hermanos que se encontraban en aquel 
lugar. Poco después daba marcha, sin lijar' 
se por la al tura del coche que delante 
de lae ruedas se encontraba una sobrinita 
suya, la cual, al arrancar el tauto», fué 
arrollada por éste, que le causó la muerte 
instantánea. 

^ompañía Telefónica ha sido tendido en 
'^ jnañana de hoy un cable telefónico 
subfluvial entre Ayamonte y Villarreal de 
''an Antonio (Portugal), que servirá para 
^fectuar el enlace de España con Por
tugal, y muy especialmente el de la re-
gioa andaluza con la nación vecina. 

Tanto los trabajos de tendido como las 
pruebas de comunicación del cable resul
taron a satisfacción de todos. 

Intelectuales griegos a Barcelona 
BARCELONA, 27.—Se tienen noticias de 

que durante el mes de septiembre llega
ran a esta ciudad una numerosa expedí 
Clon de griegos, en la que formarán parte 
numerosos intelectuales. Estarán dos días 
y luego marcharán a recorrer diversas po
blaciones eepañolaa en viaje de estudios, 
ju rante las ExiMsiciones de Sevilla y 
liarcelona también vendrán a España otra 
expedición de intelectualee griegos. 

El conflicto de Liobregat, resuelto 
BARCELONA, 27.—La Delegación regia 

1̂ 1 Trabajo ha facilitado la siguiente 
''Ota: «Bajo la presidencia del delegado 
•regio del ministerio de Trahajo se re-
''̂ Dieron esta mañana las representaciones 
patronal y obrera del alto Liobregat, ha
biendo llegado a convenios después de la 
intervención del delegado, que han re
suelto los pequeños puntos de discrepan
cias. En dichas bases aceptadas por ara
bas representaciones, y que han sido fir-
OiMa* por lae mismas, se establece: 

Primero. Se regulará el trabajo en las 
'atricas que en la actualidad estuvieran 
paradas en los pueblos de Sallent, Balea-
^*ny. Navas, Puigreis y Berga, a part ir 
U" lunes, trabajándose con dos equipos 
^* día, desde las cinco de la mañana has-
** las once y media de la noche, con me-
°'a hora de descanso para cada equipo, 
formando en conjunto el horario de cin
cuenta y dos horas y media por turno y 
Por semana completa de seis días de tra-
^a-io. Las fábricas o secciones en que tra
bajen nn solo turno de día regirá el mis-
^° horario de cincuenta y tres horas, 
ÍUe ha venido trabajándose con anterio-
"4ad al 16 del corriente, cumpliéndose 
uentro de dicho horario las recuperacio-
''̂ .s que se indicarán en el párrafo si
guiente. 

segundo. En los anteriores horarios ve
nían comprendidas las horas de recupera-
yon á que hace referencia el artículo 2 de 
,'* real orden de 15 de enero de 1920 y 
a« de recuperación de las fiestas inter-
^F'aíialee que tradicionalmente se vienen 

<=etebiiando en la comarca. 
fercero. ín ter in no se designen los Co-

r^'*s paritarios en las fábricas en que 
1^ obreros soliciten trabajar alguna de 
]¿® fi««tas intersemanales, se dirigirán a 
ésta ^ ^ ^ ^ ' ° ° regional del Trabajo y por 
gj , *® citarán a loe respectivos patronos, 

estos accediesen se realizará la recu-
^rac ión establecida en el pacto primero 
ros ^oras correspondientes. Si los obre-
^?* y el patrono no llegan a un acuerdo 
d„] ® i* ^^ ta . en que deben descansar, el 
iet^ ° intervendrá, dictando un laudo 
] ^^ iua ido lo que debe recuperarse y 
jj T^'^*'oitn de la recuperación que debe 

SB Z'^^^?' ^^ limpieza de las máquinas 
•*« «aerificará de aquí en " ' 

,ías horas de trabajo. 
'de l í 5 ' i ^'•'' *'» a«l"f en adelante dentro 
">8 las horas de trabajo. 

Vmnto. Los obreros y los pairónos ee 
_"fmprometen a secundar lealmente la ini-
'ativa del Gobierno d« que se «onsti-
*yan loe Comités paritarios, procurando 

"••Kanizarlos en forma que consigao la ma-
°̂>" eficacir y aplazar para ser tratados 

^? loe mismos laí3 demandas que ya es-
0^ formuladas sobre seguro de paro for-

~f?P' fijación de salarios mínimos y au-
-^'iioe en casos de enfermedad. 

sexto. Sin que se entienda que pasan 
sa+i!?*''. ? consideración de semanal se 
les !i f 1* ^ ° ' ®° adeJante loe joma
dos . 1 ,**• ''"® ^ recuperarán en to-

•. 'o« salarioe que en la actualidad 
8 yienen satisfacieoido por día. 

^ óp t imo. Los patronos se comprometen 
j^HUe con motivo del conflicto que se so-
aon^il^' " ° , *^ tomen represalias para con 
^ueUos obraros que hayan intervenido 
rida^ misms, e interesarán de las auto-
Vole • **̂ ® ^* '""*'* *"*" *̂ mayor bene-
ten,-?'''® .* ^"^ obreros que han sido de-

2,'doe durante eil mismo.» 
habí ^°"®™^o'" oivil dijo esta noche que 
tre 1* «¡probado el acuerdo convenido en-
ro« V ^^'^'^ación del Trabajo y loe obre-
fliot- patronos y que en Manreea el con-

'"Jo eigue igual. 
'^"a Exposición comercial en 

^ Long Bech 
n^'*'^^ELONA, 27.—El Centro Imternacio-
Comg . luteroambio para el Fomento del 
recik-^'^'° y la Industr ia de Barcelona, ha 
oión n ^^^ comunicación de su Delega-
e n " "®"ora,l en Los Angeles (California), 
de f''® *o le notifica que emi el puerto 
Posic'?*' B«ch ee va a celebrar una Ex-
julin '̂  * últimos del próximo mee de 

tiftad OH pabellón de «etilo eepañol dee-
Ejp^P exclusivamente a loe productos de 

fici¿^^* Delegación cree que sería bene-
que ? .concurrir a esta Exposición, ya 
dar '•'^^a una buena oportuinidad para 
llofi * conocer nuestros productos en aque-
está "^^''ca^oe, donde el espíritu español 
ñ^j ..'•caccionado y todo lo que es eepa-

Bl ri"® " " * aceptación enorme. 
c¡fA Departamento de Intercambio de la 
na 19 organización, Plaza de XTrquinao-
a íni P''iiuero, se ofrece a proporcionar 
curr^** loe que estén interesadoe en oon-
t_ " • a la indicada Exposición, los dar 
°« precisos. 

funeral por Mella en CasteUón 
CASTELLÓN, 27.—En la iglesia aroi-

ral ^ ^^ celebrado un solemne fune-
t i j j por el alma del señor Mella. Aeis-
Cler " autoridadee, repreeentaoioinies del 
dog °> órdenes religiosas, Aeociaciones pia^ 
too^' Centros Jaimistas e Integrista y nu-
^ J f o s fieles. 
dej f" Villareal, ©1 «auto» del hermano 
riqn*' '^* d© Burriana, dom Vicente En-
UQJ,*' chocó con un carro guiado por Ma-
nij, ^oler , de quince años. Este resultó 
W i d ^ ^°* ^^^ ocupantee del «auto» 

Gestiones de Ferrol 
pof ."^OIi, 27.—Em telegramas enviados 
t r j '* Comisión ferrolaca, que se encuen-
"istr ^ * ^ " d , ésta manifiesta que el mi-
biern" *̂® Marina lee ha dicho que el Go 

T 
OFICIO DE PONTIFICAL EN LA 

FIESTA DE LA PATRONA 
DE CATALUÑA 

El centenario de fray Luis 
SALAMANCA, 27.—Continúan loe prepa

rativos para las fiestas conmemorativas del 
centenario de fray Luis dé X êón, con asis
tencia del Bey, infanta Beatriz, jefe del 
Gobierno, ministro de Instrucción públi
ca y otras muchas personalidades, entre 
las cuales se cuentan lae representaciones 
que en gran número enviarán todas las 
Universidades españolas y muchas extran
jeras. 

En la Plaza Mayor y en el puente del 
río habrá espléndidas iluminaciones, que 
presentarán un fantástico aspecto. 

A esperar al Rey y a su augusta hija 
acudirán numerosas y distinguidas seño
ritas vistiendo trajee charros. Taimbién 
habrá varias parejas de Candelario, Al-
berca. Serranos y otros pueblos de la pro
vincia. 

En los jardines de la Vega ee celebrará 
una fieeta típica de bailes charros. Berta 

a fp í " " '*'"' "" eiicienaa que pasan i Singerman recitará poesías de fray Luis 
satio?*'^- ? consideración de semanal se de I>eón y Gabriel y Galán. 

° ~ - - ' - En el Ayuntamiento ee celebrará una 
recepción y un banquete oficial. Varios 
dulzaineros de la región recorrerán lae 
callee. 

En la Catedral habrá solemnes funera
les por fray Luis de León. Pronunciará 
la oración fúnebre el Arzobispo de San
tiago, padre Zacarías. 

En el teatro Bretón se celebrará una 
función de gala, representándose retabloe 
históricos y autos eacramentalee por la 
compañía que organiza Víctor Espinos. 

En ese mismo día, por la noche, ha
brá un acto literario en el paraninfo de 
la Universidad para proceder al reparto 
de premios del Certamen internacional. 
Será reina de la fieeta la infanta doña 
Beatriz. 

El rector, señor Esperabé, ha recibido 
el siguiente telegrama, enviado deede Se
villa por el jefe superior de Palacio: «Su 
majestad el Bey visitará Salamanca en 
los días 26 y 27 de mayo. Me complazco 
en notificárselo.» 

El gobernador de Guipúzcoa 
SAN SEBASTIAN, 27. — El gobernador 

civil, don Francisco Manzano, r ec ib^ Vi
sitas de numerosa» personalidadee, que 
le teetimonian su sentimiento por su di
misión. • 

—Los aeambleletae del Congreso de Fun
dición fueron a Beasain para visitar la 
fábrica auxiliar de material ferroviario. 

El Ayuntamiento de Taneagona 
TARRAGONA, 27.—El gobernador civil 

manifestó, a preguntas de loe periodistas, 
que seguramente se renovará la mitad del 
Ayuntamiento. 

La Banda Municipal de Madrid 
en Ubeda 

tTBEDA, 27.—Ayer se celebró en el tea
tro Alfonso, que estaba atestado de pú
blico, el concierto anunciado de la Banda 
Municipal de Madrid, dirigida por el maes
tro Villa. Obtuvo un éxito enorme. 

La pista Madrid-Valenda 
VALENCIA, 27.—En el Ateneo Mercan

til dio ayer una conferencia sobre la auto
pista Madrid-Valencia el teniente alcalde 
de Ma4rid señor Maeeda. Se ocupó del 
problema de las pistas y ferrocarriles. Hi
zo mención de las pistas extranjeras y de
dicó elogioe al señor Amilivia, iniciador 
de la idea, y al Gobierno por el concurso 
prestado al proyecto, especialmente por 
parte del presidente y mioietros de Fo
mento y Hacienda. Expuso cifras del cos
te de la construcción de la pista, y dijo 
que si las Diplitaciones aportan una sub-
venciÓD modesta y los Ayuntamientos loa 
terrenos, el Gobierno apoyará económica
mente lae obrae, que ee emprenderán antes 
de tres meses, y 6« realizará el deseo del 
Comité, de que la inauguración ee verifique 
simultáneamente por el Rey,, que ha te
nido "para el proyecto una carifioea aco
gida, en Madrid; por Primo de Rivera en 
Valencia, y por el conde de Guadalhorce 
en Cuenca. El orador fué muy aplaudido. 

Conferencia para oficiales 
VALLADOLIB, 27.—En el salón de actos 

de la Universidad dio esta" tarde la sép
tima conferencia del curso para oficiales 
del Ejército el teniente coronel de Estado 
Mayor don Nicolás Benavides, que disertó 
sobre el tema «Eli problema del enlace 
en campaña», demostrando sus profundos 
conocimientos militares y jurídicos y la 
política colonial. Preeidió el capitán ge
neral con loa demás generales y jefes de 
los Cuerpos y asietió casi toda la ofioia-

"erHo to d ^° ^^^^ ^^ preocuparse nn momen-
n a M, que no falte trabajo en seta Facto-
const ^*í ' ^ procurará que continúen lae 
MarH °°'°'°** sin interrupción. El eeñor 
ci(S gg *? Anido, como ferrolano, les ofre-
de 1 ^ intérprete en el seno del Gobierno 

_f*^a«piracionee de esta ciudad. 
ció el ^° <iel acorazado «Jaime I» falle-
boxead *'*'"i"ero catalán Pedro Barrnero, 
tieron °'f''® peso ligero. Al entierro asie-

lefee y oficiales del citado buque. 
El descanso de la Prensa 

locaJ • ' ^—^* Asociación de la Prensa 
de«CB ^^^^ ^^ gestiones en defensa del 
jn.-™?<* oo-minical vulnerado por dos ee-
se ent*^ .o'eteneee el lunes paaado. Hoy 
d» T».í!.V**5^ *^'* *1 inspector provincial 
le e t n ^ ' " •*•*? Mariano Alvarez, a quien 
h n ^ í T ?"*" *^«> lo relacionadíJ co^ tan 
importante extremo. Le hablaron de loe 

Monseñor Tedeschini dirigió una 
alocución a los fieles y dio 

la bendición papal 

El lunes continuará la visita a 
las diócesis del Principado 

BARCELONA, 27.—Anoche, a las dos 
y uiiedia, llegó a Montserrat el Nuncio 
de Su Sant idad, al que acompañaban 
ul Obispo d« Barcelona, doctor Miralles, 
y ©! padre Gamarra . Hicieron el viaje 
en automóvil, recorriendo loe pueblos 
de Esparraguera , Collhato y Monistrol. 
A la en t rada del Monasterio fueron re
cibidos por el prior , padre Suñol, en 
representación del Abad mitrado, que 
se encuentra ac tualmente en Roma, y 
por toda la Comunidad. . El Obispo de 
Barcelona pernoctó en el Monaslerio, 

Esta mañana , desde las p r imeras ho
ras, l legaron en automóviles y autobu
ses gran número de fieles y tur is tas de 
Monreea y pueblos de la comarca. Los 
balcones y las ventanas del Monasterio, 
hospederías, hoteles y casas part icula
res lucían vistosas colgaduras, ondean
do en muchas de el las la bandera eS' 
paño la. 

A las diez de la m a ñ a n a ee celebró 
el oficio conventual , oficiando de ponti . 
tical solemne el señor Nuncio. El a l tar 
mayar de la Basílica es taba espléndida
mente i luminado. En el presbiterio se 
colocó un trono con im artístico y va
lioso sillón p a r a el señor Nuncio. 

Se cantó la misa, que celebró monse
ñor Tedeschini asistido por el Obispo 
d e Barcelona y el prior, padre Suñol. 
La Escolanía del Monasterio interpretó 
tos «Kyries y Gloria» del maest ro Gi-
n e r ; el «Credo», de Palest r ina, y el 
«Ave María», de Vitoria. El templo esta
ba repleto de fíeles. 

Después de la misa se celebró una 
procesión solemne, que recorrió ja íive-
n ida del Monasterio, pres idida por el 
señor Nuncio y el Obispo de Barcelona. 
Cerraban la comitiva el alcalde de Mo
nistrol. señor Giner ; el juez municipal , 
señor Ur l s ; el secretarlo del Ayunta
miento, señor Izquierdo, y el alcalde 
pedáneo de Montserrat , señor Perelló. 

El numero de concurrentes a la pro
cesión era enorme. La escolania y mu
chos de los fieles cantaron durante el 
t rayecto la Salve y varios motetes. La 
mul t i tud ap laudía sin cesar al represen
tante del Papa . 

Al regresar a la Basílica el Nuncio 
desde el presbiterio dirigió la pa labra 
a l a mult i tud. Hizo un elocuente l án -
tico a la Virgen de Montserrat, que 
dijo escogió estas a l tas y escarpadas 
mon tañas pa ra ins ta lar en ellas con pre
ferencia a otras regiones su Trono de 
amor y predilección. Aludió a los dis
tintos monaster ios de España e hizo 
grandes elogios de nuestro país . 

Añadió que el paisaje de Montserrat 
le recordaba por su belleza las cam-
ñas de su a m a d a Italia. 

Terminó con un cordial saludo para 
todos y dando la bendición en nombpe 
del Sumo Pontflce a Cata luña y a Es
paña entera. 

Concluida la ceremonia se retiró el 
señor Nuncio al interior del Monasterio, 
dende almorzó con el Prelado de Bar
celona, el prior y el padre Gamarra . 

Antes fué cumpl imentado por las au
toridades de Monistrol. Monseñor Te
deschini peramenecrá en el Monasterio 
de Montserrat has ta el lunes por la ma
ñana, fecha en que se dir igirá a visi
tar tes diócesis de Solsona, Seo de 
[Jrgel, Lérida, Tar ragona y Tortosa. 

Durante el d ía de hoy, fiesta de Mont
serrat , s e h a n celebrado solemnes actos 
ep la mayor par te de las iglesias, es
pecialmente en las que hay a l tares de
dicados a la Pa t rona de Cataluña. Los 
actos en la Basílica del Monasterio de la 
Santa Montaña han tenido relieve ex
t raordinar io por celebrar de pontifical 
el Nuncio. 

El desfile de fieles y peregrinos a la 
montaña h a superado al de años anterio
res, especialmente los procedentes de 
Barcelona. Las Compañías de ferrocarri
les y autobuses tuvieron que poner ser
vicio ext raordinar io . 

En dist intos templos se celebrará la 
fiesta de la P a t r o n a el próximo do
mingo. 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

iidad de la guarnición. El orador fué muy 
aplaudido. 

Las fiestas al Patrón de Vitoria 
VITORIA, 27.—Mañana darán principio 

lae fleetae en honor de San Prudencio, 
Patrón de Vitoria. Se celebrará una so
lemne función religioea en la Catedral. Di
versas bandas de música ejecutarán con
ciertos. Habrá, por la tarde, una proce-
eión, que recorrerá lae calles principa-
lee. La animación entre el vecindario ee 
grande. 

Clausura de un curso 
ZARAGOZA, 27.-^rganizada por la Co

misión catequíetica diocesana ee celebró 
esta tarde, en el salón Fuenolara, la clau
sura del curso de Instrucción superior 
religiosa, que se ha dado en diversos Cen
tros. Preeidió el señor Arzobispo, doctor 
Domeneoh. Numeroso público llenaba el sa
lón. 

Primeramente «1 secretario de la Comi
sión, señor Sánchez Marqneto, leyó la Me
moria en la que se da cuenta del curso 
realizado y el éxito alcanzado en diferen
tes Centroe. Don José María Pescador, 
del Centro ded Colegio del Salvador, pro
nunció un discurso sobre «La persona y la 
vida de Jesucristo hizo evidemtemente creí
ble el testimonio que dio Bl miemo de 
su divinidad». La señorita Ana Oarcía 
Ferrán, del Centroide lae Madras Esco-
lapias, pronunció otro diecnreo acerca del 
tema «Él Papa en el Evanegelio», y, por 
último, el rector de la Universidad, doctor 
don Eicairfo Royo Villanova, dio la úl
tima lección acerca del tema «Tin nombre 
de Cristo de que no habla fray Luis de 
León». En párrafos brillantee el doctor 
Royo Villanova dice que en la obra de 
fray Lnie de León ee habla y se citan H 
nombres, y, sin embargo, hay uno que ta l 
ta y es eíl de Maestro. El título o el nom
bre de Maestro resume a todos los demáe. 
Hace una brillante apología del magieterio 
de Jesucristo y de la Iglesia, Jesnorieto 
se reveló como Maeetro desde su presenta
ción en el templo haeta que murió en eil 
Calvario. Glosa brillantemente dietimtoe 
paeajee de la vida de Crieto, en los que 
constantemente se mostró como Maestro, 
y terminó diciendo que Dios es el cate-
quieta, la catequesie y el oateciamo. 

El eeñor Araobispo pronunció breves p v 
labras de agradecimiento para todos los 
que han tomado parte en «1 acto y 
a cuantos han cooperado al curso de en-
señanoa superior de la Religión que en 
próximo año propónen«se continuar con la 
mayor inteneidad. 

El c a t e d r á t i c o D . J o s é Mar ía Zumalacárregui , a qu ien s e tr ibuta h o y 
u n h o m e n a j e c o n m o t i v o d e sus b o d a s d e p la ta c o n la c á t e d r a . 

E l s e ñ o r Z u m a l a c á r r e g u i ' e s c a t e d r á t i c o d e E c o n o m í a y d e c a n o d e 
la F a c u l t a d d e D e r e c h o d e V a l e n c i a . L-e a d o r n a n a l t a s c u a l i d a d e s m o 
r a l e s e i n t e l e c t u a l e s , q u e h a c e n d e él u n a d e l a s p e r s o n a l i d a d e s r e l e -
v e m t e s c o n q u e c u e n t a e l p r o f e s o r a d o u n i v e r s i t a r i o e s p a ñ o l . E s h o m b r e 
í n t e g r o , a s i d u o c u m p l i d o r d e s u s d e b e r e s , d e g r a n e l e v a c i ó n d e e sp í 
r i tu , d e c o m p e t e n c i a m u y g r a n d e y r e c o n o c i d a e n m a t e r i a s e c o n ó m i c a s 
y a l m i s m o t i e m p o u n o r a d o r fáci l , f l u i d o , a b u n d a n t e e n i d e a s y d o t a d o 
d e l a r t e d e e x p o n e r l a s e n f o r m a a m e n a y g r a t a . D e v e r d a d e r a ju s t i c i a 
e s , p o r lo t a n t o , e l h o m e n a j e q u e le r i n d e h o y la U n i v e r s i d a d d e V a l e n 
c ia , d e a c u e r d o c o n s i g n i f i c a d o s y v a l i o s o s e l e m e n t o s d e la c i u d a d . 

Homenaje en Valencia a 
Zumalacárregui 

A Marconi le gustan las 
corridas de toros 

NOTAS POLITICASLos Reyes en Sevilla 
El presidente y xa fsonilia, a Jerez 

En el breack de Obras públicas mar
charon anoche a Sevilla y Jerez el mar
qués de Estella y su promet ida la seño
ri ta Mercedes Castellanos. Iban también 
la h ^ r m a p a y, u n a hi ja y u n hijo—don 
Miguel—del jefe del Gobierno. 

A la estación acudiercín los minis
tros, las autor idades, directores genera
les. También estaban a lgunas amista
dles de la señorita Castellanos, que la 
felicitaron efusivamente. 

Los viajeros regresarán el día 4. 
Al siguiente asis t i rá como testigo el 

marqués de Estella a la boda del señor 
Yanguas, que se celebrará en la igle
sia del Perpetuo Socorro. 

El presidente de la Asamblea estuvo 
en la Presidencia en los momentos en 
que se reunía el Consejo, p a r a despe
las ministros por el regalo que le h a n 

ir.se del Gobierno y dar las grac ias a 
hecho con motivo de su boda. 

Esta se celebrará en Granswla por en
fermedad del marqués de Valencina, 
he rmano político del padr ino , conde de 
Pádu l . 

El alcalde de Valladolid, con* 
decorado 

Se ha concedido la g ran cruz de la 
orden del Méri to Mil i ta r a don A r t u r o 
[l lera y Ser rano , a c t u a l a lcalde de Va
lladolid. 

En el rea l decre to de concesión se 
declara que l a s causas de la mi sma «on 
var ias , pero m u y especia lmente la ac
tuación del señor Hiera en las gest iones 
que h a n t e rminado con la cesión gra
tu i ta de te r renos p a r a ampl ia r el c o l c 
gio de Sant iago p a r a huérfanos de Ca
ballería, acordada por el A y u n t a m i e n t o 
de aquel la c iudad. 

El G i r o t e l egrá f i co e n M a r r u e c o s 
La Alta Comisaría de España en Ma

rruecos par t ic ipa que duran te ©I a ñ o 1927 
se h a n efectuado por ©1 giro telegráfico 
un número total de expedición de valo
res de 44.690 y 68.146 recibidos, alcan
zando u n a cifra global de 10.656.898,95 
pesetas. 

En Trabajo 
Bl señor Aunas recibió la visita d e 

Mr. Paú l Devínat, director del Institu
to In ternacional de Organización cien
tífica del Trabajo, ane«o a la Oficina 
Internaoionaa de Ginebra, que díó cuen
t a a i mlnis í ro de la m a r c h a de la ofi
c ina const i tuida en dicha ciudad p a r a 
es tudiar el siste>ma de racional ización 
del t rabajo en las Industr ias . Mr. De
v ína t manifestó que I© satisfacía mucho 
la aportación de España en esta Inteffe 
sante obra . Invitó al señor Aunós a la 
conferencia que da rá m a ñ a n a en el sa
lón del minis ter io sobra estas cuestio
nes. 

L o s T r a t a d o * c o n B é l g i c a y , 
D i n a m a r c a . 

En la Gaceta d© ayer se publ ican los 
reales decretos-leyes autor izando al Go
bierno pa ra ratificar los Tra tados de. con
ciliación, arreglo judicial y ArbitraJ© fir
mados por España con Bélgica y: Dina
marca el 19 de julio d© im y «1,14 de 
marzo del año aptual , regpec^vaihsnte 

E l l u m i a u g e a l p r e s i d e n t e 
El próximo lunes, a las c u a t r o de la 

tarde , la J u n t a de Señoras organizado
ra del homenaje a P r i m o de Rivera ce
lebrará u n a reunión en la cal le de San
ta Engrac ia , número 13. 

E^ptjia e Inglaterra 
LONDRES, 27.—En l a r eun ión anua l 

ce lebrada hoy por l a Asociación de Cá
maras de Comercio inglesas, la Cámara 
de Comercio de Shefield ha presentado 
una resolución p id iendo se haga lo ne-
cesarlo p a r a mejorar las re laciones co
mercia les con España. 

DON ALFONSO ASISTIÓ EN HUEL-
VA A LAS TIRADAS DE PICHÓN 

La Soberana, aclamada en las 
calles cuando realizaba compras 

El "Jesús del Gran Poder" será 
bautizado con Jerez, por ser de 
producción netamente española. 

SEVILLA, 27.—Esta mañana , minutos 
antes de las once, salió el Rey en au to
móvil, acompañado del conde de Maee
da, dir igiéndose a Huelva pa ra asistir 
a las t i radas de pichón. 

Al l legar cerca de Espar t inas el co
che de escolta de la Gua rd i a civil a t ro
pello a un muchacho de catorce años 
que iba sobre u n a bicicleta , el cual '•c-
sultó mue r to a consecuencia de las her i 
das sufridas. También resu l ta ron con le
siones dos guardi-as civiles. 

El Monarca regresó esta noche, a las 
nueve y media. 

Las infantas doña Beatriz y doña Cris
t ina salieron del Alcázar poco después 
que don Alfonso, y marcha ron a Villa-
manr ique , donde pasaron el d^a con 
los infantes don Carlos, doña Luisa y 
doña Isabel Alfonsa. 

A las doce menos cua r ío la re ina doña 
Victoria, acompañada de la duquesa do 
San Carlos, salió a dar un paseo por el 
recinto de la. Exposición y el pa rque 
de María Luisa. De regreso, doña Vic
toria se apeó del coche en la cal le de 
Franco, y en diversos establecimientos 
hizo var ias compras. El público, al darse 
cuen ta de la presencia de la Soberana, 
la hizo objeto de cariñosas mues t ras dt 
s impat ía . La Re ina regresó a Palacio 
» la u n a menos cuar to . 

Es ta m a ñ a n a en el expreso llegó a Se
vi l la el marqués de Carisbrocke, herma
no d e la Soberana. Se hospeda en el Al
cázar. Su viaje obedece a asist ir a la 
inaugurac ión oficial de las explotacio
nes de las mar i smas del Guadalquivi r , 
acto que se p repara aprovechando unn 
de los días de l a es tancia del Rey, del 
pres idente el Consejo y del minis t ro de 
í 'omento . 

El Rey comió es ta noche en el hotel 
Alfonso X n i . Volvió al Alcázar, y, con 
la Reina, se dir igió a 1 a caseta del 
Círculo de Labradores , donde se celebró 
una buñolada , que estuvo m u y concurr i 
da por ar is tócra tas y personal idades se
vi l lanas. 

Def in i t ivamente se ha acordado q u t 
el d ía 30, a las once y media de la nip-
ñana, se celebre en el aeródromo de Ta
b lada la bendición del apa ra to «Jesús de l 
G r a n Poder», en el que los capi tanes 
Iglesias y J iménez emprenderán su vue
lo p a r a conseguir algunos «records». 
Será m a d r i n a del apara to la r e ina doña 
Victor ia , y bendeci rá el apara to el Car
dena l I lundain . Se u t i l i za rá p a r a el 
«bautizo» u n a botel la de vino de Jerez, 
en a tención a que el aeroplano está 
const ru ido ín t eg ramen te con e lementos 
de producción española. 

HOY CELEBRARA SUS BODAS DE 
PLATA CON LA CÁTEDRA 

Un artículo de Cambó acerca 
del ilustre economista 

VALENCIA, 27.—Como estaba anun
ciado, m a ñ a n a se ce lebrará el homenajt-
al ca tedrá t i co de Economía y decano de 
la Facu l t ad de Derecho, don José María 
Zumalacá r regu i , con mot ivo de sus bo
das de p la ta con la cá tedra . 

A las doce de la m a ñ a n a , en el para
ninfo de la Universidad, el señor Zuma
lacárregui dará una lección ex t raord ina
ria, y acto seguido el rec tor le h a r á en
t rega de la placa que le ofrecen, como 
recuerdo, los profesores, a lumnos y ex 
a lumnos del ca tedrá t ico . A las dos de la 
tarde se ce lebrará un banque te . 

UN ARTICULO D E CAMBO 
VALENCIA, 27.—El periódico «Diario 

de Valencia» publ icará mañana , en t r e 
otros varios, un ar t ículo de Cambó con 
motivo del homenaje al ca tedrá t ico so-
ñor Zumalacár regui . Se t i tu la «Un re
cuerdo», y dice así: 

«Fué en el mes de junio de 1918 cuan
do conocí a don José María Zumalacá
rregui . 

Desempeñaba yo la car tera de Fomen
to en el Gobierno Nacional y abrigaba 
la ilusión de que la t regua en la lu
cha de tos part idos, producida por el 
hecho de estar sus jefes en el Gobier
no, permi t ía abordar todos los grandes 
problemas españoles dentro del normal 
funcionamiento de la Constitución. En 
el campo de las realidadee que a mi 
cargo incumbían, el problema ferrovia
rio español destacaba entre los más im
portantes y los más urgentes. Y decidí 
acoimet«rlo en toda su amp l i t ud ; apro
vechar ía el verano p a r a p r epa ra r ed 
proyecto que, en el mes de octubre, so
metería a la aprobación del Pa r l amento . 

Y, como el problema era magno y el 
t iempo muy escaso, procuré rodearme 
de los hombres que pudieran apor ta rme 
"el concurso más eficaz. Uno d© estos 
hombres fué el señor Zumalacár regui . 
Ni le conocía, n i nadie me lo reco
mendó. Le l lamé por la i iMresión que 
me produjo l a lectura de un trabajo 
que hab ía presentado a un Congreso 
ferroviario. 

En mi p r imera conferencia con él vi 
que mi elección hab ía sido un acierto. 
Y, desde aquel día, empezó a t rabajar en 
la obra, enorme y compleja, de recoger 
todos los aniecedentes pa ra conocer a 
fondo el p rob lema ferroviario español y 
pa ra ¡poder aprovechar ©n su solución 
todas las experiencias de los demáfi paí
ses. 

El señor Zumalacár regui congenió con
migo desde ©1 pr imer momento, y su la
bor empezó el mismo día d e llegar a Ma
drid y no se in ter rumpió mien t ras yo 
ocupé el ministerio. 

Eir el mes de octubre se publ icaban los 
pr imeros volúmenes de la obra copiosí
s ima «Elementos p a r a el estudio del pro
blema ferroviario español» y estaban 
acopiados buena parte de los materiales 
pa ra los volúmenes restantes. 

Difícil es seftatlar la par te que en 
la obra corresponde al señor Zumala
cárregui ; tan perfecta era la comipe-
netraclón entre cuantos t rabajábamos en 
ella. Puedo, no obstante, af irmar que 
el señor Zumalacárregui y el señor Ma
r ín del Campo llevaron el mayor peso 
de aquella copiosísima labor. 

Lo obra no sirvió p a r a apoya r y do
cumentar el prasuipuesto que yo debía 
presentar . Pero aquella obra h a sido 
el consultor constante de cuantos se 
h a n ocupado después en el problema 
ferroviario estpañod. 

Pero , d© aquel período no queda sólo 
l a part icipación important is ima que tu
vo el señor Zimialacárregui en la pre
paración de tina de las obras más im
por tantes de la adminis t rac ión españo
la. Queda, en mí, el recuerdo gratísi
mo de u n periodo en que pude aprec iar 
has ta el pun to en que el entusiasmo 
mult ipl ica la capacidad de trabajo de 
los hombres . Y ed señor Zumalacárre
gui puso, en la colaboi-ación con que 
me honró, un entusiasmo imponderable . 

Seguramente será aquel ¡período que 
trabajó conmigo, la mayor infidelidad 
del señor Zumalacárregui con su cáte
dra, con esa cátedra que viene hon
rando haée veinticinco años. Segura
mente el recuerdo de aquel período de 
trabajo febril, sostenido por su entu
siasmo al rojo blanco, h a de parecerl© 
muy lejano al señor Zumalacárregui . 
Lejano y un si es no es inverosímil . 
Lo que está muy vivo y m u y presente 
es el g ran afecto qu© 1© profesa y la 
a l t ís ima est ima en que le tiene.—-Fran
cisco Cambó.I 

DECLARACIONES DEL ILUSTRE 
INVENTOR EN SEVILLA 

Asamblea regional de 
Juventudes Católicas 

La Conferencia de Tánger 

P A R Í S , 27.—Ocupándose de l a r e 
unión de técnicos que acordó a y e r el 
examen de. las peticiones fo rmuladas por 
el Gobierno i ta l iano con relación a T&n' 
ger , el "Mat ln" dice que todavía es p re 
m a t u r o e n t r a r en detal les ace rca de e s t a 
negociación. Las peticiones i t a l i anas no 
r ebasan geográf icamente el cuadro de 
Tánger . 

COMUNIONES 
TRAJES PARA NIROS 

Lazos y BandM 

BUTRAGUEÍ IO 
9AMQVTLLO, U 

Se celebrará en Lugo durante 
la Infraoctava del Corpus 

Entre sus ^ctos figura un mi
tin en favor de la ense

ñanza de la Religión 

LUGO, 27.—^Durante l a inf raoctava 
del Corpus se ce lebrará en e s t a capi ta l 
l a segunda Asamblea regional de Juven-
ttidés Católicas, o rgan izada por la J u n 
t a diocesana, que en el afto escaso que 
c u e n t a de existencia h a demos t rado con 
s u en tus iasmo y a c e r t a d a ges t ión se r 
u n a de las m á s flwecientes y m á s lle
n a de esperemzas p a r a la Acción Social 
Católica. 

Los ac tos pr incipales de e s t a A s a m 
blea consis t i rán en ima comtmión gene
r a l de los asambleís tas , u n a vigil ia so
lemne de Adoración N o c t u r n a en l a Ca
tedra l po r los asamble í s tas que, j un t a 
men te son socios de l a Adorac ión Noc
t u r n a EspafiQla. Mit in de afirmación ca
tólica en p ro de la eilsefianza de la Re
ligión en todos los cen t ros docentes . R e 
uniones de las secciones p a r a leer y dis
cut i r las ponencias. Resumen genera l de 
la Asamblea p a r a ap roba r las conclu
siones y, publ icar los acuerdos . 

P o d r á n t o m a r p a r t e en l a Asamblea, 
a d e m á s de l a s Juvent t ides Catól icas que 
dependen del o rgan i smo cen t ra l de Ma
drid, t odas las Asociaciones de Juven
tudes Antonianas , Asociaciones Católi
cas de a lumnos de Colegios e Ins t i tu tos 
de A r t e s e ^ d u s t r l a s , s iempre que as i 
lo avisen con la debida aattíación. 

Las experiencias sobre ondas cor
tas y el desplazamiento, aira>^s 
del espacio, de energía eléctrica. 

El mando de aviones sin piloto, 
desde tierra, está casi conseguido 

UNA DURA CRITICA 
DEL COMUNISMO 

SEVILLA, 27. — El famoso inventor 
Marconi, que se encuentra con su es
posa en esta ciudad, lia dicho que vie
ne a Sevilla p a r a descausar unús días 
y luego cont inuar ett viaje a Vigo, deede 
donde proseguirá, a Inglaterra . 

Manifestó que se propone estudiar en 
est:; úl t imo país diversos extremos re
lacionados con la radioemisión. 

Actualmenite es-tas emisionee—ha di
cho—han de hacerse en todas direccio
nes, sin conducirlae a voluntad, a un 
sitio deiterminado. Seguramente esta di
ficultad ha de .ser r t sue l ta en lo porve
nir , y u n a vez logrado, .se conseguirá, 
a base de ondas más cortas que las ac
tuales, menor potencia de emisión y lo 
que es más iuieresante, quü las trane-
niisidnes sólo puedan ser recogidas por 
aquellas estaciones a que vayan diri
gidas exclusivamente. 

Hay también o t ra cuestión a resolver, 
que, de consignarse, revolucionaria ra
dicalmente todo el s is tema de la econo
mía actual. Se t ra ta del desplazamien
to, a travé.s del espacio, y a cualquier 
distancia, de la energía eléctrica indus
trial que, tomada en la si tuación de 
más fácil y económica proíluoción, pue
da ser ut i l izada en aquellos lugares 
donde convenga. Esto significarla un 
gran paso p a r a el bienestar y progre
so de la humanidad en todos loe ór
denes. 

En Ingla terra se hacen ac tualmente 
ciertas experiencias, según mis noti
cias, con evidente éxito, para conseguir 
el m a n d o desde t ierra de los apara tos 
de aviación, los cuales, sin pilotos, po
d r á n ser dirigidos, matomát icamente , 
en la forma que se desee.. Esto, desde 
luego, parece una cosa ya conseguida 
en principio. Sólo falta el perfeccio
namiento- absoluto. 

Después habló de las corridas de to
ros y. dijo que le gus taban m u c h o , pero 
sobre todo la suerte de banderi l las . Se 
encuentra en Sevilla muy bien y ver
daderamente encantado del incremento 
dal tráfico comercial exper;mentado por 
el Guadalquivir . Desde su último via
je, en 1923, el movimento en el río h a 
crecido de modo prodigioso. Eso acusa 
un notable engrandecimiento de Sevilla. 

Por últ imo, habló del comunismo en 
Rusia, al que consideró totalmiente per
nicioso. Cree que el comunismo, lo mis
mo como se ha orientado en aquel país , 
como en n inguna otra forma, puede 
const i tuir un s is tema social ni político 
estable. Esto de Rusia—.dijo—dejará u n a 
honda huella y no pocas enseñanzas 
p a r a lo futuro. De acuerdo con mi con
ciencia, he de decir—terminó—que las 
viólemelas de las propagandas comu
nis tas repugnan a mis sentimientos de 
amor y de respeto a la humanidad . 

EÑ INGUeRA eUCEÑ 
EL IMPUESTO SÓBRELA 

VENIA DE ALGODÓN 
o 

DE SEIS PENIQUES A TRES POR 
CADA 500 LIBRAS DE PESO 

LONDRES, 27.—-La Cámara de los Co
munes ha adoptado defini t ivamente el 
proyecto de ley en v i r tud del cual Sc. 
reduce de seis a tres peniques la tasa 
que grava las ventas de algodón en bru
to en la Gran Bretaña, por cada 500 li
bras de peso, tasa cuyo producto está 
dest inado a fomentar la indust r ia algo
donera br i t án ica . 

D u r a n t e la discusión, el pres idente del 
Board of Trade (minis ter io del Comer
cio) declaró que el Gobierno aprobaba 
el proyecto y felicitaba ca lurosamente 
a los indust r ia les algodoneros del Lan-
cashire por haber consent ido en la dis
minución real izada por dicho proyecto. 

Es ta disminución—añadió—tiene por 
tínico objeto asegurar el abas tec imiento 
algodonero de nues t ra indust r ia , no sólo 
en cant idad, sino en cal idad. 

Habló después el d ipotado Jonston, 
quejándose de qiie, merced a la ayuda 
que les pres ta su Gobierno, los japone
ses hacen grandes compras de algodóiv 
en el Uganda, y luego do elaborar lo en 
su país lo l levan o t ra vez a África con
ver t ido en tejidos, y los venden a precios 
que hacen gran competencia a los teji
dos ingleses. 

COMBATES EN MÉJICO 
P A R Í S , 27.—Telegrafían de Méjico a 

la Chicago Tribune^ que en un combate 
habido entre las tropas federales y una 
par t ida rebeltie,\ ésta tuvo 25 muertos , 
pereciendo también tres subditos nor
teamericanos. 

En otro encuentro habido en el Esta
do de Jalisco, los rebeldes tuvieron 30 
muertos, siendo dispersada la par t ida. 

Los tres subditos amer icanos de que 
se hace mención cayeron en un pr imer 
oorab.at6 sostenido cerca de Samara , y 
que duró tres horas . 

* * * 
MÉJICO, 27.—Un te legrama de Iracua-

to anuncia que en un combate l ibrado 
entre las t ropas fedérales y u n a par
tida rebelde, ésta huyó, abandonando 
19 cadáveres, entre ellos el del cabe
cilla Duárez. 

En favor de los seminaristas 
mejicahos 

Una persona residente en 
icTi 

San tander 
de^sea b r inda r hospitalidacf en su casa, 
por conducto de EL DEBATE, a uno o 
dc>s seminar is tas mejicanos de los que 
h a n venido a proseguir sus estudios en 
los Seminar ios españoles, pa ra que pa
sen &n ella las vacaciO'nes veraniegas. 

Hemos t ras ladado la oferta de nuestro 
comunicante al Cardenal P r imado , quien 
como saben nuestros lectores, l leva per-
ionalmente la organización de la ayuda 
prestada por los católicos ©spafioles a 
loe jóvenes seminar i s tas mejicano». • 

ir.se
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TERCER D Í A DE CARRERAS DE CABALLOS EN SEVDIA 
I» • > i 

Después del partido España-Italia; sistemas y organizaciones desacertados; se 
debe acudir a Amsterdam. Un triunfo del equipo militar de esgrima de Melilla. 

FOOTBALL 
E r r w r a de orgaaáx»ci6n 

l a FederaeHín Española de FootbaU 
celebra todos los años, hacia el mes de 
funio, una asamblea en la que, entre 
otros asuntos, se confecciona el calen
dario del campeonato nacional. Los 
asambleístas con conocimientos de cau
sa o al menos por tniuicián, te habían 
acordado de JOs próximos Juegos Olím
picos y de la necesidad de que los ju
gadores calificados de una u otra elimi
natoria lenizan su correspondiente des
canso, necesario después de una ruda 
campaña, tanto en el campeonato re
gional como en el nacional, por esto, 
en la f<irrnula adopta/la como definitiva 
aparecían varias fechas libres, para des
cansar o para entrenar al probable 
equipo olímpico espafiol, [ 

Entre las fechas libres, las que nos\ 
interesan conocer son las del « y lí de 
abril y 1$ de mayo. 

A últimos de temporada eran tres fe
chas espléndidas al selecclonador para 
aquilatar los valores de los internacio
nales e ín lemaclonal izables amateurs 
con vistas a Amsterdam. Hecha la se
lección podrían haber servido para su 
entrenamiento. 

Concertado y admitido el partido con
tra 10$ italianos para el día it. de nin
gún modo los federativos nacionales de
bieron habililaT las otras dos fechas. El 
1S seguiría destinado para la prepara
ción olímpica y en cnanto al 15, era una 
fecha inmejorable para la selección y 
preparación del bando español que se 
opondría contra Italta. 

Desaparecido el partí-do de campeona
to del día fS, no se hubiera tenido que 
lamentar ninguna lesión. O al menos, 
no se hubiera presentado ninguna ex
cusa. 

En vez de creair dificultades, lo razo, 
nable era modificar alguna fecha, a fin 
de que. del partido España^Italia al pri
mer día de campeonato, hubiera un 
margen de dos semanas, y asi, se evi
taba toda reserva, la falta de acometivi
dad o entusiasmo, por parte de los fu-
gadores. 

¡Cuidado que hemos insistido sobre el 
parHcular\ 

TIepetidas veces expusimos nuestro cri
terio contrario a la ampliación del cam
peonato. Nuestros principales puntos de 
vista han sido los siguientes: el tiempo 
contra la modificación, la necesidad de 
conservar en lo posible la integridad 
de los equipos, preparación de los par
tidos internacionales, perjuicio que se 
ocasionarla a los amateurs y la prepara
ción olímpica. 

No ha hecho falta que transcurriera 
mv.cho tiempo para que los hechos nos 
dieran la razón. Ya las Federaciones se 
quejan por sus lesionados y no faltan 
quienes pretenden el aplazamiento de 
las eliminatorias del campeonato. 

iQuiénes son los responsables de ha
ber am.pliado el campeonato, de haber 
habilitado fechas apropiadas para otra 
clase de pruebast Sin duda, alguna, la 
Federación Española de Foothall. 

Es posible que alguna Federación ha
ya brindado la idea, luego los naciona
les consultaron a los restantes y que, por 
haberse reunido una mayoría de votos, 
$e decMera la modificación. Pero hay 
que convenir gue la Federación Nacional 
está ñamada a regular el football es
pañol , a encauzarlo por mejores derro
teros, a velar por su desarrollo, por su 
mejoramiento. 

Que la Federación Nacional ha contri
buido a crear dificultades no cabe duda. 
En el caso concreto qut citamos, fué 
precisamente la que planeó una nueva 
fórmula de eliminación. 

El de$aeierlo de la Federación Na
cional constituye, sin duda alguna, una 
de las disculpas que puede esgrimir el 
seleccionadoT señor Berraondo. Habili
tando una jomada para que se lesio
naran varios jugadores de categoría y 
no disponlendiO de ninguna fecha para 
la debida preparación del equipo espa
ñol, la Federación Nacional ha contri-
huido, sin duda alguna, en el fracaso 
del íoofball español en Gijón. 

Ahora comprendemos el por qué la 
mayoría de los aficionados—hecho que 
se exteriorizó en parte a raíz del par
tido de homenaje al Real Sporting, de 
Gijón—ha supuesto al conocer la dimi
sión del señor Berraondo, que también 
habría crisis en la Real Federación Es
pañola. 

Desde un punto de vista puramente 
deportivo, salvando todog ios demás fac
tores y circunstancias, pensamos como 
la mayoría de esos aficionados. Y cree
mos que no es oportuno extendemos en 
consideraciones. 

Exigencias de los Clnbs 

Es interesante corregir algunos erro
res. En pocas ocasiones como la que se 
presentó a raiz del partido del Molinón. 
coincide el mayor número de aficiona
dos respecto al punto flojo de la selec
ción. Estaba en que el principal des
acierto residía en el exterior izquierda. 
En vista de que no se cubrió de un 
modo indiscutible, los m4s han pensado 
que se ha tratado de una exigencia o 
imposición de su Club. 

contando con un seleccionador de ga
rantía, esto es inadmisible. De todos mo
dos, no hemos de ocuparnos de otros 
casos, sino concretamente sobre este 
puesto. Se puede asegurar que se trata 
de una apreciación personal del selec
cionador, mejOr dicho, de un error—con
tando con la elocuencia de los hechos-
de apreciación. Y decimos esto, porque 
antes y durante el partido, muchos bil
baínos, con una mayoría de furibundos 
aliéneos, con grandes conocimientos so
bre estas cuestiones, protestaron en mu
chas formas sobre la inclusión del ex
tremo izquierda atlético. 

Consideraciones técnicas 

Quedamos en que el extremo izquier
da fué el puesto más discutido. Se dice, 
que, más que sus propios méritos, que
dó incluido para asegurar una perfecta 
inteligencia, una debida compenetración 
en el ala izquierda del equipo. 

Desconocemos la opinión de Berraon
do respecto al particular, pero si se con
funde con lo apuntado, hemos de decir 
que tiene muy poco valor. 

Un valor insignificante, ya que, en 
Igualdad de circunstancias, no se pensó 
en la compenetración del ala derecha 
(tazcano-Goiburu) y de otras lineas co
mo son Samitler-Saslre, Regueiro-Gam-
borena, Quesada-Vrquizu, Saprisa-Por-
tas, etc. 

¿ Y el equipo olímpico espaSol? 
A raíz del fracaso de la selección °de 

Gijón, no pocos se han lanzado a hablar 
sobre la participación de España en el 
concurso ke íootbaJl de los Juegos Olím
picos. Atgunos opinan que no te debe 
acudir a Amsterdam, idea que no la 
compartimos puesto que estamos en una 
época en que el íoot l» l i español tiene 
un prestigio que defender. 

Es un hecho evidente la desventaja 
en la representación española, por la 
desigualdad de las fuerzas, de llevar 
aUi a amateurs bastante puros contra 
los mejores elemeruo» disponibles de 
otros países, más o menOs amateurs . 
Ahora bien; por el momento, compa
rando los amateurs y profesionales es
pañoles, el principal—acaso el único— 
desnivel reside en el guardameta, en la 
diferencia que hay de Zamora a los 
demás, que, desde luego, es enorme. 

Si la selección de Gijón pacasó, no 
quiere decir que las siguientes seleccio
nes fracasen también. El resultado del 
Molinón puede constituir una buena lec
ción, pueden variar las circunstancias, 
hasta el seleccionador. 

El gue un conglomerado, no consti
tuido acertadamente ni tuvo la debida 
preparación para gue adquiriera homo
geneidad de equipo, no haya salido 
triunfante contra Italia, no es razón su
ficiente para considerar al equipo ama
teur español incapaz de lograr un luci
do papel. 

Volveremos a escribir sobre el mismo 
asunto, ahora que no prometemos que 
ha de ser mañana, puesto que los do
mingos disponemos de poco espacio. 

Enfocadas en Gijón varias vistas a 
través de una cámara oscura, todavía 
nos quedan muchas placas por revelar. 

CARRERAS DE CABALLOS 
m t i m o dfa e a Sevilla 

SEVILLA, 27.—Se celebró ed tercer día 
y ú l t imo d« ca r re ras de caballos. Asis
tieron loe Infantes y numerosos aris
tócratas . 

En la c r i m e r a flarrera corrieron cin
co caballos. 1, FIÉRRETE, del señor 
Ponce de León, y 2, Dragón Blanco, de 
la Remonta . 

En l a segunda pruel ía óorrieron t res 
csüallofi. 1, LABERIPfrO, de la Yegua
d a Militar dtí Jerez. 

r a í a l a tercera ca r re ra se re t i ró eJ 
lepresentante del diiqne d e Toledo y 
no corrió más que uno, Mademoiselle 
de luenga, dPx conde de la Cimera, que 
ganó por walh over. \ 

Cuar ta carrera.—1, LEGAJO, do la 
Yeguada Militar de Jerez, y 2, Gorrión, 
del sefior Guerrero. 

En la quinta ca r re ra corrieron dos 
cabaJllos. 1, BOLDI, del duque de Tole
do, y 2, Poisson i'Avñl, del sefior Gue
rrero, i 

En l a sexta p r u e b a tomaron par te 
cuatro caballos. 1, MARABÚ, del señor 
conde de Rulz de Castilla, y 2, Obliga
ción, del sefior Gxierrero. 

ESGRIMA 
U n t r iunfo de l equipo mi l i t a r de Melilla 

Ayer se celebró un Interesante concur
so de esgrima. Resultó tr iunfador el 
equipo del Casino Militar de Melilla so
bre el de Madrid por 16 victorias con
t ra siete. Ha ganado la copa del pre
sidente de la Federawsión del Norte de 
África el teniente coronel Domenech; el 
equipo de Melilla h a obtenido u n a bri
llante victoria. 

El maest ro Bossini y s u discípulo, 
sefior Alemán, h a n obtenido cuatro vic
torias cada uno, y los señores Segura y 
Rivera, tres cada uno. 

El olímpico sefior López La ra sólo 
dos, sin duda por «star resentido de 
la lesión que sufrió hace un mes, cau
sándose un d e r r a m e sinovial. Ello ha
bla mucho a su favor, dando nota de 
su deportividad y entusiasmo esgrimís-
tico, y que debieran imi tar sus com-
pafieros olímpico?, q u e h a s t a ahora no 
hajQ pecado clertameijite por excesivo 
celo. 

El teniente farmacéutico sefior Ale
mán hizo un p r imer asalto con cerrada 
guardia i ta l iana, rápido y, sobre todo, 
tenaz {en esto le igualan sus compa-
fíeros). Seguramente demostrará en el 
próximo torneo nacional su ólase inter
nacional . 

El equipo del Centro del Ejército ha 
quedado m u y por bajo de sus anterio
res actuaciones. Ha tenido dos acciden
tes e n sus componentes. El señor Nie
ves sufrió u n a her ida en la p ie rna y 
otra a i l a m a n o , en uno de s u s asal-, 
tos ; fué necesario pract icar le una cura 
de urgencia , y esto le restó facultades 
en la totalidad de sus restantes asal
tos. El maestro Arandilla, d a n d o siem-l 
p re mues t ras de su a l tmismo, continuó' 
el asalto cuando sufrió también un ac
cidente. El reglamento es radical en es
tos casos, y nn permite las siistitucio-
n e e ; pero el capitán del equipo mell-
llense, con un rasgo m u y propio de su 
franco y sincero proceder, rogó al -Tu
rado que fuera susti tuido el maestro 
por el segundo maestro de la sala del 
Casino Militar, profesor don Miguel Or
tega Arandilla. que actuó m u v bril lan
temente y acertó en la susti tución de 
su tío. 

El Jurado estaba consti tuido por don 
Ángel Lancho, asi.stido por el capitán 
Mr. Ray, del equipo nacional de Tngla-
fer ra ; el teniente coronel don Alberto 
Cafitro y los he rmanos Giralt. Actuó con 
gran pericia y gran InnnarpiaTdad. me
recedora de los más entusiastas aplau
sos de todos los conctirrentes que llena
ban el salón. 

RI maestro Lancbo agradeció en sen
t idas frases la a<ituación de los t irado
res por su corrección en los asaltos y 
T)or BU aceptación a ios fallos, y agra
deció el anoyn pre.'ítado por PUS oomna-
fieros de Jurado. La sala, animadís ima, 
dándose cita p a r a el lunes, p róx ima fe
cha m que se celebrará P1 torneo na
cional. 

Rl prniipn del Centro del Ejército ob
tuvo las siguientes victorias: 

Maestro Arandilla. 3 : Puer ta . 1: condf 
de Aísmir, ? : Capuchino, 1 y N'eves, O, 

U n a no t a de la Federación Nacional 
Hemos recibido una nota de la Real 

Federación Centrad de Eisgjima, que di
ce a s í : ^ 

«En las listas de t i radores d e florete 
de la región Central existe u n a omi
sión que aunque los aficionados ae ha
yan dado cuenta del error, la Federa
ción Central no quiere dejar de adver
tirá© p a r a conocimiento de todos. 

Se t r a t a del t i rador olímpico don Die
go García Montoro, que formó parte 
ded equipo madri leño de florete del afio 
pasado contra el de Burdeos y que no 
teniendo las condiciones requeridas en 
Torneos nacionales y regionales las 
reúne por los internacionales.» 

Eapoz y Ulna , 6. El mejor 
fabricante de camas de m» 
tal, sin competencia en olaseí 

EL LUNES ESTRENO EN 
P a l a c i o de la Música 

DE 
LA DAMA D E HARÉN 

por 

GRETA^gyiSSIEN 
Cargos vacantes en la S. 1. 

Catedral de Sevilla 
1. Vicerrector del Colegio de San Mi

guel (régimen y disciplina de los niños de 
coro) y Colector de la Sacristía de Nues-
tl»_ Señora la Antigua. 

8̂  Maestro de escuela de loa niñoe de 
coro y oficial de la Secretaría del Ca
bildo-

Pueden solicitar dichoe cargos sacerdo
tes de cualesquiera diócesis con licencia y 
buenas referencias de sue Ordinarios. Ten
drán como retribución casa y emolumen
tos, incluido estipendio de Miea, que no 
bajariin de 250 pesetas mensuales. 

Para mw informee dJríjanee al Secreta
rio Capitular. 

I i Q I / ^ / ^ Muebles. Todas clases, baratí-
l l ^ l l v i v y «imr^o Costanilla Angeles, 16. 

LAS C A L A T R A V A S ^ : 
ee come x la carta. B¡zc«!ent« café. Insu

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

H I G I É N I C O _ _ _ _ _ w £ ^ * 

LÍN-TARIN 
SEBCOIIKAS B 8 I>A8 nOVACIONSS 

Cuidad la «alud obtettlMAo oon la 

SAL VICHY-ETAT 
prodnoto natnral, la ine]or eolaotón alcali
na y para la mea». Facilita la digestión y 
evita las infeocionee. Cura de verdad et 
artritismo, reuma, diabetes, gota, etc. 
UN SOI.O PAQUETE PAKA W ItlTBO 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
i3E)-

Cuide usted 
SU jestómago 

por<itJ90sl*ba39(l» 

SU salud 
* 

Vo padecí también 
como usted, pero me 

curó el 

DIGESTANICO 
M 9r.Vlt»ntt 

« B N T * B * 1 r A l t M A e i i l « 

LOS HÉROES DE LA LEGIÓN 
LA MAS BELLA Y EMOCIONANTE PELÍCULA DE LA 
GUERRA. SEGÚN LA NOVELA DEL POPULAR ESCRITOR 

RAFAEL LÓPEZ RIENDA 
ESTRENO LUNES 30 DE ABRIL EN 

REAL CINEMA Y PRINCIPE ALFONSO 

Ediciones LÓPEZ RIENDA. Apartado 451. 

M A D R I D 

FONTALBA: "Jazz" 
Se debate tanto ahora acerca de super. 

realismo, da expresionismo y modernis
mo, y de tal manera llueven las defi
niciones, que es muy frecuente que has
ta, quienes viven la vida l i teraria, y es
pecialmente la vida de teatro, confun
dan los tres conceptos en un solo con
cepto común de modernidad extravagan
te y caprichosa, y eso era lo que se es
peraba de la comedia de Marcel Piagnol . 

Pero este autor, autor verdad, t iene 
un concepto hondo, neto y puro del tea
tro, que le sirve de lastre para no de
jarse a r reba ta r por modalidades pasaje
r a s ; marcha , pero no se atropella, por 
destacar con u n a nota aguda, fácil de 
conseguir con un poco de audaicia, y se 
h a permitido el gesto, un tanto humoris-
tioo, de haoer una comedia de concep
to, de asunto y has ta de ejecución clá
sica, y que, sin embargo, h a sido aco
gida con entusiasmo por los avanzados 
y salu-dada como obra de vanguardia . 

Equivale «Jazz» a u n a definición de 
verdadero superreal ismo y a un ejemplo 
práctico de lo que un verdadero hombre 
Oe teatro puede hacer con \a forma que 
ipor sí y an te sí h a n deciara<to cadu-
'!ada los audaces. 

Viene a demoetrat* «Jazz» que el super
realismo, en el que no hay más nove 
dad que ei nombre, es algo más que 
clásico; es un primit ivismo teatral , por
que es constante que la fantasía sea 
quien primero se apodere de los mediíis 
de expres ión; el invento del cinemató
grafo, con sus pr imeras películas de 
magia, h a dado una lección muy re
ciente. 

El verdadero descubrimiento fué el del 
r ea l i smo; la modernidad de Piagnol 
consiste en poner frente a frente en 
duro contraste, el real ismo más com
pleto de tipos, de ambiente, de ideas, 
con una meticulosidad asombrosa y ge
nial y la fantasía, sin gradíiciones, sin 
preparación, sin desvanecidos. Hasta 
ahora, cuando en el teatro se llegaba 
8 lo fantástico, era t ras u n a prepara
ción larga, en la que el autor iba ele
vando gradualmente el tono, y el áni
mo del oyente, la situación, el énfasis 
de la frase, la agitación de los perso
najes pre.paraban el advenimiento del 
instante fantástico. 

Piagnol ha hecho su obra en dos pla
n o s : el piano de la realidad estudiadí
sima, con todos sus detalles, y el p lano 
fantástico, y ambos planos se cruzan, 
se cortan, pero no se confunden, am
bos s© dist inguen con u n a separación 
de ar is ta viva y el espectador sube y 
desciende, va de uno a otro sin extra-
ñeza y sin dificultad: la razón de esta 
facilidad está en el instinto universal de 
ficción poética, a r ra igado en to ios , ¡un 
instinto que se quiere presentar como 
conquista moderna! Si cada uno lucha 
con su pasado, con sus remordimientos, 
con sus recuerdos, i cómo ha de extra
ña r que adquieran forma en la escena? 
Esto €B lo que h a visto al autor de 
«Jazz» y esto es lo que le h a dado fuer
za irresistible a su obra. 

Porque el asunto del hombre que ha 
hecho su vida de u n a obra a la que 
h a sacrificado amor , familia, todo, y 
a l der rumbarse la obra ve a la luz del 
d ^ e n g a ñ o qtie a o h a vivido y los re
cuerdos de su juventud le reprochan 
su equivocación y ¡e incitan a recti
ficar, a vivir ta rd íamente su juventud, 
y al vivirla da en el fracaso de loe 
años y es así la juventud no vivida, la 
que lo acaba y lo ma:a, no es nuevo ; 
tampoco es viejo, es vm constante dra
m a h u m a n o que será s iempre actual . 

Si pa lp i ta {•an hondamente en la obra 
de Piagnol es precisamente porque la 
rea l idad espiri tual , reforzada por la 
real idad mater ia l , po r la belleza de to-
do.s los momentos, por los asomos hu
morísticos, por el p r imor del diálogo 
q u e se sutiliza has ta no ser, como es 
frecuente, u n s imple medio de expre
sión, s ino que sirve p a r a most rar has
t a los más vagos matices de las a l m a s ; 
diálogo admirable en el que dentro de 
la real idad más concreta se suti l iza y 
se expresa todo : aqu í el que se demues
tra y aqui la ta la visión d ramát ica de 
Piagnol ,condición precisa, don indispen
sable p a r a hacer teatro y que quienes 
n o lo poseen quieren escamotear con 
trucos y extraivaganclas. 

En el aspecto moral , el raparo de m&s 
monta que puede hacerse a Jazz es u n 
reparo casi común a todo la moderna 
producción ex t ran je ra : eJ de un abso
luto y desconsolador mate r ia l i smo: an
te el fracaso de su vida, el doctor Glai-
iio sólo se lamenta de que no h a go
z a d o ; a esto se l lama no haber vivido, 
parece extraño que un profesor de li
te ra tura no recuerde entonces haber leí
do el t ra tado «De Senectute», tan oonáo-
lador si es que no se. acuerda de ele-j 
mentales máx imas cr is t ianas. 

El conjunto de la compañía francesa 
es todo él admi rah l e ; es el má-s comple
to, el más perfecto, el más igual que 

recordamos; es u n a compañía forma
da por excelentísimos primeros actores, 
maestros en la composición de tipos, 
fin decir, en escuchar, en expresar con 
el diálogo y el gesto. P a r a destacar 
fuertemente entre ellos como destaca 
Harry Baur, es preciso u n a personali
dad tan acusada, un arte t an fino, como 
el de este actor, que es por sí un es
pectáculo : no es posible perder un ges
to, una frase, un ademán, porque to
do en él tiene interés y emoción. An-
drée Pascal es u n a actriz distinguidí
sima, de una absoluta na tu ra l idad ; su 
papeá en Jazz sólo tiene tm matiz y 
en él acertó p lenamente ; da impresión 
de arte, y esto hace que esperemos con 
interés soriprender nuevas facetas suyas 
pa ra juzgar la to ta lmente ; l ean D'Ia, 
Marc Valbel, Traman , compusieron ti
pos deliciosos. 

Los aplausos fueron desde el primer 
momento entusiastas, y a medida que 
la representación t ranscurr ía , se iban 
caldeando de en tus iasmo; l lamados pur 
ellos los intérpretes hubieron de salu
dar repetidas veces. 

J o r g e D E LA CUEVA 

GACETILLAS TEATRALES 

C A L D E R Ó N 
Esta tarde, a precios populares (3 pe

setas butaca), «Xia calesera», cantada por 
el gran barítono Matíae Ferret. 

Beta noche «Idi parranda», la admira
ble zarzuela de Fernández Ardavín y maes
tro Alonso, estrenada el juevies con éxito 
clamoroso, en la que triunfan el emiiniente 
Marcos Redondo, la Morante, la Abelli 
Palacios, Mareen, Fabra y todos los artis
tas de esta gran compañía. 

El domingo, a las 4, a precios popula
res, <lA del soto del Parral». A las 6,30 
y 10,30, «I<a parranda», el mayor éxito de 
esta temporada. 

FONTALBA 
Esta noche, segunda función de abono, 

se representará «Viont de paraltre», el 
éxito mayor de la temporada en Paría. 
Domingo tarde, como ofrenda a las jóve
nes, ee representará «Jaiz». Noche, terce
ra función de abono, «Samson». 

Despáchase en contaduría. 

Palacio de la Música 
«Nueva York de ñocha», por Dorothy 

Dish y Eod La Roque, y «Su primer amor», 
por Gloria Swanson, ee el programa Para-
mount que se proyecta estos días con ple
no éxito. 

El próximo luaiee la gĵ an película « la 
dama del harén», por la encantadora Gre
ta Nissen. 

CINE DEL CALLAO 
Hoy y mañama, último día de la pro

ducción Non Plus Ultra Metro Qoldwyn 
«La mujer morcada», el film de más co
lorido, el de asunto más atractivo, del que 
son protagonistas Liliame Gish, la pe
queña gran actriz, y Lars Hanso-n. Lunes 
próximo, «El pequeño cornetín», por Jac-
kie Googan, sublime creación del precoz 
artista, que reaparece por primera ve^ 
egta temporada en la elegante pantalla del 
CAIiIíAO, donde s« proyectan lae grandes 
atracciones oinematográfloas mundiales. 

Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 

SABZTJJilJV (Teatro Lírico Nacional). 
(Jovellanos, 4).—A las 6,30, La marchene-
ra.—A las 10,80, La marchenera (butaca, 
seis pesetas). 

FOirTAI.BA (Pi y Margall, 6).—Compa
ñía francesa.—A las 10,15 (segunda de abo
no), Vient de paraitre. 

COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30 
(popular, tres pesetas buta<»i), ¡Paro usté 
la jaca, amigo! 

OALBEBOH (Atocha, 12).—6,30, La cale-
sera {tres pesetas butaca).—10,15, La pa
rranda, por Marcos Redondo (enorme 
éxito). 

APOLO (Alcalá, 49).—Compañía de Au
rora Redondo y Valeriano León.—6,45 y 
10,45. ¿Quién te quiere a tif (la come-
dift más regocijante y más humana). 

a s i H A VIOTOXIA (Carrera ¡San Jeré-
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6,46, La muralla de oro (éxito briUan-
tíeimo) A las 10,45, La muralla de oro. 

LATIVA (Plaza de la Cebada, 1).—Com
pañía del teatro de Apolo.—A las 6,45, Las 
alondras.—A las 10,80 en punto, La mo
rería, indiscutiblemente la zarzuela de 
más emoción lírica y dramática, creación 
insuperable de Sálica Pérez Cfyrpio,' Pepe 
Borneo, Rueell, Navarro, Galle<fuito, Ro
sita Cadenas, An^elita Duráo y la sim
par compañía del t©a.tro de Apolo. 

PKIHCESA (Tamayo, 4).—Cdmpeí&ía die 
María Palou A las 6,30 y 10,30. Bl que 
no puede amar (éxito extraordinario). 

ALXA8AB.—A las 6,45 y 10,45. iEiirekal 
XJtRA (Corredera Baja, 17).—A las 6,45 

y 10,30. La vida ee más (éxito inmenso). 
rUEHCAB&AI. (Fnencarral, 143).—6,30 y 

10,30. Troupe Teruel, Rafael del Real, Tri-
gueñita, GuiUéu, Grácil, conjuntos artía-
tioos. Magda de Bríes y Edmond de Bríes. 

CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—(TJlti. 

Dos mujeres con 
quemaduras 

Los burros vuelan. Se cae al 
patio de su casa. 

Al encender una horni l la en. su do^ 
micilio, calle de San Simón, 3 y 5, por
tería, se le prendieron las '•opas a le-
resa del Rey Caballero, da treirila y 
ocho años, y resultó con v a n a s que
maduras de pronóstico reservado. 

Una vecina de la finca, l l amada Sar
gia Castaño Pérez, de sesenta años, que 
acudió a auxil iar a Teresa sufrió tam
bién algunae quemaduras de escasa im
portancia. 

Las dos mujeres fueron asistidas en 
la Casa de Socorro del distrito. 

M u e r t o p o r a t r o p e l l o 

Al pasar por la calle de Alcalá, frente 
a la Cibeles, José Moral, de veintiocho 
años, domiciliado en Grafal, 32, se cayó 
de la va ra del carro que conducía y le 
pasó por encima una de las ruedas del 
vehículo. 

Trasladado rápidamente a la Casa de 
Socorro del distrito, falleció a los pocos 
momentos. 

OTROS SUCESOS 
tAutot incendiado.—E;R la calle de Al

calá se incendió el auiomóvil que con
ducía Antonio González Gómez, de trein
ta años, domiciliadu en Claudio Coello, 
número 22. 

El coche safr:ó importantísimos daños 
y Antonio resultó con quemaduras de 
relativa importancia. 

Descarrilamiento y retraso.—La, Ins
pección de Vlg'ilancia de la estación del 
Norte comunicó ayer a la Dirección de 
Seguridad que a causa del descarrila
miento de u n mercancías var ias vías 
se hal laban interceiptadas, saliendo por 
es-te motivo los trenes con algiin re
traso. 

Desaparece un rucio.—El vaquero Cos
me Sánchez López, que habi ta en Ez«-
quiel Solana, SI (Pueblo Nuevo) dejó en 
la plaza de la Cebada, entregado » 
profundas meditaciones, un rucio dfi 
pelo blanquecino. 

Al cabo de un rato fué Cosme a bus
carlo y se encontró oon que el pobre 
asno se había dlsuelto por la lluvia. 

Cosme valora la disolución en 150 pe
setas. 

De la ventana al patio.—Desde un* 
ventana del piso tercero de la casa nú
mero 7 de la calle de Miguel Servet se 
cayó al patio el inqullino Sandalio Al
tares Guerra, de veintidóe años, y s» . 
produjo lesiones graves. Después de asis- j 
tido en el Centro benéfico del distrlW 
fué llevado al Hospital Provincial . 

mas representaciones).—A las 7 y lO.tó-
Un alto en el camino (121 y 122 repre
sentaciones). Populares; butacas a dos Pe
setas. 

INFAITFA ISABEL (BarquiUo, l*)--r 
(Penúltimas funciones).—6,45, Así se escri
be la historia y El último capítulo (gra*" 
des éxitos).—10,30, La eterna invitada {é^' 
to enorme). 

TEATBO DE PKICE (Plaza del Rey, 8)-
Espectáculos Velasco.—A las 7 y 10,45, '? 
grandiosa revista La orgía dorada y ' 
asombroso fonético Lindcr. 

PALACIO DE LA MTTSICA (Pi y M»'' 
gaU, 13) .-A las 8 y 10,15. Be vista Par»-
mount. Nueva York de noche. Su lír'" 
mer amor. 

CZKE DEL CALIWVO (Plaza del Callao)-
6,30 y 10,15. Novedades internacinna-ie*-
Ligefo de cascos (por Patey Ruth Miller)-
La mujer marcada (por Liliams Gish 1 
Lars Hanson). 

CIITEMA OO^A (Goya, 24).—Tarde, ?.'« 
(moda)—^Noche, 10,15. Por qué tanta prisa-
La tierra del «oJ (Antonio Moreno). KoW» 
matasanos. Noticiario Fox. Juguete de 1»* 
mujeres (Richard Dix). 

CIKEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te
léfono 30.796).—6,30 tarde y 10,15 noche-
Lucas y el domador de mujeres (cóo^'' 
ca). El colono de Texas (Mady Christians)-
La puerta rota (Dorothy Phillips). 

CIN3 IDEAL í Doctor Cortezo, 2) . -« í 
10,30. Lucas pierde la memoria (por L*' 
cas). El colono de Texas (por Mady Ohrie-
tianfi, Billy Pribsch y Bdmund Burns)-
Lh puerta rota (creación de Dorothy Ph" ' 
lips y William Collier). Butacas de V^ 
tío, 0,50. 

VTTEVO CIJIE DE LA rLOB (Albert» 
Aguilera, 2; teléfono 35.378).—En el ei tr» ' 
ordinario programa que presentará hoy, h>* ' 
artistas que toman parte son: Rodolfo V»' 
lentino, el perro EinhTjn-Tin, La PandiU» 
y Charlee Chases, eo las películas titula' 
das Bl hijo del caíd. El desierto blanco. 
La gran creación y i i Agua va 1! Secci* 
continua de 4 a 12,45. Lo mejor del ^^ 
grama, por la noche, empezará de W.^ 
i l . Lunes y jueves, cambio de progr*» 
Se despacha en contaduría sin a"»*" 
desde las o(noe de la mañana para las »" 
cienes del domingo. ^ 

n tOVTOH JAI<^ALAZ (Alfonso XI. 6;-, 
Partidos del día 28 de abril de 1928- ' 
las 4,30 tarde. Primero, a remonte: ^ 
tolaza y Vega contra Saísamendi y -A'?', 
di. Segundo, a pala: Azurmendi y GaU* : 
ta I I contra Badiola y Begoñés I I I . 

• • * 
(El anuncio de las obras en esta 

no supone m aprobación ni rsoomsiidaoii»' 
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B. M. CROKER 

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

dfa le vio a c o m p a ñ a n d o a una sefk>ra muy e legante , 
con la q u e hab laba en tus i a smado , y o t r a vez le halló 
e n u n a t i enda de c a m p a ñ a en el citennis» obsequ ián
do la con refrescos . ¿ S e hab r í a ya olvidado del idil io 
d e !a a ldea? ¿ S e conver t i r ía é s t e en t r a g e d i a ? 

* * • 

El capitán' Kinloch había invitado a comer en su 
club de Londres a un primo suyo llamado Somerset, 
un muchacho muy joven y sin^ático, que acababa 
de llegar del dschungel (1) para disfrutar de tres me
ses de licencia en la patria. Somerset era sumamente 
comunicativo y charló durante la comida de sus pa-
)rientes,.de muchachas jóvenes, de instrucciones mili
tares y de asfcensos. 

Me han dicho que quieres ser destinado a un ba
tallón que va a la India, Geoff; suponía que estarías 
jpor ahora harto de la India. 

—¡Todo lo contrario! Tengo mucha simpatía por 
es© país, donde se aprende mucho, se ve más y, aun 
siendo un pobre diablo, se vive bien.i 

j^) Nemhr© tndostSnlco de los Jtmg'larM. 

— E s e p o b r e d iablo s e r á el d ía d e m a ñ a n a u n r i 
cachón . 

—No lo espero . Mi tía p u e d e hace r con su d ine ro lo 
q u e c rea convenien te , y, a d e m á s , n o soy d e esos q u e 
acechan herencias. ; So l te ro c o m o es toy me las b ru ju 
leo bien. 

—Me ex t r aña lo s igas s iendo . 
— ¿ P o r q u é ? ¿ P a r e z c o , acaso , u n cand ida to al ma t r i 

mon io? 

—No d i r é t an to , p e r o ya vas t en iendo e d a d p a r a i r 
p e n s a n d o en ello. Has c u m p l i d o t r e in t a años . . . 

—Calla, p o r q u e n o e r e s u n a m a m á q u e t iene u n a 
hi ja q u e colocar . N o p i e n s o e n c a s a r m e . . . ; d e m o d o 
que h a b l e m o s d e o t ra cosa.. 

— P u e s en tonces , d i m e : ¿ tené i s en vues t ro reg imien
to a u n tal Gor ing , u n m u c h a c h o g u a p o , u n a especie 
de n iño bon i to de todo el m u n d o ? 

— S í ; hace afio y medio q u e está en el r eg imien to . 
— ¿ E s a m i g o tuyo? 
— A m i g o p rec i samente , no. ¿ P o r q u é m e lo p r e 

g u n t a s ? 
— P o r q u e es u n g ranu ja , a l q u e debe r l a e c h a r s e a 

p u n t a p i é s del ejército., 
- ^ | H o l a , h o l a ! P o r lo visto n o e s a iülgp tuyo—ex

c lamó Kinloch r i éndose—. N o h a b r í a n a d a c o n t r a él 
en el r e g i m i e n t o a n t e r i o r , p o r q u e si no , n o lo hu
b ie ra rec ib ido n u e s t r o coronel . 

— P o r q u e h i e so yiejo n i e l n u e s t r o s aben d o él l o 
q u e yo sé. Dime , ¿ c p é juic io to merece? 

— P u e s . . . me ' pa r ece u n g u a p o ch ico , q u e juega 
a d m i r a b l e m e n t e a l <whist t y h a c e u n bon i t o pape l en 
el polo. 

- ^ P u e s a mi vez voy á dec i r te lo q u e c r e o e»—dijo 
Somerse t , apoyando los c o d o s s o b r e l a m e s a y mi
r a n d o Ajámente a su primea—. E s u n ^ g a d o r empo* 
d e r n i d o , que t iene el mísfho concep to de l honor" q u e 

el m á s aventa jado de los r a t e ros . Cuando le convie
ne mien te con el mayor c in i smo , y u n a de las cosas 
que m á s desconoce e s la exis tencia de la conciencia . 

— P e o r q u e es to n o p u e d e d e c i r s e n a d a de u n 
h o m b r e . . . 

—Opino lo m i s m o ; p e r o n o hab lo sólo p o r hab la r . 
Se t ra ta de u n a h i s to r ia m u y l a rga , y c o m o conviene 
q u e es tés p reven ido c o n t r a esa cu l eb ra . . . 

—Que no h e cu idado en mi p e c h o ; de es to puedes 
e s t a r s egu ro . Empieza . 

—Como sabes , los daco i tas (1) en la Ind ia nos dan 
m u c h o que hacer . En los ú l t imos t i empos t en íamos 
q u e habé rnos l a s c o n u n o d e los m á s famosos, l lama
d o Gassepah Yheel. Cons t an t emen te le e sp i ábamos y 
acechábamos , y u n dfa lo h ic imos pr i s ionero , p e r o se 
nos escapó, c o n lo cua l a u m e n t ó su r e n o m b r e , p o r q u e 
es un feibón efect is ta q u e , c o m o se dice, t r aba ja 
s i empre p a r a la galer ía . De c u a n d o en c u a n d o come te 
u n h o r r i b l e a ses ina to , c o r t a a l as mu je re s la n a r i z y 
los dedos , y o t r a s veces se esconde en el hueco de un 
á rbo l y les a r ro ja , c u a n d o pasan , te las de seda y has 
t a p i e d r a s p rec iosas . H a c e c u a t r o a ñ o s comet ió ta les 
fechorías , que se nos o rdenó nos a p o d e r á r a m o s d e él 
a toda c o s t a ; se puso a p rec io su cabeza, y qu ien le 
a p r e s a r a p o d r í a d e c i r ^ u ó hab í a h e c h o su suer te . An te 
tal perspec t iva , nOs ded icamos con todo afán a su 
pe r secuc ión , s igu iendo d ías en t e ro s la p i s t a q u e los 
confidentes nos d a b a n , y, gene ra lmen te , sólo p a r a sa
b e r (fue e n t r e t a n t o hab í a apa r ec ido a c incuen ta mi
lla de noso t ros en CATO e x t r e m o del dschunge l . El 
j u g a r al escondi te con las fuerzas e n c a r g a d a s de su 
persecuc ión era , i ndudab lemen te , un sport q u e le en
c a n t a b a y q u e tenía , a d e m á s , el fin p rác t i co de can
sa rnos , p e r o es to n o lo cons igu ió . U n joven oficial in-

(1) CacoLtaa o bandolero* indfgemae. 

d ígena, l lamado P e r r y , q u e es tuvo conmigo en el co 
legio mil i tar en Ing l a t e r r a , se hal laba obses ionado 
con la idea fija de a p r e h e n d e r l o , y su suboficial ali
men taba , además , u n r e n c o r pe r sona l con t ra el infa
me band ido , re lac ionado con la nar iz de su mujer . 
P e r r y era un muchacho act ivo, incansable y obst ina
do q u e pe r segu í a c o n s t a n t e m e n t e c o n s u s s e w a r s (1) a 
¡os dacoi tas , como u n a j au r í a de bracos p e r s i g u e a la 
caza. Val iéndose de hábi les espías , de u n a inaud i ta 
pe rseveranc ia y d e u n a inc re íb le rap idez , d ie ron p o r 
fin con él en una de sus m a d r i g u e r a s , en la qUe Gas
sepah se c re ía tan s egu ro , q u e lo cog ie ron d e s a r m a d o 
y d u r m i e n d o . S u s secuaces huye ron , de jándolo aban 
d o n a d o ; P e r r y hizo le pus i e r an esposas , y dos sewars 
se enca rga ron d e él, yendo cada uno a su lado. P e r r y 
se ha l laba loco d e c o n t e n t o ; p e r o la gen t e y los caba
llos estalján tan cansados (era en el r i go r del verano) , 
q u e no p u d i e r o n r e a n u d a r la ma rcha s in . previo y hol
g a d o reposo . P o r eso d i spuso u n al to en u n a n t i g u o 
dák-bunga' .ow (2) fle la c a r r e t e r a de J u b b u l p o r e , a fin 
d e de scansa r d u r a n t e las h o r a s de sol y r e a n u d a r la 
m a r c h a en c u a n t o c o m e n z a r a a anochecer . Gassepah 
fué ence r r ado en u n a hab i t ac ión , de lante d e cuya 
p u e r t a se puso u n cent inela . P e r r y se q u e d ó en un 
c u a r t o i nmed ia to y la g e n t e se acomodó e n la galer ía . 
Puedes m u y b ien imag ina r t e todas las p recauc iones 
que se tomaron.; 

—Me las figuro. S igue , p o r q u e es toy con mucha 
cur ios idad . 

—Cant inúo . Después de habe r se lavado y tomado 
un bocado , e n t r ó P e r r y a ver a su p r i s ione ro , encon
t r á n d o l e s u m a m e n t e a b a t i d o ; G a s í e p a h parec ía h a b e r 
c o m p r e n d i d o q u e aquel la vez le h a b í a n tocado las de 

(1) Sertras, tropas lodfgenaa monitadas. 
(2) Ca«as india«, que, eam«}antee & I M refngioa d« 

los alipinístafl. sirven, para albergiie d« loe viajeros. 

pe rde r . Supl icó a P e r r y q u e le concediese u n a entr^ 
vista a solas, a lo que éste acced ió ; Gassepah habí 
mucho , p e r o en un dialecto del q u e sólo comprendí 
a lgunas pa lab ras , p o r lo q u e el b a n d o l e r o apeló al r^ 
curso de las señas , ex tendiendo las manos esposad» 
y seña lando oon la b a r b a una h inchazón que teo' 
e;i la p a r t e in t e r io r del b razo derecho , a lgo como U 
tumorc i to . Es t aba ca«i d e s n u d o ; sólo llevaba un ' ' ' 
ge ro cenda l , el t u r b a n t e y unos a ros de o ro maoií"' 
P e r r y c o m p r e n d i ó después de u n ra to q u e el banoO'. 
lero in ten taba sobornar l e , an imado , sin duda , por '.̂  
c a r a an iñada de su apresor . Seña lando s iempre el ^' 
t io de l t umor , repe t ía en i n d o s t á n i c o : «¡Cincuenta " " 
r u p i a s 1» P e r r y sint ió unas ganas a t roces de p i s o t e a " / 
p e r o se contuvo y conformó con decir le en indostái*^ 
c o todos l o s . insu l tos imaginables de los q u e coo 
t aban en su léxico. 

—Eso le h o n r a mucho a tu c o m p a ñ e r o , pe ro no ' 
q u é es lo q u e t iene q u e ver G o r i n g con ello. ' 

— T e n paciencia , p o r q u e vas a saber lo en segu ' " i 
G o r i n g e s t aba cazando t ig res , l levando ojeadores i 
demás gen t e necesar ia , y és ta se p r e s e n t ó a las '^t.J 
en el bunga low, q u e e n c o n t r a r o n o c u p a d o ; pe ro " ' 
r r j acogió amab lemen te a Gor ing , con quien comp*, 
t ió su c u a r t o . G o r i n g se m o s t r ó a s u vez a g r a d e c ' ^ l ' 

I 

mu y le felicitó po r su a fo r tunado éxito, manifestai^ 
vivo deseo de conoce r al cé lebre p e r s o n a j e ; pero 

fir 

Ef» rr.T sólo consintió que lo viera por la ventana 
mayo, y ya recordarás el espantoso calor que 
durante esa época del año en el centro del día. T-^^ 
lo que vive y respira busca a esas horas dónde oc 
ta.rse del reflejo del sol y del aire abrasador (pie, co 
s' fuera el aliento del diablo, seca hojas y yerbas... 

¡No he de recordarlo! ¿Quién después de babe 
sufrido puede olvidarlo? 

IContinti' arái 
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LA VIDA EN 
La C . Univers i tar ia , e x e n 

ta d e i m p u e s t o s munic ipa le s 

El alcalde, señor Aristizábal, presen
ta rá a la permanente municipal una 
moción—giie una vez aprobada pasa rá 
al Pleno—para que se acuerde eximir 
de toda clase de arbitrios e impuestos 
municipales a la Ciudad Universitaria. 
Al mismo tiempo se solicitará del Go
bierno que dicte el necesario real decre
to pa ra que pueda tener efectividad 
este acuerdo. 

—El comandante general de los Soma
tenes, acompañado del concejal conde 
de los Moriles, visitó al alcalde para 
solicitar la cooperación del A>-untamien-
to en la fiesta que el día 6 del próximo 
mes de mayo se celebrará en el paseo 
de coches del Retiro en honor de las 
madr ina s de los Somatenes. El alcalde 
ofreció el concurso deJ Municipio. 

—Presidida por el alcalde se reunió 
la Junta del aeropuerto de Madrid p a r a 
proceder a la aper tura de los pliegos 
que contienen las proposiciones sobre 
los terrenos necesarios pa ra la instala-

, ción de dicho Aeropuerto. Son tres las 
proposiciones presentadas . La Jun ta 
emit i rá su dictamen dentro del plazo 
de tres meses fijado de an temano. 

—El d ía 2 dei próximo mayo se ce
lebrará el acto de descubrir la lápida 
a don Antonio M a u r a ; se ha señalado 
esta fecha por ser aniversar io del nata
licio del i lustre estadista. 

—El señor Aristizábal manifestó que 
la Junta directiva de la Unión de Mu
nicipios hab ía acordado aplazar ed Con
greso Internacional de Ciudades, ©n vis
ta del aplazamiento de la Exposición 
<?« Sevilla. 

L a M a n c o m u n i d a d p a -

Sf' 
ra c a m i n o s v e c i n a l e s 

E n la Diputac ión provincia l se re 
t inieron ayer los presidentes y represen
tan tes de las Diputaciones de régimen 
comían pa ra const i tu i r la Mancomuni
dad con objejto de emi t i r un emprés t i to 
des t inado a la ráp ida construcción del 
p lan de caminos vecinales, con el que 
no quedará pueblo de más de 70 habi 
t an tes que no t enga su camino. 

Aprobadas las certificaciones y cre
denciales, se dio l ec tura al real decreto 
autor izando el emprés t i to y de una real 
orden de Gobernación autor izando la 
Mancomunidad. En nombre del Comité 
ejecutivo, el señor Salcedo dio cuenta 
de la conferencia con el minis t ro de Ha
cienda, y se acordó cons t i tu i r provisio
n a l m e n t e la Mancomunidad y dar un 
plazo de diez días p a r a que se adhieran 
a las Diputaciones de Córdoba, Zamora, 
Falencia , Castellón, Tar ragona , Almería, 
Huesca, Teruel , León, Cáceres y Gerona, 
cuyos representan tes han hecho salve
dades al proyecto. El emprés t i to será 
amort izado en t r e in ta años, con el iu-
teres del 5 por 100. Se han recibido va
r ias ofertas de Bancos p a r a la emisión. 
E n igualdad de condiciones, será prefe
r ido el Banco de Crédi to Local. 

El Comité ejecutivo de la Mancomu
nidad será el mismo que la Comisión 
P e r m a n e n t e de las Diputaciones , que 
forman los presidentes de Madrid, Bar
celona, Badajoz, Burgos, Lérida, Valen
cia y Zaragoza. 

Asistieron rep ;asen tan tes de 37 Dipu
taciones de régimen común, o sea de 
todas las de rég imen comíin, salvo las 
de Ciudad Real, Granada , Salamanca, 
Sevilla, Toledo y V a l l a d o l i d ^ q u e ya han 
realizado operaciones de crédi to para 
caminos vecinales o que ya han cons
t ru ido sus respectivo plan—, y las de 
Huelva, Las Pa lmas y Tenerife , que no 
h a n contestado a la invi tación. 

Acuerdos de la Junta 

prov inc ia l d e S a n i d a d 

La J tmta provincial de Sanidad cele
b ró sesión, bajo la presidencia del go
bernador civil. 

Se aprobaron, entre otros asuntos, al 
saneamien to de l a calle del Acuerdo y 
San ta Cruz de Marcenado y la t r a ída 
d e aguas de Torrelodones. Se estudió 
el expediente de u n Sanator io en Val-
del asierra. 

Quedó enterada la Jun ta del proyecto 
dol Tr ibunal de Agrarios, remit ido por 
el Colegio de Médicos de Madrid. Fué 
nombrado subdelegado de Farmacia , in
terino, del distr i to de Navalcamero don 
Pedro Miguel Pérez Oliva. 

Asistieron por p r imera vez a estas 
reuniones los señores desuso, Soroa, 
Juanes y S e r r a n o ; ingenieros sani tar ios 
nombrados vocales por real orden. 

—El gobernador civil, señor Martín 
Alvarez, giró u n a vis i ta a l Asilo de 
Nuestra Señora de las Mercedes y quedó 
m u y complacido de la organización de 
aquel establecimiento, d« la instrucción 
qu« reciben las n iñas , de su estado sa
n i ta r io y de las obras de mejora que 
all í realiza la Diputación provincial . 

Hay as i ladas en la actual idad oerca 
de 600 n iñas . 

E l d i scurso d e m g r e -

s o d e P é r e z d e A y a l a 

El señor Pérez de Ayala, elegido an
teayer académico, h a anunciado a varios 
miembros de la Academia que presen
t a r á en breve plazo su discurso de re-
ceipción y les h a comunicado el tema 
del mismo. 

Se propone no limltarsie, como es cos
tumbre en estos discuraos, a las frases 
de r i tual sobre la personalidad de su 
antecesor, que es en este caso don Juan 
Vázquez de Mella, aunque éste no llega
r a a t omar posesión del sillón en los 
veintiún años de académico electo. Todo 
•el t rabajo del señor Pérez de Ayala ver
s a r á ín tegramente sobre los diversos as
pectos del t r ibuno tradicionalls ta . 

Como y a anunciamos , eH señor Pérez 
de Ayala fué elegido por unanimidad . 
£ a lA sesión era que fué votada su 

candida tura se dio cuenta de u n a soli
citud del señor San tamar ina , director 
adjunto del Penal de Valencia, que tam
bién aspiraba al sillón académico. Di
cho señor es inventor d» un lenguaje, 
l lamado sintético. Juntamente con la so
licitud remitió a la Academia ejempla
res de sus obras y un m a p a o plan del 
desarrollo del lenguaje a que hemos alu
dido. 

MADRID*^"''? T*̂ '"?""" 
_ * ^ vanos Comités pantanos 

E s p a ñ a asistirá a u n a C o n 

ferencia contra las ratas 

Del 16 al 22 del mes próximo se re
un i rá en Par í s u n a Conferencia Inter
nacional contra las ra tas , a la que aeie-
tixá oflcialmente, representando a Es-
ííafia, el inapector general de Sanidad, 
don Federico Mestre Peón. En 1913 ©1 
Real Instituto de Salud Públ ica acordó 
constituir un Comité p a r a celebrar en 
1914 u n a conferencia en Copenhague; la 
gue r r a no permitió llevar a cabo este 
.propósito, que ahora, en la fecha pró
xima ludicada, se real izará en Par í s . 

Esta lucha contra las ra tas se desarro
lla pr incipalmente teniendo en cuenta 
que aen vehículos muy apropiados p a r a 
el contagio de la peste bubónica y de 
a lguna otra infección, aunque de menor 
importancia . 

Aparte de esto—nos dice el señor Mee-
tre Peón—importan varios centenares de 
millones de pesetas lae mercancías que 
al año destrozan las ra tas , que abun
dan sobre todo en la costa afr icana y 
en lü6 paises del Sur de Asia. 

En E&paña—añade—hay bastantes ra
tas, a imque, s in pensar en ello, claro 
está, cooperan a la extinción de estos 
animales las obras que se real izan en 
los pue r tos ; las obras de cemento son 
enemigas de estos «bichos». 

La campaña contra las ra tas en los 
puertos consiste en poner éstos en las 
debidas condiciones p a r a que no pue
dan anidar , mediante obras de sanea
miento, de alcantari l lado, etcétera-; ade
más , persiguiéndolas en los almacenes, 
t inglados, etcétera. 

Está dispuesto que a bordo de los 
buques se h a g a u n a desratización cada 
vez que tocan en puertos donde hay 
peste. Independientemente de esto se 
hace u n a «degollina» en todos los bar
cos cada seis meses, mediante el áx;ido 
cianhídrico—iprocedimiento español — y 
ta sulfuración. Puede asegurarse—nop 
dice—que en esta campaña de desratiza
ción vamos a la vanguard ia d© todos 
los países y que ello constituye u n éxi
to deí director general de Sanidad, doc
tor Muri l lo ; todos los años se m a t a n 
.millones de ra tas . Algunas Compañías 
antes de los seis meses sollcitafl de 
las inspecciones sani ta r ias que se lleve 
a cabo u n a campaña de desratización. 

Esto por lo que resipecta a los puer
tos españoles ; en las poblaciones del 
interior apenas h a y más ra tas que las 
de las alcantar i l las . 

En Madrid—dice el citado inspector 
de Sanidad—hay bastantes ra tas en los 
barr ios ba jos ; pero puede ase^gurarse 
que no es u n a población castigada, por
que tiene u n a red completa de alcan
tari l lado. 

Como tms to rnés sani tar ios originados 
por las r a tas sólo h a y en España al
gún pequeño foco endémico y alguno 
que otro brote aislado. 

Nos manifiesta, por últ imo, el señor 
Mestre Peón, contestando a preguntas 
nuestras, que el ratoncillo casero, si 
bien no es t an peligroso como las ra
tas, puede t ransmi t i r y t ransmi te tam
bién enfermedades. 

Ahora los que se r eúnan en la Con
ferencia de Pa r í s es tud ia rán los proce
dimientos técnicos de lucha contra las 
r a t a s que se empleen en cada país y 
después i r án a Ed Havre a hacer prác
ticas de desratización en buques. 

Don Benjamín de Arri-

chos t ranvías una vez te rminadas am
bas solemnidades. 

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

Estado general.—La perturbación at
mosférica del Atlántico presenta u n cen
tro en el golfo de Vizcaya que produce 
mal t iempo en toda España. 

P a r a h o y 

Aoción Catálicb d» la ICujcr (Puerta 
Cerra4a, 5).—5 t.. Círculo de EetuüioB. 
Don Francisco Moran. 

Asociación de Antiguos alumnos del Co
legio de la Inmaculada (Alberto Aguile
ra, 25).—6,45 t., don Joeé María de la To
rre de Rodas: cLa vocación por el Dere
cho y las profesiones jurídicas.» 

Ateneo de Madrid.—7 t., don Ángel Vi
llegas : cHaeia el estado de inocencia ori
ginal.» 

Centro de Defensa Social (Huertas, 11). 
7 t., don Martín de Asúa: «Importancia 
de la actuación del Centro de Defen,sa So
cial en este sector de las actividadee y 
aficionee modernas del alpiniamo.» 

Circulo Alemán (San Marcos, 44).—Vela
da musical a cargo de la« señoras Hereck-
Gessmann y Quintero. 

Consultorio de Kiños (Espada, 9).—Doc
tor Tolosa Latour: «El deetete.» 

Facultad de Filosofía (Universidad).-
Salón de grados: 7 t., profesor AUison 
Peeré: «El mercader de Venecia, de Sha
kespeare.» 

Ins t i tu to Francés.—M. Lavedán: «El emi-
«anche de París» (proyeccioneií). 

Iiaboratorio Matemático (Almagro, 26).— 
7 t., coloquio matemático a cargo de los 
señores Terradae y liOrente da No. 

Ministerio de Trabajo (Escuela Social). 
7,30 t., M. Paúl Devinat: «Organización 
científica del trabajo y racionalización.» 

Museo del Prado.—11,30 m., don Elias 
Tormo: «Las pailabrae y las ideas de 
Goya.» 

Real Academia Haclonal de Medicina.— 
6,30 t., sesión literaria. 

Beal Sociedad Económica Matritense de 
Amigos del Pais.—Por indisposición del se
ñor Benito de Endara se aplaza la con
ferencia anunciada. 

Unión Ibero Americana (Recoletos, 10). 
7 t., don José G. Antuña: «Fórmulas de 
americanismo; El indio y el criollo. La 
raza y el cosmopolitismo.» 

Vnlversidad Central.—5 t., don Gustavo 
Manrique Pacanins, de la Universidad de 
Venezuela: «Intercambio cultural entre las 
Universidades venezolanas y españolas.» 

Otras n o t a s 

b a e n l a L e g i ó n Cató l i ca 

Ay^r en el Centro de Defensa Social, 
don Benjamín de Arriba, secretario de 
cámara del Obispado de Madrid-Alcalá, 
dio u n a conferencia a los miembros de 
la Legión Católica. 

Recordó u n a visita qu^ realizó a los 
legionarios de Valencia. Dloe que le
gionario es todo aquel que quiere dis
t inguirse en la lucha por la gloria de 
Cristo. 

Señala como cualidaílea de todo legio
nar io ed ser buen cr i s t iano discipli
nado. ' 

Dice que la Legión no puede ser u n a 
asociación religiosa mes. sino que tiene 
su espír i tu y campo de acción peculiar . 
Recomienda a los legionarios que se 
r eúnan frecuentemente p a r a conocerse. 

Al deUUar la labor de uno de ellos 
cuenta que bor raba todos los letreros 
inmorales que encontraba. 

Entre los concurrentes a esta confe
rencia es taban don Mlguei Vegas, pre
sidente de la Jun ta Central de Aoción 
Católica y la Jun ta y miembros de la 
Legión. 

hangnracidn de la 

C a s a d e Fami l ia 

Mañana, a las once de l a mañana , se 
celebrará , con asis tencia del Gobierno, 
la inaugurac ión de la p r i m e r a Casa de 
Famil ia , ins t i tuc ión auxi l i a r del Tr ibu
nal pa ra n iños de Madr id . Seguidamen
te se verficará o t ro acto solemne en el 
Reformator io del Pr ínc ipe d e Astur ias 
pa ra bendeci r y en t rega r a los mucha 
chos in te rnados la b a n d e r a que les ha 
sido regalada. 

A dichos actos concu r r i r án todos los 
e lementos oficiales y numerosos invi 
tados, y con objeto de faci l i tar su ais-
tencia, l a Sociedad de Tranv ías p o n d r á 
un servicio especial y m u y frecuente, 
que comenzará a las diez de la mañana , 
desde la p laza Mayor a Carabanche l 
Bajo. P a r a el regreso h a b r á t amb ién m u -

Centro de Intercambio Germanoespañol 
(Fortuuy, 15).—Doctor Sudhüff; «La im
portancia de Salerno y Toledo en la Me
dicina de la Edad Media» (en alemán). 

Iios vendedores de periódicos.—La So
ciedad de Vendedores de Periódicos El 
Progreso, ha elegido la siguiente Junta 
directiva: 

Presidente, Octavio Revato Losa; vice
presidente, Francisco Mínguez Eey; teso
rero, Enríquez Fernández Lozano; conta
dor, Laurea'no Ramos Sánchez; secretarios, 
Francisco Romeo Moreno y Quintín Gon
zález Conde; vocales: .Tose Quiroga Fer
nández, José Pérez Gómez, Juan Mateo 
Pérez y Enrique Barheiro Quiroga. 

El Casino de Madrid.—La Junta directi
va del Casino de Madrid, de acuerdo con 
la autorización de la general, ha acordad) 
rebajar a mil pesetas la cuota de entrada 
durante uin mes, contando a partir del 20 
del actual. 

Funeraria del Carmen. Infantas, 25. 

POMADA CÉREO 
Sabañones ulcerados. '^^^.'¿%n!r"-

Cura herpee, ezo*-
m a s , quemaduras 

El nnevo director del 
Monte de Piedad 

Don Antonio de M a z a r r a s a y Quinta-
nilla h a sido nombrado di rector-gerente 
del Monte de Piedad y Cajas de Ahorros 
de Madrid, ca rgo que e s t aba vacan te por 
la defimclón de don Ped ro P a s t o r Díaz, 
conde de Sepúlveda. 

E l señor M a z a r r a s a h a sido diputado 
a Cor tes en numerosas legis laturas , se
nador del reino y hace poco goberna
dor civiL 

Posee el t i tu lo de doctor en Derecho 
y de profesor mercant i l , y h a desempe
ñado el ca rgo de ge ren te de l a Sociedad 
de Al tos Hornos de Bilbao y o t r a s So
ciedades induBtriales. Eu l a ac tual idad 
fo rma parte del Conaejo de Admin i s t r a 
ción de l o i perlddicoB "Diarlo Montañés" 
y "Ba Faro", 

Presidió el ministro de Trabajo 

Ei Gobierno ha aprobado la cons
titución de Corporaciones agrícolas 

— t j — 

Anoche, e n el salun ütj ,aciüb Uai 
Cii'cuiu de la UuiOn AlercanUl stt cuiub-
u tuyeron los Cumiiés paixmrios de Ban
ca y liui&a, AUmeiUaciun, Su^'urus y Cu-
mercio. Picsidiú el acto til miuiciUu Uui 
' Irabaju, eeilur Aunós. 

Ocuparon ijsienios ea el esiraxlo presi
dencial los seilures Callejo, Eiola, üyue-
lüs, Maníuez Agalló, Alvarez Hudriguez 
y Abairúiegui . 

Lus Günmécj quadarua constituidos eu 
la í o n n a ya putilicada, y de éátus los de 
Banca y Bolsa y Segurub e i ián forma
dos por los católicos. 

A cont inuación lotí Coniités eligieron 
sus J u m a s directivas. La de Banca y 
Bolsa la lo rman los sefiores Eiola, pre
sidente ; Mesonero Homauos, vicepresi
dente p r i m e r o ; López de Sá, vicepresi
dente s egundo ; Moreno Alíaro, tesore
ro ; Gómez Espina, secre tar io ; García 
Sáiiiz, vicesecretario, y Vado, contador. 

La Directiva de Seguros la componen 
los S'eñoree üyuelos , pres idente ; Mar
tínez Agulló, vicepresidente p r i m e r o ; 
Hosillo, vicepresidante segundo; De Die
go, secre tar io ; Esquivias, vicesecretario; 
Iparraguirre , tesorero-, y Escribano, con
tador. 

Terminada la constitución de los Co-
mitós Par i tar ios , el ministro dei Traba
jo pronunció un discurso en el , que se 
congratula de que los Comités colabo
ren a la obra del Gobierno. A continua
ción señala las funciones de sus presi
dente, que además ac tuarán de fiscales 
en las cuestiones obreras que se plan
teen. 

Dice que no cree que con la creación 
de estos organismos corporativos des
aparezcan los conflictos sociales, por-
que conflictos los hab rá sieniipre; pero 
una cosa es que se planteen sin orden 
y fuera de la ley, y o t ra que se presen
ten a la resolución de organismos cons
tituidos. 

El señor Aunós explica lo que son los 
Comités Par i ta r ios como representantes 
de, pat ronos y obreros y facultados para 
entablar pactos de trabajo que aunen 
los interefips de unos y otros. La labor 
jur ídica de los Comités—-añade—será 
a tendida por los Poderes pilblicos, que 
al aceptar sus acuerdos los convertirá 
en leyes. 

Además se consti tuirán los Consejos 
de Corporación, cuya misión será reco
ger oficio por oficio los pactos , de los 
Comités Par i tar ios , p a r a es tudiar espe 
clalmente los salar ios medios y fijar el 
salar io mínimo, tan ansiado oor les 
obreros. 

El orador estima que los saiaHos no 
deben fijarse con arreglo A un tipo 
único, sino que deben señalarse un má
ximo y un mínimo, cuyos límites co
r responderá fijar a los Comités Parita
rios, dentro de cada profesión. 

Entre los Comités Par i ta r ios y los Con
sejos de Corporación habrá otro orga
nismo intermedio denominado Comisio
nes mixtas, que tendrán una misión m á s 
ainplíe q u e ios pr imeros , puesto que r e 
uni rán representantes ajenos a la pro
fesión. Estas Comisiones tendrán la ven 
taja, por su propia constitución, de que 
lograrán una mayor armo.nía en la re
solución de los conflictos por ver los 
problemas sin apasionamientos que difi
culten su estudio. 

Añade el señor Aunós que el Gobierno 
acaba de aprobar un real decreto sobre 
la constitución d e las Corpora-iones 
Agrícolas. Se const i tuirán tres grandes 
agrupaciones campesinas , que se com
penet rarán con las ya consti tuidas en 
la ciudad p a r a la resolución de los pro
blemas del t rabajo. 

Los Comités Par i ta r ios y todos los de
más organismos corporativos con^-iout-
rán a la grandeza de España. Sus leyes 
serán amparadas por el Poder público 
y sus resoluciones, l levadas a la prác
tica, que éste es «1 fin p a r a q u j ban 
sido constituidos. 

El minis t ro solicita la colaboración 
de las clases pa t ronal y obrera p a r a que 
realicen cuanto antes los censos profe
sionales, sin que existan coacciones de 
n inguna clase. 

Se refiere a continuación al subsidio 
por el paro , y dice que los patronos de
ben ayuda r a su implantación. 

Por real orden ha sido encargado de 
la organigaclón de este subsidio el Ins
tituto de Previsión, pero esta organiz.a-
clán ha de realizarse bajo la Inspección 
de los Comités Par i ta r ios p a r a evitar 
que con él se beneficien los que no 
quieren t rabajar . 

El señor Aunós t e rmina diciendo que 
el Gobierno, al consti tuir estas organl-
zaciones corporat ivas dice a los pa t ronos 
que al j )actar con los obreros pueden 
exigirles el cumplimiento de sus debe
r e s ; paro al mismo t iempo dloe a lor 
obreros qiie pueden obligar a los pa
tronos a que respeten sus derechos y a 
que les t ra ten como seres humanos . 

El minis t ro del Trabajo, que fué inte
r rumpido con grandes aplauAos en éf 
t ranscurso de su disertación, escuchó 
u n a gran ovación a l t e rmina r su br i l lan. 
te discurso. 

SAGRADA BIBLIA 
Un tomo de 2.400 páginas m castellano. 
Pesetas: 15 en tela, 20 en seda, 25 en piel. 

Apostoladojde la Prensa -San Bernardo, 7, Madrid. 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES UBRERLVS 

Oposiciones y concursos 
Abogados del Estado. — La cGaceta» de 

ayer publicó la relación de loa 29 apro
bados en el primer ejarcioio en abogados 
del Eetado. Son los siguientes: 

Número 10, don Antonio Melohar de las 
Hera.*; 16, don José Mendoza; 18, don Joa
quín Navarro; 30, dou Isaac González de 
iicliavarri; 45, don José María G. Rodrí
guez Alcalde; 53, don Enrique Calabia; 
59, don Luis Martín; 60, don Juan An
tonio Nájera; 62, don Miguel Torree; 64, 
don Luis de la Torre; 66, don Félix Bra
gado; 69, don Luis Vallejo; 80, don Er
nesto Díaz Llanos; 81, don Francisco Ma
ría A.nton¡o Cardenal; 84, don Julián La-
rroca; 88, don José Rodríguez Miranda; 
90, don José Andrés Alegría; 91, don Je
rónimo Bugeda; 102, don Ignacio Muñoz; 
107, don Jaime Oliver; 111, don Luis Mar
tín de Pereda; 112, don Gervasio Collar; 
114, don Manuel López Calderón; 118. don 
José Murillo; 119, don José Mari» Pérez 
Sánchez; 127, don José Tomás Rubio; 128, 
don Tomás Goñalóns; 139, don Juam Ro-
vira, y 140, don José Antonio Ozoree. 

El segundo ejercicio comenzará el 18 de 
mayo próximo, a las nueve y media de la 
mañana, en la Dirección general de lo 
Contencioso del Estado, citándose pitra cae 
día y hora a los siete opoíitoree que fign-
raü en primer término. 

Beoretarla. Juzgado..—^Hallándose vacan
tes las Secretarías de los Juzgados de pri
mera instancia e instrucción de San Ro
que, Barcelona (distrito de la Barcelone-
ta) y Talavera de la Reina, de categoría 
de término, y la de Barbostro, que lo es 
de ascenso, deben proveerse por oposición, 
seí?ún di.spone la «Gaceta» de ayer. Solici
tudes hasta erl 1 da septiembre. Los ejer
cicios darán comienzo el 2 de octubre. 
Sólo constarán de un examen oral sobre 
temas de legislación. 

Auxiliares de Fomento.—El día 25 del 
actual, en el salón de actos del ministe
rio de Fomento, se celebró el sorteo de 
los 1.155 opositores a las 50 plazas de au
xiliares de Administración civil de aquel 
departamento, convocadas en la «Gaceta» 
de Madrid el̂  día 28 de octubre último. 

Los ejercicios darán comienzo el día 1 
del mes de mayo próximo, empezamdo por 
el grupo de los opositores propuestos por 
la Jun ta calificadora de destinos civiles, 
continuando luego los exámenes con el res
to de los opositores. 

El Tribunal nomhrado para juzgar di
chas oposiciones encarece a los señores 
opositores no gestionen recomendacioties ni 
influencia alguna, pues no serán tenidas 
en cuenta, dado el espíritu de justicia que 
ha de presidir su actuación. 

Cátedra de Bigiene. —. Ayer se publicó 
real orden nombrando presidente del Tri
bunal de oposiciones, turno libre, a la 
cátedra de Higiene, con prácticas de Bac
teriología sanitaria, vacamite en la Facul
tad de Medicina de la Universidad de 
Víilencia, a don Antonio Simonena y Za-
balequi, ex con.sejero de Instrucción pú
blica y catedrático de la Facultad de Me
dicina de la Universidad Central. 

Auxiliar Diputación de Valenola.—En la 
«Gaceta» de ayer han aparecido los 16 
opositores presentados por la Junta Cla
sificadora de Aspirantes a Destinos Pú-
MicoB para tomar parte en las oposicio
nes para proveer nna plaza de auxiliar 
de las oficinas de la Diputación provin
cial de Valencia, dotatla con el sueldo 
anual de 3.500 pesetas. 

I>.po.itaiia d . Badalona.-^También; se 
publicaron los 21 que han sido admitidos 
por la misma Junta para tomar parte 
en las oposiciones anunciadas el 4 de mar
zo último para proveer dos plazas de au
xiliares de segunda de Secretaría y nna 
de auxiliar de la Depositaría, dependien
tes del Ayuntamiento de Badalona (Bar
celona), dotadas con el sueldo anual de 
3.000 pesetas. 

Poltoia.—Opositores qne han aprobado el 
iprimer ejercicio: Don Alejandro Lóipez, 
7,1; don José Sánchez, 10,4; don Enrique 
Vidal, 7,7; don José Sánchez López, 12,4; 
don Luis González Suárez, 8,5; don Vale-
rico Sánchez, 7¡ don Florentino Suárez, 7; 
don Félix Caleías, 7¡ don Jesús Suárez, 7; 
don Gerardo Mogiluicki, 9; don José Par
do, 9; don Antonio Milla, 7,4: don Ignacio 
Cabrera, 9,7; don Francisco Martínez Oli
va, 9,4; don Miguel Serrano, 7,6; don Ru
fino Muñoz, 7,2; don Miguel Mut, 7; don 
Lesmea Pedro García, 7; don Cirilo Ba
rrena, 11,4; don Bernardo Maroto, 7,8; don 
Marcelino González, 7; don Vicente Laeo, 
13,3; don Manuel Camacho, 7; don Valen
tín Blanco, 7,5; don Antonio Sánchez Tu-
dela, 8,6; don Eduardo Alonso, 9,2; do© 
Félix Sánchez, 9; don Luis Mato, 7; don 
Jnan Francisco Luis, 7; don Julio Alva
rez, 8; don Isaac López, 7; don Alfredo 
Armiñán Serrano, 15; don José Ferrer, 8; 
don Bernardo Pérez, 7,7; don Francisco 
Robles, 7; don José Peláea, 7,5; don Án
gel Catalina, R.2; don Ruperto José Gon
zález, 7,4; don José Rueda. 7,8; don An
tonio Tartajo, 7; don Victoriano Cristó
bal, 7,9; don Godofpedo Castro, 7,4; don 
Eduardo Marco, 7; don Pedro Eloniaga, 
7,1; don Anselmo Sánchez, 8; don Joeé 
Martín Lozano, 7,4; don Ramiro Barbero, 
7,2 ¡ don Juan Golas, 7; don Mariano Ayu-
80, 8,7; don José Mannel Moro, 7; doa 
José Miranzo, 9.6; don Justo Cillero, 8; 
don Antonio Fernández Suárez, 7; don 
José Martín Sobrino, 8,1, y don Arísti-
dea S. Fermoso Miraoda. 

Inatruoción púWlo».—Ayer tarde se re
unió el Tribunal que juzgará las oposi
ciones de Mecanógrafos de Instrucción pú
blica. Exa¡minaron las 127 documentacio
nes presentadas, independientemente de 
ilos que optan por el ramo de Guerra. 

Asistieron doo Raanón Sans de Pinilla, 
ipresidente; don Enrique Cárdenas, don 
José Alavarrieta, don Juan José Orrutia, 
vocales, y don Emilisino de la Peña, por 
la .tunta clasificadora de aspirantes a des
tinos públicos. 

Dentro de varios días aparecerá en la 
«Gaceta» la relación de todos loe oposi
tores admitidos. 

AlumncM Intnrnos <t* 1» BesaflOMiela Frt^ 
Tlnclal.—J^a Diputación ha «{rrobado la 
prcípuesta hecha por el Tribunal de opo
siciones a plazM de altmino* internos de 
Medicina de la Beneficencia Provincial, 
con deatino a la plantilla del Hospital 
ProvíDcial, de aspirantes aprobadoe. Bu 
su consecuencia se nombran alumnos in
ternos de tercera clase, oon «1 haber 
anual de 365 pesetas, a loe cinco prime
ros de la mencionada propuMla, don F«p-
nando Vaamonde, don Damián TéUez, don 
José AUx, doíi Rafael Duyós y doña Isa
bel Zaragoza, y supernumerarios, sin suel
do, para suplencias y derecho a ocupar 
las vacantes de numerarios qns concurran, 
a don Leoncio Sánchez, doa Pedro Santia
go, doa Felipe Muñoz, doa José A. Re-
nedo, don Francisco Aguado, don Eduardo 
Jardán, don Manuel Díaz, don José R. Gar
cía, dop Luis Resel, don Jesús Bartolo
mé, don Teófilo Cerezo, don Ricardo Vá
rela, don Pedro Rabadán, don Lorenzo 
Ballester, don Federico Gago, don Salva
dor lAtorre, don Agustín Lozano, don 
Leopoldo Benito, doa Enrique.Conde, doíi 
Demetrio Luis, don Luis Agüero, don Lu
ciano la Villa, doa -Alfonso Ferrari , don 

DE S O C I E D A D flores de Lemus en k 
San Fel ipe 

El I de mayo serán los días de la se
ñor i ta de la Barrera . 

El Pr íncipe de Borbón. 
Los duques de Cuba y Montel lano. 
Los marqueses de Borghet to y del 

Norte . 
El conde de Casa Romero. 
El bar5n de Casa Davali l los. 
El reverendo padre Rodríguez. 
Señores Carrasco, Garc ía Ontiveros, 

Gómez Cano, Gómez Plasent , González 
Prieto, Llopis, Méndez Vigo, Salcedo 
Bermejillo, Silvela Aboín y Zapatero . 

Nues t ra SeSora de Aracel i 
El 2 ierU el santo de la duquesa de 

Almazán, condesa de La Granja y se
ñora de Roda (nacida Cassinel lo) . 

La S a n t a Cruz 
El 3 de mayo será el santo de las 

eñoras de don E n r i q u e Punce l y de dou 
Carlos Zúñiga, y del doctor Laplana, 
Obispo de Cuenca. 

Les deseamos felicidades. 

Pet ic ión de mano 
Ha sido pedida la mano de la bellí

sima señorita María Balbontín Gut ié
rrez, hija del magis t rado del Tr ibuna l 
Supremo don Adolfo, para don Joaquín 
Losada Pinedo, de d is t inguida famil ia 
bilbaína. 

La boda se ha concertado para el pró
ximo mes de junio. 

Bodns 
En breve se celebrará el enlace de la 

angelical señorita Mercedes Despujol 
Rocha, hija de los marqueses de Oliver, 
con el teniente de complemento de Dra
gones de Numancia marqués de Santa 
Isabel. 

—En Ciudad Real han contraído m-i-
t r imonio la bella señor i ta María Ci-
fuentes y el joven ingeniero de Monte : 
don Miguel de la Torre , hijo de los con
des de Torrepando. 

Fué madr ina su alteza real la infanta 
doña Isabel, representnda por doña Ma
ría Luisa Rey, y el padre del novio. 

La augus ta madr ina les envió imper
dible de br i l lantes y alfiler de corbata 
de zafiros y br i l lan tes . 

Deseamos muchas felicidades al nue
vo mat r imonio . 

Galas de novia 
Ayer tarde estuvo expuesto en casa 

de los señores de Andrés-Gayón (don 
José Antonio) el equipo de novia de su 
l inda hija María del Carmen, que el lu
nes 30 con t rae rá ma t r imon io con el jo
ven don Francisco de Travesedo y Gar
cía Sancho. 

Los futuros esposos han recibido mu
chos y valiosos presentes. 

Fel ici taciones 
Está rec ib iendo muchas enhorabuenas 

nuest ro amigo don Salvador Crespo por 
habérsela concedido la encomienda de 
la cruz del Méri to Mili tar , por sus ser
vicios prestados en la concesión de ca
sas ba ra t a s pa ra mi l i ta res . 

El genera l Marvá le h a regalado las 
insignias. 

Una nues t ro cordial parabién . 

Enferma 

Con feliz éxi to le ha sido prac t icada 
una delicada operación qu i rú rg ica a 
doña Carmen Esteve de Bermúdez 
Reina. 

E l marqués de Valenclna 
Comunican de Sevil la que el marqués 

de Valencina, a pesar de su ex t remada 
gravedad, ha exper imentado una hger í -
sima mejoría. 

Por el domicil io del enfermo desfila 
toda Sevilla, y el Rey envía a diar io 
a su ayudan te p a r a in teresarse por el 
paciente . 

Aniversarios 

El 30 se cumpl i rán el p r imero y el 
decimoctavo, respec t ivamente , de los 
fal lecimientos del señor don Carlos de 
la Vega López-Acevedo y de la señora 
doña María Jesús de Avendaño y Abarca 
de la Mora, ambos de g ra ta memoria . 

En diferentes templos de Madr id y de 
Or ihue la se ap l ica rán funerales y mi
sas por los difuntos, a cuyos respectivos 
deudos renovamos la expresión de núes 
t ro sen t imien to . 

E l Abate F A R I A 

Casa del Estudiante 

DESIGNACiON lyEPRESENTANTES 
Por reales órdenes inser tas en la 

Gaceta áio ayer, el minis ter io d© Traba
jo invi ta a tes Sociedades mercant i les 
de Ahorro y Capitalización que no ten
gan forma mutua , y a las Cajas de Aho
rros y Montes de P iedad que estén de
clarados de beneficencia par t icular , pa
ra- que designen sus resipectlvos repre
sentantes p a r a fo rmar pa r te de la Jun ta 
coasiíltlvu que h a de entender em la 
redacción d&l reg'lam&nto p a r a la apli
cación del decreto-ley d« 9 de abri l 
de 1926. 

QUIOSCO DE 

EL DEBATE 
C A L L E DE ALCALÁ 

(frente a las Calatravas) 

Julio González, don Alfredo Mallo, don 
José Lozano, don Beraardino Valle, don 
félix Suela, don Adolfo Martín, doa Ra
fael Aumeat«, doa Rafael Martínez, don 
Germán Riesgo, don Rufina Cosía, don 
Dionisio Nieto y don Federico Romero. 

AuziUarM d* Ka<4»&d*.—Se ha publica
do en la «Gaceta» 4 ^ martee, la relación 
de loe 105 de Guerra, 7 lo« 3.554 oivit«s, 
todoe opoeitoree a aaxiliarea da Hacienda, 
001 «I niSm«ro que lee ha correapondido ea 
el sorteo y tribuaal aate el qao habrán de 
ezamiaarse. 

Jtnata olaaUloador*.—S« ha ^ b l i o a d o en 
la «Gaceta» la relación aomlnal de los 
gaboficialee, brigadas y sargentoe de ao-
tivo y licenoiadoe d» todas la« olasee que 
han sido eignifioados para loe destinos 
que se aa-uaciaroa vacaatee. 

Algunos puntos que no están en 
la reforma universitaria 

. o 

HACE FALTA QUE VAYA LA ARIS
TOCRACIA A LA UNIVERSIDAD 

La acumulación de cátedras fra
casó cotno remedio contra 

el exceso de profesores 

La Academia Jur íd ica de los Es tu
diantes Católicos de Derecho c lausuró 
ayer su curso con una conferencia del 
i lustre economista don Antonio Flores 
de Lemus, sobre la «Reforma univers i 
taria». E n t r e la numerosa concur renc ia 
—formada especia lmente por es tudian
tes—estaban los señores Clemente de 
Diego, Castillejo, Amat , Riaza, Ibar ra , ' 
Valdecasas, Ballesteros, Gay, Azcoiti , 
Bravo y Gómez Roldan; estaba también 
la asambleís ta doña Teresa Luzat t i . La 
presentación del conferenciante estuvo 
a cargo del señor Mar t ín Artajo, el cual 
hubo de aprovechar la ocasión pa ra ha
cer un resumen de la labor de la Aca
demia d u r a n t e este curso. 

Vengo a hablar—dice el señor Flores 
de Lemus—no de lo que es la re forma 
univers i ta r ia , sino de lo que no es. En
t re el ideal y la real idad hay una g r a n 
dis tancia , pero no debemos exal ta rnos 
en la cr í t ica y hemos de agradecer lo 
que se ha hecho con la idea del p-o-
yecto ac tua l . Claro está, por o t ra par 
te, que hay que cuidar de que la cr í t ica 
no se calle nunca, porque esto signifi
caría el marasmo, la mue r t e . 

Consideraremos solamente dos o t res 
puntos que debían estar comprendidos 
en la reforma univers i ta r ia . 

Se ha dicho que la Univers idad p ro 
ducirá, además de sabios, caballeros. 
Esto es una boni ta t raducción del in
glés. La Universidad española, aun en 
sus días más gloriosos, no tuvo n a d a 
que ver con los caballeros; éstos nacen 
en esta t i e r ra de la cabal lerosidad y de 
la hidalguía. (Muy bien,) 

Oigo hablar de la t acañer ía de nues
tras clases poderosas, en -relación con 
la Universidad. ¿Tacañería en este país 
tan rumboso? No. Lo que hay es fa l ta 
de interés por la Universidad. Lo de la 
Ciudad Univers i ta r ia es obra personal 
del Monarca. 

Lo que nosotros queremos de la ar is
tocracia no es su dinero, son sus hijos, 
los cuales deben veni r a la Univers idad 
con todo su boato. La Univers idad m 
hará caballeros mien t ras no se u n a a 
ella la ar is tocracia . A falta de sangre 
azul, tuvo la Univers idad sangre roja, 
sangre del pueblo, porque tenía una ar 
ter ia divina—la Iglesia—que unió la 
Universidad con el pueblo, has ta C[ue 
un ins t in to vesánico redujo ese orga
nismo a una ins t i tución mesocrStica, sia 
que esto signifique un rep roche a la cla
se media, que tan grandes servicios pa
trióticos supo prfístar. Y la Univers idad 
vivió desde entonces la vida pobre y 
enteca de la clase media. 

Pero aun se cortó el enlace con p a r t e 
de esa clase media, como consecuencia 
de la enseñanza l ibre, que es ni más ni 
menos que una enseñanza un ive r s i t a r i a 
sin Universidad; una gran ment i ra . El 
resul tado es ese doctor con pelo de la 
dehesa. (Risas.) 

En todos los países las clases d i rec to
ras t ienen el nivel de su Universidad, 
menos en España, porque aquí el la to 
está roto por la enseñanza libre, que 
debe suprimirse , por ser la mayor cala
midad. 

Los padres deben l levar a sus hijos a 
la Universidad, y del pats debemos sacar, 
por medio de becas, las verdadera» ca
pacidades. 

Hemos creado además esa Univers idad 
con una sola Facu l t ad y uno o dos P re 
parator ios . O t ra g ran men t i r a . 

Hay en España más de 500 profesores 
de Universidad. ¿Puede creerse que 
haya en nues t ra nación ese g r a n nú
mero de sabios? Y no es que estén de 
más, es tán de estorbo. 

Señala cómo fracasó la act imulación 
de cá tedras como remedio. ¿Pero adon
de ir íamos a pa ra r así?, se p regun ta . 

Hace observar que en las Facu l t ades 
de, Europa, en la Facu l tades de D e t e 
cho, por ejemplo, no hay abogados. Por
que la especial ización—añade—nace de 
la metodología. 

Con mucho humor i smo describe el 
s is tema absurdo de las oposiciones a cá
tedras en España. El Tr ibuna l , después 
de la realización de los ejercicios, y en 
esas discusiones que el públ ico no pre 
sencia, conv iene - -muchas veces—en que 
n ingún opositor sabe una palabra , y re 
suelve adjudicar la cá tedra al q u e p ro 
meta ser menos ignoran te en lo fu
turo. Es decir, al que sea una mayo»-
esperanza. ¡Pero cuán tos hay en las Uni 
versidades qtie e ran una esperanza y 
que siguen siéndolol Y e n t r e t an to 
—añade—desfilan muchachos deseosos 
de saber, y hay que ir s i ís t i tayendo 
maest ros por incapacidades. 

No hay más camino—dice-r-qué en
viar a los muchachos con los maes 
tros. A este respecto la J t in ta de Am
pliación de Estudios h a hecho much í 
simo por la c u l t u r a pa t r ia . íQue se 
equivoca a l g u n a vez? ¿Qué de p a r t i c u 
lar t iene que se equivoque en mi l lares , 
si nosotros nps equivocamos en dos? 
IBueno estar ía que las ins t i tuc iones h u 
manas se es tancaran por miedo a las 
equivocaciones! 

No hay más camino que és te—añade— 
porque nuest ro nivel .es aún bajo. 

Ni un solo p u n t o de éstos estS en 
la reforma. Pero es ta rán en un porveni r 
tardío o temprano, según vosotros di
gáis. 

El i lus t re conferenc ian te fué m u y 
aplaudido y fel ici tado al final de su no
tab le conferencia . 

Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
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CONVALECENCIA 

LACTANCIA 

CRECIMIENTO 

AGOTAMIENTO 

DISPEPSIA 

D E B I L I D A D 



Sábado 28 de abrtl de 1928 (6 ) EL DEBATE MADRID.—Año X V I H — i \ ú m . 5.86t 

COTIZACIONES DE BOLSAS 
-EE-

(75.60) 
, 75,6ü; 
(75.60), 

(90,90), 
90,90; 

INTERIOR 4 POR 100.—Serie F 
"75,60; E (75,60), 75,60; D (75,60), 
C (75,60), 75,60; B (75,60), 75.60; A 
75.60; G y H (75) 7.5. 

EXTERIOR i POR 100.—Serie F 
91.20; E (90,90). 91,20; D (90,90). 
C (91). 90,90; B (91), 90,90; A (91), 90,90. 

AMORTIZARLE 4 por 100.—Serie C 
(85,50). 85,50; B (85,50), 85,50); A (85,50), 
83.50. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se
rie A (105,10). 105,10. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
Impuesto).—Serie F (104.75). 304,80; E 
(104.80), 104,80; D (104,80), 
(104,80), 104.80; B (104.80). 
(104,80), 104,80. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 
Impuesto). — Serie F (95,90) 
(95.90),-95,85; D (95,90), 95.85; 
95,85; B (95,90), 95,85; A (95,90), 95,85. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1920—Se-
96,90; C (96,90) 
A (96,90), 96,90. 
AMORTIZARLE 
96,60; B (96,75) 

104,80; 
104,80; 

1927 (con 
95,85; E 

C (95,90), 

96,90; B 

1917.-
96,60; 

•Se-
A 

ríe D (96,90), 
(96,90), %,90; 

5 POR 100 
ri« C (96,75), 
(96.75). 96,60. 

DEUDA FERROVIARIA. — Serie A 
(104,30), 104,40; B (104,30), 104,40; C 
(104,30), 104,40. 

AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid. 
1914 (95,50), 95,50: 1918 (95), 95; Mejoras 
Urbanas , 1923 (100), 100. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES
TADO.—H. Ebro (104), 104,50; Transat-
lántloa, 1925, noviembre (102,50), 102,50; 
1926 (106), 106; Emprésti to Austria (106). 
106. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi
potecar io de E s p a ñ a : 4 por 100 (94) 
94; 5 por 100 (101,50), 101,25: 6 por 100 
(111,50). 111,25. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS 
Marruecos (96,25), 96. 

CRÉDITO LOCAL (102,80), 102,80. 
ACCIONES.—Banco de España í60G), 

« ( « ; E.^pafiol de Crédito (427), 425; Cen
tral (191), 196; Quesada (116), 118; Gua
da lquiv i r (600), 595: ídem Cédulas (300). 
800; Tudor (185), 175; Cooperativa Elec-
t ra . A (155), 155; Sevil lana, p r imera 
(170), 170; Mengemor (272), 270; fln co
r r iente , 271; Unión Eléctrica (180), 180; 
Telefónica (100,20), 100,20; Valle Lecrln 
(121), 125; Ponfe r rada (62), 62; Duro 
Fe lgue ra : fln corriente, 76,75: Guindos 
(98), 97,50; Tabacos (231), 240; Fénix 
(400), 400; Construcción Naval, b lanca 
(128), 128; Valderr ibas (300), 305; F. C. 
Andaluces (81,50), 80; fin próximo, 79; 
M. Z. A. : fln corriente, 608,50; fln pró
ximo, 609,50; Norie de E s p a ñ a : conta
do (616,50), 619; fln corriente, 619; fln 
próximo, 620,50; Metro (169), 168; Tran
v í a s : contado (133,50). 135; fin corrien
te , 135; fln próximo, 135,75; ídem Gra
nada , 105; Altos Hornos (188), 187; 
Azucareras preferentes : contado (125), 
124,50; fln próximo, 125,25; Azucareras 
ord i r ia r iae : contado (42,75), 42,75; fin 
próximo, 43; Explosivos (96.5), 970; fln 
corriente, 963; fln próximo, 970; ídem 
1926 (960), 960; fln corriente, 960; fln¡ 
p róx imo, 967: Petróleos, 145, no oficial. 

OBLIGACIONES.—Gas, 6 por 100 (105,50) 
105,25; H. Segura (99,50). 99,75; Unión 
Eléctrica Madr i l eña : 5 por 100 (101), 
101; 6 por 100 (106), 105,75; Minas del 
Rif, B (102), 102,25; Construcción Na
val, 6 por 100 (103,50), .103,50; Transat 
lánt ica , 1920 (104), 104; Norte, p r imera 
(78,15) 78,15: quinta (77,60). 77,80; Va
lencianas (103), 103; Al icante : p r imera 
(346,50), 347,50; Ariza (101,50), 101,50; F 
(100), 100,15; H (102.25), 102,25; Andalti-

•ce«, segunda variable (52,25), 51,50; ídem 
gr is var iable (160), 162; Metropolitano, 
6 por 100 (104), 104; 5 por 100 (100), 100; 
Pefiarroya PuertoUano (104), 104; Tran
vías, 6 por 100 (105), 105; Azucareras 
sin es tampil lar (85), 85,25; estampilla
das (80), 80,50; Peña r roya (104), 104. 

1,00 
5.00 
1,00 
1,00 

2 5 , ^ 
5,19 
1,23 
0,95 
5,60 
1,39 
1.39 
2,50 

Moneda!. Freo«aeDt«. Sla 27 

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

franc... 0.2355 
•0,838 
1.16 
0,315 

0,2355 
•0,839 

1,161 
•0,3165 
29,25 
6,01 

•1,4375 
•0.1785 
•0.2575 
•1,61 

1 l ib ra 29,29 
1 dólar 6,01 
1 re ichsmark .... ^1.44 
I cor. checa «O.ms 
1 escudo •0,2575 
1 cor. noruega. . . •l.eo 
1 cor. sueca 1,78 
1 peso argent . . . •2,545 *2,54 

Soia.—Laa cotizaciones precedidas de 
aster isco no son oficiales. 

BABCEX.OIfA 
Inter ior , 75,80; Exterior, 91,30;' Amor-

•tfzable, 5 por 100, 96,90; Norte, 620; Ali
cante , 608,50; Andaluces, 79,30; Orense, 
39; H. Colonial, 138,30; Tabacos filipi
nos , 452: francos, 23,75; l ibras. 29,33; dó
la res . 6. 

BZZ.BAO 
Altos Hornos, 186, d i n e r o ; Felgueras , 

77,50; Explos ivos : viejas, 950; nuevas , 
945; Resineras , 72; Paipelera, 177; F. C. 
Norte, 619; Alicante, 606; Robla, 640; 
Banco de Bilbao, 2.305; Vizcaya, 2.040; 

¡Hispano Americano, 235; H. Ibérica, 910; 
E. Viesgo, 665; E. Reunidas , 165; Bab-
cock, 116 ; Constructora Naval, 128 ; 
Echevarr ía , 500. 

FABIS 
Pesetas, 423,50; libras, 124,02; dólares, 

25,4125 ; belgas, 355 ; francos suizos, 
489,65; l iras, 133,95; coronas danesas, 
681,25; florines, 1.023,37. 

(Cierre) 
Libras, 124,02; dólares, 25,4125; mar

cos, 607,50; pesetas, 423,5; francos bel
gas, 355; coronas checas, 75,30; dina-
mark, 680,75; florines, 1.025; liras, 132,85; 
leis. 16,05; coronas suecas, 682,50; fran
cos suizos, 489,75; chelines aust r íacos , 
375,25; pologne, 285. 

irUEVA YOSK 
Pesetas . 16,67; franco», 3,9.%2, l ibras, 

4,8803; francos suizos, 19,275; l i r a s , 
5,2725; coronas noruegas, 26,765; flori-
Ufes, 40,32; marcos , 23,922b. 

I.OKBBE8 
Pesetas, 29,29; francos, 124,Oi; dólares, 

4,8815; francos suizos, 25,3262; belgas, 
34,9275; liras, 92,58; coronas noruegas, 
18,2375; danesas, 18,2012; marcos, 20,4o25; 
pesos argent inos , 47,81. 

(Cierre) 
Francos , 124; dólares, 4,8815625; bel

gas, 34,93; francos suizos, 25,33; flori
nes, 12,105; l i ras, 92,55; marcos , 20,40; 
coronas suecas, 18,19; ídem danesas, 
18,20; ídem noruegas , 18,24; chelines 
austr íacos, 34,695; marcos flniandeses, 
193,75; coronas checas, 164,75; pesetas, 
29,30; escudos portugueses, 2,125; drac-
mas, 372,.50; leis, 779,50; mi l reis, 
5.921875; pesos argent inos, 47,8125; Bom-
bay, 1 chelín 5,96875 pen iques ; Changai , 
2 chelines 7 pen iques ; Hongkong, 2 che
lines 0,25 pen iques ; Yokohama, 1 che-
!ín 11,40625 peniques. 

BEBI.Zir 
(Cierre) 

Dólares, 4,181; l ibras, 20,401; francos, 
16,45; coronas checas, 12.383; mil reis, 
0,504; pesos argentinos, 1,787; florines, 
i68,55; escudos portugueses, 17„50; .pe
setas, 69,75; francos suizos, 80.57; che
lines austriacos, 58,385; l iras, 22,045. 

BOKA 
Libras, 92,60; francos, 74,69; pesetas, 

316 75; suizos, 365,62; dólares, 18,97; pe
sos argentinos, 18,36; ren ta 3,50 por 100, 
75 57- consolidado. 86„50; Littorio, 86,47; 
Banco de Italia, 2.585; ídem Comercial, 
1370- Idero Crédito I tal iano, 575; ídem 
Nacional de Crédito, 840; Fíat, 454. 

KOTAS IHFOBMATIVAB 
La sesión de Bftlsa de ayer acusa fir

meza general , siendo m u y pocos los va
lores que sufren al teraciones en sus 
cambios. 

Del conjunto destacan los Tabacos, 
que reaccionan con fuerza y logran u n a 
ventaja de nueve duros, y los Explosi
vos, que acentúan su situación alcista 
y c ier ran a 970. 

En el corro internacional , las l ibras 
acusan algún decaimiento. 

Inter ior 4 por 100 amortizable, 5 por 
100 de 1920, 1926 y 1927, sin impuestos, 
repiten sus cambios p receden tes ; me
jora 30 céntimos la pa r t ida del Exterior 
y desmerecen 15 céntimos el 5 por 100 
amort izable de 1917 y 5 el de 1927, con 
impuestos. 

Én el depar tamento de crédito, el Banco 
de España no a l te ra su cotización pre
cedente ; aumen tan cinco enteros el Cen
tral y dos López Quesada, y cede ésta 
úMima cant idad eil Español de Crédito. 

El grupo industr ia l cotiza en alza Va
lle de Lecrln, Hidroeléctrica Española, 
Tabacos, Azucareras o rd inar ias . Explo
sivos y Valder r ivas ; en baja. Azucare
ras preferentes. Guindos, Mengemor, Al
tos Hornos, Tudor y Guadalquivivjr, y 
sin variación Electra, Sevil lana, UnlOu 
Eléctrica, Telefónica, Construcción Na
val y Fénix. 

Respecto a los ferrocarri les ceden 1,50 
IOS Andaluces y suben dos pesetas los 
Nortes. 

« « « 
A más de u n cambio se co t izan : 
Al con tado : Exterior, a 90,90 y 91,20; 

Banco Central, a 194 y 1%; Andaluces, 
a 81 y 80; Tranvías , a 134 y 135; Ex
plosivos, nuevos, a 955 y 960; Azucare
r a s o rd inar ias , a 42,50 y 42,75; obliga
ciones Unión Eléctrica 6 por 100 a 106 
y 105,75 y Azucareras no estampil ladas, 
a 85 y 85,25. 

A fin del p r ó x i m o : EUipafiol de Cré
dito a 432 y 430; Andaluces, a 79.50 y 79; 
Nortes, a 620 y 620,50; Tranvías , a 135,50 
y 135,75 y Explosivos nuevos, a 970, 968, 
965 y 967. 

* * * 
La Jun ta Sindical h a resuelto proce

der a la nivelación de las operaciones 
rea l izadas a fln del corr iente mes -y del 
próximo mayo en acciones deJ Español 
de Crédito al cambio de 432 y de Anda
luces a 79 por 100. 

I.A BEBIÓ» BH 8II.BAO 
BILBAO, 27.—En la sesión de hoy las 

acciones del Banco de España tuvisrorj 
operaciones con d e m a n d a s a 606,50. Las 

del Banco de Bilbao hicieron operaciones 
con peticiones a 2.305 pesetas. Las del 
Banco de Vizcaya operaron con ofertas a 
2.040 pesetas. Las del Banco Hispano 
Americano hicieron operaciones con ofer
tas a 232 por 100. Los Centrales estuvie
ron solicitados a 190 duros. Los Nortes 
operaron a 618 y 619 pesetas y quedaron 
demandas a 619. Los Alicantes operaron 
con demandas a 606 pesetas. 

Las Roblas operaran a 640 pesetas y 
te rminaron con con demandas a fln de 
mavo. Las Hidroeléctricas Españo la s , 
viejas, se demandaron a 243 duros y se 
ofrecieron a 245. Las nuevas de este va
lor .se solicitaron a 233 duros. Las Ibéri
cas, viejas, operaron con oferias a 910 
rosetas. Las Electras del Viesgo Uicie-on 
operaciones con ofertas a 665 pesetas. 

Las Cooperativas de Madrid se pidie
ron a 150 duros. Las Sota y Aznar tu
vieron ofertas a 1.090 pesetas. Los Ner-

RADIOTELEFONÍA 
Programas para el día 28: 
KADBIS, Unión Badlo (E. A. J . 7, 375 

metros).—11,45, Sintonía. Calendario aetro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias. Cam
panadas. Prensa. Bolsa. Programas del día. 
12,15, Señales horarias.—14,15, Orquesta 
«Phedre» (obertura), Massenetj cLa feria 
de Sorotchiuski» (fragmento), Mouzsorgs-
ky; cEcos del harén» (capricho oriental), 
Vila. Revista de libros, por Isaac Pacheco. 
15,15, Concierto de banda. Prensa.—19, Or
questa Artys: «La buena ventura» (fanta
sía), Giménez-Guervós; tMarouf» (fanta? 
sía), Rabaud. Intermedio, por Luis Medi
na. Orquesta Artys: *A1 fin, solos» (fan
tasía), Lehar.—20, Música de baile, or
questas Palerpio y Cricket.—21,30, Educa
ción del niño en ©1 hogar, por don Sido-
nio Pintado.—20,45, Cosechas, ganados y 
mercados. Informaciones y cotizaciones des
de los principales mercados de España.— 

Sube otra peseta el trigo en Madrid 
EE 

NOTAS A G R Í C O L A S 
EE 

Y M E R C A D O S 

Reuninones de la Junta de Acción 
Social Agraria 

viones se pidieron a 615 pesetas. Las;22, Emisión retransmitida por Barcelona 
Navieras Vascongadas tuvieron deman 
das a 305 pesetas. La Marí t ima Unión 
se cfrec.ó a 185 i>esetas. Las Papeleras 
operaron a i72. 174, 175 y 176 duros, al 
c"ntadü, y 177.50 a fln de mayo. Ce
r raron con o 'e i tas a 176, al contado. 

Las Resiner.is hicieron operaciones a 
73 y 72 pesetas, y quedaron demandas 
a 72 y ofert.is a 73. Las acciones de 
Eíplosivos. viejas, operaron a 955, 945 
V 950 pesetas , y sobre papel , a 950. Las 
nuevas operaron a 950 y 945 pesetas. Ce
r raron con demandas a 945. Los Altos 
Hornos se solicl iaron a 188 duros y me
dio. Las Siderúrgicas se ofrecieron a 
127 duros y medio 

Las acciones de Babcock Wilcox ope
raron a 115.50 y 116 duros. Terminaron 
con demandas a 116. Las Felgueras ope
raron con papel a 77 duros y medio. 
Las Constructoras Navales, serie blan
ca, operaron a 127 y medio y 128 du
ros. Cerraran con oferias a 127.50. Las 
Ponfer radas se ofrecieron a 66 duros. 
Las Minas del Rif se demandaron a 
390 pese.tas y tuvieron ofertas a 392,50. 
Las Telefónicas operaron con ofertas a 
100 duros y medio. Los Petróleos bu-
vieron demandas a 144 duros y ofer
tas a 145. 

ANUBCIO OPICIAI. 

Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro 

C O N O U B S O 
para la ejecución de la« Obras hidráulicas 

del PANTANO DE MEDIANO 
Acordado este concurso por la Junta de 

gobierno, las condicio'nies y modelo de pro
posición han sido publicadas en la «Ga
ceta» de.1 día 27 del actual. 

ANUNCIO OFICIAI. 

BANCO DE ESPAÑA 
B E o O V I A 

Habiendo sufrido extravío el resguardo 
de depósito número 12.446 de pesetas no
minales 2.500, en Deuda Amortizable 5 por 
100 1926, expedido por esta Sucursal el 17 
de noviembre de 1927 a nombre de don 
Marcos de la Calle Alonso y doña Mar
celina Carabias Cerro indistintame>nte, se 
anuncia al público para que el que se crea 
con derecho a i'eclamar lo verifique dentro 
del plazo de un mes, a contar desde la 
publicación de este anuncio en la «Gace
ta de Madrid», advirtiendo que transcu
rrido dicho plazo sin reclamación alguna, 
la Sucursal expedirá el duplicado solicita
do de dicho resguaido, anulando el primi
tivo y quedando exenta de toda respon
sabilidad. 

Segovia, 27 abril 1928. — El secretario, 
Aurelio Herrero, 

Sevilla, Bilbao y San Sebastián. Cam 
panadas. Señales horarias. Gran orques
ta, dirigida por José María Franco; 
Primera parte. «Ma mere l'Oye», Ravel: 
a) Pavana de la Bella durmiente del bos
que; b; Pulgarcito; c) Laideronette, em
peratriz de las pagodas; d) Diálogo de la 
Bella y la Bestia; e) El Jardín encantado. 
Seuoda parte. «Segunda sinfonía en «re», 
Brahms. Tercera parte. «La llama» (inter
medio), TTsandiz-aga; «El Valle de Ansó», 
Granados; «I^a Torre del Oro» (preludio 
sinfónico). Giménez. Noticias de últ ima ho
ra.—24. Música de baile, orquestas Paler-
mo y Cricket.—0,30, Cierre. 

Badio España (E. A. J. 2, 400 metros).— 
17 a 19. «Trianero», orquesta. El santo del 
día. «Madame Butterfly», señora Flor de 
Lis; «Benamor», señor Moreno Jerez. El 
día^'en Madrid. «Men filliño», orquesta; 
«La geisha», señora Flor de Lis; «El dic
tador», señor Moreno Jerez. Concurso in
fantil. «No te olvido», señora Flor de Lis ; 
«María Sol», señor Moreno Jerez; «Roman
za», orquesta; «Rose», señora Flor de Lis ; 
«La bejarana», señor Moreno Jerez. No
ticias de provincias y del extranjero. 
«Tosca», orquesta. Cierre. 

EWISOBAS KOI.ANDESAS 
Radio-Laboratorios Philips, emisora P. 

C. J . J., de Eindhoven (Holanda), onda, 
30,2 metros, anuncia â... . FÍguientes emi: 
siones hasta nuevo a d s o : martes y jueves, 
de las 16 a las 20 (hora meridiano de 
Greenwioh); viernes, de las 23 a las 2, y 
sábados, de las 15 a las 18. 

Fallecidos en el extranjero 
Según datos oficiaJes, h a n fallecido 

en ©1 extranjero los siguientes subditos 
españoles : en Nueva York, Constanza 
García, conocida por Constanza Dome-
nech, esposa de Constantino Águila; en 
Sant iago de Cuba, Enrique Moreno y 
López, na tura l de Almería, de cincuen
ta y un años de edad, y en La Habana, 
Pío Medina y Ortiz, de cincuenta y cua
tro años de edad ; Vicente Ulfe Paz, 
na tura l de Somozas (Coruña), de cua
renta y dos años de edad, hijo de Pe
dro y Antonia, y José Zamber ta Ce
losía, na tu ra l de Oviedo, de t reinta y 
seis años de edad, hijo de José y de 
Juana . 

En el ministerio de Trabajo se han 
celebrado en esta s emana dos sesiones 
del pleno de la J tmta Central de Acción 
Social Agraria, a las que han asistido 
la casi totalidad de los miembros que 
la componen. 

Fué aprobada, previo informe de la 
Comisión de vocales al efecto designada, 
la cuenta correspondiente al servicio 
de colonización, que r inden el vocal-
interventor y depositario de los libra
mientos realizados desde 1 de julio a 30 
de septiembre de 1927. 

Se acordó pasa ran favorablemente in
formados a examen de la Dirección ge
neral los proyectos de reglamentos de 
régimen interior del Pa t ronato provin
cial de Acción Social Agraria de Ciudad 
Real y de la Comisión arbitral mixta 
de cañeros y remolacheros y Empresas 
elaboradoras de azúcar d i Motril. 

Se acordó proponer a la Dirección ge
neral solicite autorización pa ra adqui
rir con destino a ser parceladas las si 
guientes f incas : Haza Nueva de Arnáiz, 
de Haza (Burgos), 850 hec tá reas ; «Fuen-
temarín y Hernando», de Fuent idueña 
del Tajo (Madrid), 700 hectáreas, y la 
s i tuada en Sierra de Fuentes fCíSceres), 
(leilominada «Collado», de 500 hectáreas. 

El vocal señor Marcos Escribano pre-
.sentó u n a propuesta, que fué tomada en 
consideración, de creación de un Pósito 
comarcal que comprenderá siete pueblos, 
denominado Pósito de los Brozas, y fi
lial del de los Cuatro Sexmos de la Tie
rra, de Salamanca , que se consti tuirá 
con el importe de las retr ibuciones le
gales que a dicho señor le corresponde 
percibir como secretario del úl t imo de 
los Pósitos citados. El señor Garrido, 
iTue presidía, prometió apor tar con íes-
tino al Pósito de los Brozas, las retri
buciones que le correfipo.nden piy la ge
rencia de la Mutualidad Nacional del 
SefTurn Agropecuar io . 

Fueron aprobados seis proyectos de 
conciertos económicos con otros tantos 
Ayuntamientos, p a r a el pago de deu
das a los Pósitos respectivos. 

L o s s e r v i c i o s d e fítopatología 

La Dirección de Agricultura h a parti
cipado ai minister io de Estado que pue 
de dar cuenta al depar tamento de Agri
cul tura del Canadá que las mercancías 
de origen vegetal que exporta España 
deben ir acompañadas de certificados 
de inspección fltopatológica, que libran 
las Juntas especiales consti tuidas en to
das las Aduanas. 

También pueden comunicarse al cón
sul general de España en Argel, para 
que lo haga saber al Gobierno de aque
lla colonia francesa, los requisitos ne

cesarios p a r a la importación de produc
tos vegetales. 

Ck)n referencia al Brasil, el ministerio 
de Estado podrá dar toda clase de ga 
ranflas p a r a la importación de pata tas . 

Por últ imo, a fln de facilitar las ges 
tiones que real iza el mismo ministerio 
de Estado en Méjico p a r a que se permi
ta la ent rada de frutos españoles, la Di
rección de Agricultura manifiesta que to
da expedición debe ir acompañada del 
certificado sanitario correspondiente. 

Con referencia a los anter iores acuer
dos, el director general de Agricultura, 
al recibir a los periodistas, hizo resal
tar la importancia del servicio fltopa-
lológico. Añadió que todavía se reci
ben a lgunas peticiones de supresión 
del referido servicio que, sin duda, es
tán formuladas con desconocimiento 
de los grandes beneficios internaciona
les que reportan a los exportadores es
pañoles. 

E l m e r c a d o y l o s t e m p o r a l e s 
MADRID.—Nuestra impresión hoy so

bre la marcha del mercado cereaj no 
es mala, pues a pesar de haberse re
part ido ya bastante tr igo del Importa
do, se notó duran te la semana mayor 
demanda, habiéndose pagado a 53 y 54 
péselas los 100 kilos, lo que representa 
un aJza de una peseta sobre el precio 
que consignamos en nuestra impresión 
del pasado sábado. 

Queda m u y firme el precio de las ha
r inas y lo mismo podemos decir de los 
piensos, los cuales, debido a los tempo
rales re inantes , conservan los precios 
con bastante firmeza y están muy so
licitados. 

A continuación damos los precios que 
rigen en esta p l aza : 

El trigo se paga de 53 a 54 pesetas 
los 100 k i los ; la cebada, a 38; las h a 
bas, a 50; la avena, a 34; las algarro
bas, a 44; la ha r ina de tasa, a 64; 
la especial, a fi^;; los salvados, a 3iJ; 
eil maíz, a 45; la alfalfa seca de Ara
gón, a 24, y la pulpa seca de remola
cha, a 25. 

i, S. k 
Av. del Cnnda de ^eñairar , 17, KACBIS. 

As»!»-!» Catiílica Bgpsfinl» de 
fams mundial. 

OS&AHIZACION UODEBNA SE 
TOBA CIíASE » E V I A J E S . 

Intorme» «ratla. 

Manera de estrenar medias iodos los días 
Cada vez que lave Vd sus me
dias de seda natural o artificial, 
o lave sus prendas finas, sutnér-
lalas después en un baño de 
MERCERISIN )acobus y ten
drá Vd. la agradable sorpresa 
de verlas transformarse en nue
vas, con sus vivos colores natu
rales y con la sensación al tacto 

de seda pura, sin estrenar 

El MERCERISIN lacobus es la 
última maravilla para la conser
vación de los tejidos finos. Las 
medias aparecen nuevas lodos 
los días y asi mismo las cami
sas, vestidos, crespones, enca

les, etc.. ele 
No es un producto para lavar, 
no mancha, ni huele, ni quema, 

y es inofensivo. 

Jacobus 
Una cápsula solo cuísta ir»s pesnas 
y sirve para bañar muchas prendas 
Sí vendf en lodas parles y principa' 
•nenie «n las droguenas Si no lo en 
cuenira y quiere hacer una prueba, 
llene el cupón y remítalo por una sola 
Vil, enviando 3 pías en lorma de fá

cil cobro a 

LABOR ET PAX 
Mayor, 4, Madrid 

Apartado 392 

B a j a e l g a n a d o v a c u n o 
MADRID. — El mercado de ganados , 

durante la semana que finaliza hoy, es
tuvo con más existenoias que en la 
anterior, notándose sobre todo un au
mento en la concurrencia de ganado va
cuno, y no pasó de regular en corde
ros. 

Como arr iba queda indicado, la afluen
cia de ganado vacuno fué mayor, y, 
por tanto, los precios se han resentido 
algo, perdiendo en esta semana un pa r 
de reales en a r r o b a ; quedando los pre
cios que se consignan nada más que 
sostenidos. 

Decíamos en nues t ra pasada impre
sión, y refiriéndonos al mercado de 
corderos, que se habían hecho a lgunas 
compras a precios que oscilaban entre 
3,38 y 3.45; hoy confirmamos aquella 
impresión, y diremos que el sábado se 
cotizaba este ganado entre 3,35 y 3,40, 
r igiendo duran te la semana estos pre
cios, los cuales quedan en el d ía de 
hoy ñ rmes por escasear l as ofertas y 
notarse en el mercado pocas existen
cias. 

Rigen los siguientes precios por ki
lo c a n a l ; 

Ganado vacuno.—Bueyes gallegos bup-
nos. de 3 a 3,09 pesetas kiilo; ídem re
gulares , de 2,90 a 3 ; vacas gallegas bue
nas, de 2,80 a 2,95; ídem regulares, de 
2,70 a 2,80; bueyes leoneses buenos, de 
2,95 a 3,09; ídem regulares , de 2,85 a 
2,95; vacas de la t ier ra buenas, de 3,04 
a 3,13; ídem regulares, de 2,90 a 3.04; 
vacas ser ranas buenas, de 3 a 3.09; 
ídem regulares , de 2,90 a 3 ; ' bueyes se
r ranos buenos, de 2,75 a 2.96; ídem re
gulares , de 2,60 a 2,75; toros cebados, 
de 3,30 a 3,39. 

rern.era.s.—De Castilla ñna , de prime
ra , de 4,13 a 4,36 pesetas k i lo ; Ídem 
de segunda, de 3.91 a 4,13; ídem basta, 
de tercera, de 3,69 a 3,91; de la t ierra, 
de 3,04 a 3,48; montaflesas, de 3,56 a 
3,87; as tur ianas , de 3,48 a 3,69; galle
gas, de 3,26 a 3,48. 

Ganado de cerda.—Se cotiza este ga
nado a precios que oscilan entre 2,60 
y 2,75 pesetas kilo. 

Ganado lanar.—Los corderos se pagan 
a 3,35 y 3,40 pesetas kilo. 

NOTA.—Los precios consignados son 
p a r a ganado b u e n o ; las reses malas 
no t ienen aceptación en este mercado. 
Los del ganado vacuno son libres de 
todo gasto p a r a el ganadero. 

U n T r i b u n a l c o m e r c i a l 
VALLADOLID, 25.—La Agrupación de 

corredores colegiados de granos y hari
nas en esta plaza acaba de consti tuir 
una comisión mixta p a r a dotar a la con
t ra tación de todas las ga ran t í a s de se
r iedad y formalidad necesarias, faclU-

SANTORALJ[ CULTOS 
1>IA 28. S&bado. — Stos. Pablo de la 

Cruz, fd.; Prudenicio, Panfilo, Obs.; Mar
cee, Patricio, Obs.; Teodora, vg.; Vidal, 
Acacio, Menandro, Polieno, Afrodisio, Ca-
ralipo, Agapito, Eueebio, Pollón, Valeri», 
mártires. 

A. nocturna.—N. Sra- de la Almudena. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y co

mida a 40 mujeres pobree. 
40 Horas.—Calatravas. 
Corte de Karia.—Mieericordia, en S. Se

bastián; Heaar, en Sta. Catalina de los 
Donados; Begoña, en S. Ignacio de Lo-
yola. 

Parroquia de las Angustias.—S, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa
rroquia. 

Parroquia de S. Lorenzo.—Novena a N. 
Sra. del Perpetuo Socorro. 7 t., Exposi
ción, estación, rosario, sermón, señor J i
ménez l-emaur; 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 Jaén; reserva, letanía y salve. 

A. de S. José do la Montaña (Caracas).— 
De .1 a 6 t.. E:.po«ición; 5,30, ejercicio, ro
sario y bendición. 

Calatravas (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; procesión de reserva, leta
nía 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. 

Kar ia Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30, 
7, 7,30, 8, 9 y 10, misas; 6 t.. Exposición 
y bendición. 

Diaria Separadora.—Novena a su Titular. 
8, misa y Exposición; 6,30 t., rosario, ejer
cicio, sermón, padre Alcocer, O. S. B. ; 
betndición y reserva. 

Olivar.—Novena al Patriarca S. Jos^. 7, 
misa y ejercicio; 10, misa cantada y ejer
cicio con Exposición y reserva; 7,30 t., 
Exposición, rosario, sermón, P. Avellano-
sa, predicador general; ejercicio, reserva y 
gozos. 

S. Fermín de los navarros Novena al 
Patriarca S. José. 7 m., misa y ejerci
cio; 8,30, comunión general y ejercicioj 
7 t., Éxpueición, corona franciscana, seiV 
món, P. Gallego, franciscano; reserva e 
himno. 

S. del Corazón de María.—Novena a San 
•losé de la Montaña. 6,30, t.. rosario, esta
ción, sermón, P. Massana, C. M. F. ; ejer
cicio y reserva. 

S. Ignaoio.—Fiesta a S. Prudencio. 11, 
misa solemne con manifiesto y panegírico 
del santo, por un padre trinitario. 

Servltas (S. Iieonardo).—Empieza la no
vena al Patriarca S. José. 6.30 t.. Expo
sición, estación, rosario, strmón, señor 
Causapié; ejercicio, reserva y gozos. 

Trinitarias (M. de Urquijo).—Termina el 
triduo a la Virgen del Buen Consejo. 6 
t.. Exposición, rosario, sermón, señor Tor-
tosa; ejercicio y reserva. 

FUNCiOH S O I . I : M K E 
Mañana, a las diez, se celebrará en la 

iglesia de las Carmelitas Descalzas de 
Santa Teresa, Ponzano, 65, una misa so
lemne en honor del Patriarca S. José, con 
Exposición y sermón por el P. Mese-
guer, S. J. 

EL MES DE LAS FLOSES 
En una circular aparecida en al tBo-

letín Oficial» del Obispado, recuerda el 
Prelado a los párrocos y sacerdotes en-
cargadí» de iglesias y colegios, su deseo 
de que sea honrada la Virgen Santísima 
con cultos especiales y tiernas devociones. 
A este fin, ordena que durante el mes 
de mayo se practique el ejercicio de las 
flores en todas las parroquias, iglesias, 
comunidades religiosas, colegios y escue
las de la diócesis, y aún en las ca^as eñ 
el seno de las familias, para que cu to
das partes sea solicitado el auxilio de la 
Virgen. 

« * « 
(Este periódico se publica con censura 

eclesiástica.) 

tar las operaciones y solventar amisto
samente todas las diferencias. 

La comisión será a modo de tr ibunal 
arbitral mercanti l con estas bases : obli
gación mutua de compradores y ven
dedores de someterse, sin apelación ul
terior, al fallo que la comiáión estime 
equi ta t ivo; la comisión estará forma
da, por dos fabricantes de ha r inas y 
dos comisionistas, cuando se trate de 
trigo, sus derivados y centeno, y dos 
almacenis tas de cereales y dos comisio
nistas del Colegio local cuandp se trate 
de los demás g r a n o s ; los fallos habrán 
de cumplirse en el plazo de ocho días 
y en el caso contrario, los comisionis
tas dejarán de entenderse con los Infor
ma le s ; estipulación en las minutas de 
contrato del plazo de facturación; casos 
en que el comprador podrá dejar de 
cuenta la mercanc ía ; defectos o causas 
que obligan a Indemnización; conside
ración de mermas na tu ra l e s ; formas y 
plazos de p a g o ; maneras de solventar 
las diferencias que surjan fuera de Va-
lladolid, y exclusiones pa ra Integrar la 
comisión. 

La nueva agrupación oficial, dada la 
importancia ext raordinar ia y creciente 
que el comercio de granos y ha r ina s 
tiene en esta ciudad, puede llenar un 
cometido de importancia conveniente 
y como tal ha sido recibido por los In
teresados. 

Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa 0R6AZ c o m p r » «Ihalaa, 
oro, pUtts J platino CIUIUD RODDieO, 13. 

AGUA DE BORINES 
Rain» d« It* de me«a por lo dlgeetlv», higiénica y agra-
4abl«. Estánago, rlfionee e tofeoolon»» g a a t r e t a t a s t l u l n 

(tltoideaa). 

£1 Banco Hipotecario de España 
MnOTámcnt* ha rebajado •« tipo de interés al 5.S0 por 
100. Para detalle* y oondioioDee, dirigirse »l agente para 

loe préstamoa del Banco. 
BBVAmPO 30BI. « l O . Fnenoarral, IW. M A P » I P 

IMPORTANTE A LAS SEÑORAS 
Limpieza de alfombras y tapicería a domicilio con má^ 
quina» eléctricas. OraUan», S trlpUoado. Teiélono SS.Síl. 

n A G R l C U L T O R E S ! ! 
B ^ a d meetroe campos y «nmentaréia cinco vece» en 
T»lor Grandee exieteneiaa de Bombae. MOXEHO y Cl»-. 

Carrera Ssai Jerónimo, M, MAPBIP. 

PEDRO PERPIÑAN 
Zapatos primera comunión; precios baratos. 

AfOO**., 197 (frente al Bar Atocha). No confundirse. 
La más perfecta y barata en 

todos los tipos. 

Depositario exclusivo: 

F.Montojo.PardiñasJS 
M A D R I D 

Goipaias Francesas de Navegación 
CHAR6EÜRS REUNÍS y SÜD-ATLANTIOÜE 

Servicios B R A S n . - P L A T A 

Prfiximas salidast 

Línea e x t r a r r á p l d a 

D e VIGO 
20 d e m a y o <MASSILIA> 

3 de junio «LUTETIA» 

Línea r áp ida 
De Bilbao De Ck>rufia 

— 2X m a y o 
25 m a y o — 

_ 4 jun io 
— 14 jun io 

29 junio — 

D e Vigo 
7 mayo 

26 m a y o 

18 j u m o 

«Cro}z> 
<Liparl> 
€Aurigni> 
«Malte» 
cMMella» 
«Eubee» 
« H o e d i o 

Agen tes generales en España 

Antonio Conde, Hijos 
Calle d e Lu i s Taboada , 4 . - V I G O 

BILBAO: F é l i x Iglesias A C.«, Ribera , L 
CORUÑA; Aoton id Conde, Hijos, P.> de Orense , 2. 
M A D R I D : C * I n i a a l . Coches Camas , Arena l , 3 . 

CARTUCHOS CARGADOS 
licencias de caza. Cartucliería y pélvoraa de tae me
jores marcas. Eecopetas. JOaPAHO, S. A. AIiCAIA, 4. 

« LA C H O C O L A T E R A »» 
Cafée, Cliocolatee: Ijoa melorea del mando, BITEBTAS, St, 

trente a Prinolpa. NU TIBNB 8UCDBSAL.b». 

Evita la caída del pelo, le da fuerza y vigor 

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

D E N O V I E M B R E D E 1004 
P r e m i a d o en va r i a s Exposiciones 

Ven ta exclusiva en Madr id : 

LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA, CARMEN, 10 . 
Cuidado con las imitaciones 

Exíjase esta marca en el pre
cinto del fraseo. 

D E L I C I O S O V E R A N E O 
exiCTirsionee del «Lloyd Norte Alemán» para lae Eegionea árticas, Noruega y Mar Báiltico. 

Excursionee por el Mediterráneo. 

Servicio de vapores para todo el mundo, América del Sur, América del Norte, Haibana, 
Canarias, Asia (Manila) y Australia. 

INK>£M£S: dirigirse Xadrld, Carrera de San Jerónimo, 49, VO» mYOAXrfOCZ. 
Barcelona, Keroed, 8, Vn^lSBODOlTA T WOIiTEBS. 

^^PP 

m B A S C U L A S 
OE SUPERIOR 
CONSTRUCCIÓN 

1 W W i ' L W W S M i ! 

1. V.'-V«.«.-(H.5,\V.\i\S>VSi 

^ 

Véndese c a s a 
en provincia Guadalajara, 
cerca Soria. Apropiada pa^ 
ra comunidad o sanatorio. 

Bazón: Infantas, 27. 

T R A S P A S O 
Bodega perfectamente ins
talada. Beferenciae a satis
facción en Nuncio, 19, ter

cero derecha. 

ZAPATOS 
ínfimos precios. 

Superior calidad. 
EOMANONES. 16. VICI. 

AGUAS MINERALES 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 

CBTTZ. SO.—TEI.EFOHO 13.179 

y 
de todos los sistema modernoa. 

Presupueetoa a provincias. 
HZVBY KAKIiEK. Osneral Fardlñas, 108. Madrid. 

FBUCEX AHivjaisAxio 
Bogad a Blos en caridad por el alma del señor 

DON CARLOS DE LA VEGA LOPEZ-AGEVEDO 
Bevtsor decano de AUialas del UOnta 

de Piedad, de ICadrid 
QUE FALLECIÓ EL DÍA 30 DE ABRIL DE 1927 

Habiendo recibido los anxllloa espirituales 
B. I . P. 

Su desconsolada esposa, doña Pi lar Romero; 
hijos, don Carlos, doña Pilar, don Juan, doña 
Ana María y doña Rosario ¡ hijos políticos, nie
tos, hermanos, hermanas políticas, sobrinos, pri
mos y demás parieinites 

X V E O A N a BUS amigos le tengan 
presente en sus oraciones. 

Las misas que se celebren el día 30, a las diez, 
diez y media y once, em la parroquia de Ntra. Se
ñora del P i la r ; la de réquiem, a las nueve, en 
loe padree Camilos (López de Hoyos, 73), y las 
de nueve, nueve y media y diez en la iglesia de 
Nuestra Señora d* la Merced, de Orihuela, serán 
aplicadas por el eterno descaneo de su alma. 

leléfonos de EL DEBATE: 11.194 y 11.199 

¿Sufre usted del ESTOMAGO? 

TOME DI G E S T O N A (Chorro) 
y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 

VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
í^ A Y A tt D E 6 17 *M* A 'C 

l ü g l l II HgiMí íiligTOU (Slnm). I n i m i l i f 
iiüai b en u ii iqKiiUi ii i^um léiint 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
B 
m Hasta 10 palabras, 0,66 péselas I 

Gada palabra más, 0,10 pesetas i 
iiiiniiiiriiiiriiiiiinimiiiiiinin^ IIIIIU¡lllillllllllHllliaiMIIIII[!lllllllillllllWIIIIIIMItllllM 

Bitoa «ñauólos H reolbeo en 
l a Administración de CIi 
D E B A T E . Colegiata. 1) 
Qnloscc de El . DEBATE, ca
lle de Alcalá, trente » las 
Calatrsvas ; qalosco de Ola-
rteta de Bilbao, esqnina a 
Fuencarral ; qnlosoo de la 
plaza de I>avaplés, gnloaoo 
de Puerta de AtoohA, quios
co de IB glorieta de loa Cua
tro Caminos, trente al nú
mero 1; qnloseo de i s calle 
de serrano, esqnina * Oo-
7a! qalosoc de la glorieta 
*e San Bernardo, Y EK TO. 
DAS I.AS AGENCIAS DE 

F1TBI.ICIDAD 

ALMONEDAS 

OOKPRA venta m nebí es; 
lavabos, 18 peeetasi mesi-
Uaa, 17 pesetae; armarioe 
deede 30 peeetaa. Tndee-
coe. 7. 

AUCOHEDA lujwo despa
cho español, muchoe mue
bles y objetos arte. San Ro
que^ i. 
TTLTIMOS días realización 
biblioteca, descuentos 20 %. 
f i Margall. 11. 
D E S P A C H O renacimiento, 
vaJe 1.000 pesetas, 600 pe
setas. Estrella, 10. Mate-
«anz. ^_^__ 
ALCOBA chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese
tas, 3.000. Eetrella, 10. 
COVEDOB tunas fantasía, 
ittesa ovalada, sillas tapi-
íadas, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co
queta, mesillas, Inna, 7i0 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA colchón y almoha
da, 50 pesetas. Aparadores, 
loo. Estrella, 10. 
BTniEAU americano, mue
lle automático. UO pesetas; 
«ilion, 25. Estrella, 10. 
ASaCASIOS luna barniza
dos, 110 pesetas. Mesas co-
Medor, 10. Estrella, 10. 
O A U A dorada a fuego, con 
•ommier, 100 pesetas. Es-
trella, 10. 
V I S I T A D exposición mud
óles. Casa Matesanz com
praréis a vuestro grnsto, eco
nomizando pesetas. Estre
lla. 10, doce pasos Ancha. 
AU*OKB»A muebles diez 
píaos, camas, piano, arma
dos, etcétera; deseo pren-
j g y s . Leganitos, 17. 
•trBASTA pública autoriza-
^?~ Miércoles y sábados, 
'"ooo tarde. Noventa lotes 
**puestos al público hasta 
^ichos días. Listas detallar 
1*8 gratis. Galerías Bayón. 
•Flencarral. 20̂  

D B S P A C H O renacimiantot 
J-200; vale 3.000. San Ma-
teo, 3. Gamo. 

^ 0 » Í D O » ' fantasía. 375) 
.verdadera ocasión. San Ma-
í g ^ 3 . Gamo. 

luna, 90; rope-
^ . 85. San Mateo, 3. Gamo. 
IKBBA comedor, 18; sillas. 
6) perchero, 16. San Mateo, 
^ ^ a m o . 
A^CABIO dos lunas, 175. 
pga Mateo, 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
JOa dorada, 750. Bensflcen-
g ^ 4 . Gamo. 
*«BPACKO inglés, 200; bu-
Jsau americano. 140. Bene-
«genoia, é. Gamo. 
tVlrruoSO despacho ren»-
^"liento gran relieve, 1.450. 
í^jaza Santa Bárbara, 4. 
".««EDO» completo, lunas, 
«napaa fantasía? mesa ova-
ífda, 615. Plaza Santa B4r-
«ara, 4. 

íflWTJOSA alcoba limonci-
?o. 1.600; vale 3.500. Tlaz» 
Iggta^Bárbara. 4. 
''ÍÍTTJOSO bargueño rena-
jJ»»ieinto gran relieve, 250. 
f ! !g ;^anta Bárbara. 4. 

Inmenso sur-
aia i*** O"»"* dorada» y 
W "̂*»/ **• ™ ^ baratas qn» 
^ rabrica. Santa Engra-

La C a s a 
J^'*»o«)« pon* «n conoci-
*"'ento de en numerosa 
^^Otela y del público .en 
Pra?*' qtie. habiendo com-
dos ?á '* producción de las 
tes í^''ica« más importan-
j .de España, cuenta con 
iJ¿,'"menso surtido «n co-
^?">reg, alcobas, despachos. 
Per ?*•• l*'abo«, «illas y 
g?Cheroe a precios inor^í-
~-!;:__oanta E^lgracia. 65. 

á M f * ' ? * ^ ^ " ' Comedor, 
l¿°; *<ior, trinchero haya, 
e j j j^ '^oe en caoba, ma-
e g ^ tnnaa bisele<]aa, bron-
I] ' Mesa de óvalo, seis ei-
set» *®-Pizada8, todo 600 pe-
~.i:gg:_janta Engracia, 65. 
j^5^i Aj.jnarjo taya barni-
de K-'*'' bronces, Inna gran-
B„„. "'salada, 130 pesetas. 
^gg!ljngracia, 65. 

haya bamiza-
cri.J^'í'' bronces, lunas y 
ta p*J«8. 145 pesetas. San-
-—i^igracia, 6S. 
'lASOltBBOSOlI No com-
Caaa "i"*'''** ^^° visitar la 
ÍÍBM. *'°*ffl<»osj ahorrarán 
¡Tj-^iig^SanU Engracia, ,65. 
joT**' doradas a fuego, 
Pe.ttt*""'"''»' de acero, UO 
^ p j g ^ S a n t a Engracia, 65. 
iSrr^*íOS, aparadores, ca
les ' "'^chos muebles, tra-
iâ tJt '^''°oe«. precios liqui-
^^gíg^lJIaUleo" 27. 

n a w Ü ^ * ? ° » con precios 
:i¿¿r5°o« 2.000 cnadroe an ¡Rnn. •̂""" cnaaroí 
Hate^' ??'*'''««• objetos. San 
¿rr~--^~!¿_^°°^raplicado. 
n^^^'WOSA alcoba, co
ló OB '^^'bimieoto, tresi-
Wina_ ' ^ dorada, espejos. 

5. De^f^^?'"' " 0 ; siUería, -̂ desengaño, ao. 

aesilloí, *<*, Innas, dos 

,0,2!)'. ^ P***t*«- Desenga-

a t J ? ^ f r ^ » » > bronces, 
^T ™'^'^*' «'"M tapiza-
i ^ ' J W peseta». Peeeaga-

MALETAS, baúles, maleti
nes cuero fibra, todas sal
do. Desengaño, 20. 
DESPACHO español, 1.300 
pesetas. Vale 3.000; jamu
gas, mesitas. Desengaño, 20. 

ALQUILERES 

PRECIOSOS cuartos, 4-5 ha
bitaciones, piso linóleum, 
SO-70-95 pesetas. Porvenir, 4, 
fina) HermosiUa. 
PISOS: primero, exterior, 
dos calles, seia balcones; 
tercero, interior, Espoz y 
Mina, 20. 
CUASTOS por 35 duros. Se 
arriendan con cuarto de ba^ 
ño y calefacción central en 
Velázquez, 65. 
ALQTTILO cuartos cien a 
250 pesetas barrio Salaman
ca, todo «confort». Teléfo
no 53.576̂  _ _ ^ 
EXTSklORES, 13 a 20 du
ros; interiores, de 9 a l l j 
agua abundante, teléfono 
(casas nuevas). Cartagena, 
126 y 128, frente a la igle
sia del Pilar (tranvía Pros
peridad). 

LOCAL para tienda, dos 
huecos, buena vivienda. Quz-
mán el Bueno, 4. 
CTTASTOS preciosos, todo 
«confort», desde 25 duros. 
Castelló. 27 y 27 duplicado. 
BAdO exterior, seis piezas, 
bien decorado. Ancha, 27. 
SAK Sebastián. Traspaso pi
so lujosamente amueblado, 
magníficas vistas Concha, 
vendiendo mueble?. Razón: 
Montera, 19, anuncios. 

TOMAKIA arrendado local 
o chalet bastante grande 
para instalar fabricación. 
Apartado 8.072. 
ALQUILO en Gnindalera 
CTiartos exteriores, soleados, 
95 pesetas. Cartagena, 36, 
frente al 45. 
ALQUILO en Qniodalera 
cuartos pequeños, interio
res, doce duros. Cartage
na, 45. 
PISO nuevo, céntrico, lu
josamente amueblado, ba
ño, tres balcones, 260. Ra
zón: Montera, 19, anuncios. 
OFRÉCESE dependiente al
macén. También equivalenr 
t«8. Escribir: Mesón de Pa/-
redes, 7. 
EXTERIOR, orientación Me
diodía, seis piezas, 75 jies^ 
tas. Otro, 65 pesetas. Pa
seo Delicias, 133. 

AUTOMÓVILES 

REPARACIOHES eléctricas. 
Automóviles, magnetos, dí
namos, motores. Carrión y 
Compañía. Caños, 6. Teléfo-
mo 18.832. . 

CAKIOHBS «Minerva», óm-
niba»> eonstmcoióo tin' ri
val e s calidad 7 robnsteB. 
Pidan demoetraolonea. U». 
presentación Antomórll 8»-
lón. Aléala. 81. 

MAGNETOS, dinamos, mo
tores (arreglos garantisv 
dos), piezas repneeto. Car
men, 41, taller. 

SOLICITAD presupuestos 
anuncios Agencia «Star», 
Montera, 8, prinoipaL T«14-
fono 12.520. 
OOMPRAVBKTA antomóvi-
les todas maroa«. Calis 
Princesa, número 7. 
AUTOMÓVIL inglés «Wol-
seley» turismo, cnatro pja-
zas, a toda prueba, patente 
reducida. San Bernardo, 120. 
«FIAT» 509 Spider a toda 
prueba, casi nuevo. Villa-
mejor, 5. 

VEWOO «Ford» turismo in
mejorable estado a t o d a 
prueba. Villamejor, 5. 
OCASIOHES. «Taxis» 0,40 
con licencia, aparato pro
pio, facilidades, Alenza, 18. 
lAUTOMOVILBS ocasión! 
todas marcas a plazos y 
contado. Vio. V^ebermo-
8-), 7. 

OARAOR GaUego. Toledo, 
1.36. Fray Luis de León. 11, 
jaulas independientes- Pa
seo Delicias, 28, cubiertas, 
accesorios. TeUfonos 17.894, 
19.972, 50.533. 

CUBIERTAS y cámaras ds 
ocasión I especialidad repa
raciones , , vulcanizaciones, 
«Kecauchntado Moderno». 
Claudio Coello, 79. Teléfo
no 54.638. 

NEUMÁTICOS, bandajes to-
das marcas, frescos, garan-
tizadcda, facilidades pago, 
precios. como nlidie; expor
tación provincias. Casa Cam-
ipos. Bárbara Braganza, 20. 
Teléfono 30.598. Garage: Pon-
zano, 27. Sucursal en Mur
cia. Santa Gertrudis, 1. 

DISFOKIBLE3 Varios auto-
móviles «Citroen» cinco y 
diez caballos, abiertos y ce-
irradoe, seminuevos. Gran 
ocasión. «Auto» «Citroen». 
Caños, 2. Madrid. 
«DOBOE» faetón yendo. La-
braña. San Opropio, 9. 
VENDO «auto» «Dodge Bro-
tehrs» en buen estado de 
uso y funcionamiento. Ea-
e ó n : Leonardo González. 
Bonda Atocha, 17. 

OARAOE para coches par
ticulares. Precios económi
cos. Amparo, 12 y 14. 
PARABRISAS, alza vidrios, 
ventiladores, defensas tes
tero, bisagras capot. Nar-
váeg. Magallanes, 17. 
NEUMÁTICOS a plaaos y 
contado baratísimos. Des
cuentos especiales a gara-
gistai. Exportación provin
cias. Automóviles Qobron. 
Sagasta. SO. 

OARAOE Covadonga. Gene
ral Oraa, 40. Cabinas o^rr». 
das. 60 pesetae mes. 

CALZADOS 
OAXiBASOs erepé. Lw in»> 
]ores. S« arreglan (ais* d« 
góina. Relatores, Vi. 

SUELA cromo «NomploB» 
impermeable. Uran dura
ción. Resuelve la eoonomia 
e hibiene del calzado. Apar
tado 69. Burgos. 

CALZADO. Composturas en 
el acto. Suela goma. Ber-
man. Fúcar, U. . 

COMADRONAS 
PROFESORA y practican
ta Mercedes Garrido. Pen
sión consaltas embarasadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
CLÍNICA para embaraza
das. Pensión autorizada. 
Consultas gratis. Francos 
Rodríguez, número 18. Telé
fono 31.967. 

COMPRAS 
•Unión Joyera». Pago mu
chísimo por alhajas, perlas. 
brillantes, esmeralda», obje
tos de plata, papeletas Mon
te Piedad; compupmos mo
biliarios completos, Crviz, 1, 
entresuelos. Despachos r». 
servados. Teléfono 15.402. 
CASA Serna, Hort«teza. 9. 
Paga bien alhajas, brílían-
tes, antigüedades, máqui
nas escribir, aparatos fo
tográficos, pianos escope
tas, gramófonos, discos, ob
jetos, papeletas Monte. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani
la y papeletas del Monte, 
el Oentiro de Compra paga 
más qne nadie. Gspoc y Mi
na, 8. entresuelo. 
COMPRO, vendo ropas, alha
jas, máquifias cosor, escri
bir, gramófonos, bioioletas. 
Casa Martín. Santa Isabel. 
84 Humilladero, 14. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa CruE, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
COMPRO muebles. Llamad 
al teléfono 35.584. Hay guar
damuebles. Viriato, 26. 
LIBROS, pago más qne na
die. Escalinata, 3, primero, 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
¿MUEBLES fabricados a sn 
gustof San Mateo, 3. En
trada libre. 
1 QUERÉIS comprar bien, 
con presupuesto, muebles? 
Gamo. San Mateo, 3. En
trada libre. 
MUEBLES Gamo, precios 
sin oompetencia. Entrada 
libre. San Mateo, 3. 
OOMPBO dentaduras artifi
ciales, alhajas. TaBer oom-

I posttiras. Plasa Mayor, 2S, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
ALBAJAS, papeletas d e l 
Monte y toda clase de ob
jetos. La casa que más 
paga. Sagasta, 4. 
COMFRO, vendo alhajas, ro
pas, 'papeletas dol Monte, 
escopetas, maletas. Casa Mar 
gro. Fuencarral, 107, esquí-
nn Velarde. Teléfono 19.633-
AVISO. Por encargo de se
ñoree coleccionistas extran
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla
ta, joyas y antigQedadee de 
todas clases. Jaanito. Pez, 
15. Se reciben avisos telé-
fono 17.487. 

COMPRO camas, muebles, 
'lana, colchones. Vendo mue
bles ocasión. Silva, 45. 
ANTZOÜSOADBB. Compra 
y venta. Prado, 6, tienda, 
esquina a Echegaray. 
ANTIOURDADBB. Compro 
alfombras espafiolas, tapi
ces; pago más que nadie. 
Josí Castro. Huertas, 12. 

CONSULTAS 
ALVARE» Gutierres. Con-
sqlta vías nrinariae, ri&ón. 
Preciados. 9. Diez una, sie
te nueve. 

BERNIAS. Curación radical 
sin aparato ni operación. 
Informes gratis doctor Ba^ 
laguer, Plaia Tetnán, 10. 
Baroeloáa. Doctor Subirachs, 
Montera, 61. Madrid. 

ENFERMEDADES estóma-
go, hígado, intestinos. Ra
yos X. Honorarios módicos. 
San Bernardo, 28; ¡seis-nueve. 
DENTISTA. . Extraoiocnes 
sin dolor, 5 pesetas) em
paste*, 1(̂ 1 dentaduras com
pletas, 125; coronas oro, 23 
kUates, 30| trabajos ai día. 
Barradas. Montera, 41. 
CONSULTA. Enfermedades 
del embarazo, matriz, es t^ 
rilidad. Infantas, 86, segun
do; tres a cinoo. 

ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a la Dipu
tación, Banco de España, 
secretarios Aynntamientoe, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
fomento, Estadfstio», Poür-
cía. Aduanas, Hacienda, Co
rreos, Taqnisrafía. Coctee-
taciones V^ogrramof o pre
paración. Instituto Beos. 
preciados, CS. 

SACERDOTE, profesor par
ticular, lecciones Bachille
rato universitario y prepa
ratorio Derecho. Fernan
do VI, 19, primero. 
PREPARACIÓN para Ha-
cienda. No es Academia. Ol
mo, 9. 
OPOSITORES Fomento, H». 
cienda. Preparación inmejo
rable por profesorado com
petente. Atocha. 41. 
ACADEMIA mercantil. Con
tabilidad , cálculos, taqui
grafía, mecanografía, fran-
cés. Inglés. Atocha, 41. 
FERRÉ, tenor del Real. 
Leccionea canto, repertorio 
ópera, zariuela, solfeo, pia
no, precios módicos, leccio
nes domicilio. Hileras, 6, 
principal. 

REMINOTOÑ (Academia). 
Clases diarlas de taqnigrv 
fía 7 meoanotrrafía y Ul
timo modelo á», máijaiDa 
«Remington». Caballero, d« 
Orncia, 34, esquina PeliéfOe. 

MECANOGRAFÍA, cedo má
quina nueva, examen. Ta
quigrafía, Contabilidad. Al-
varez Castro, 16. 
ESCUELA Alge. ZorriUa, 29. 
Idiomas, traducciones. Pre
paración especial. Diraetori 
Í)on Fernando Merellee. 
SEÑORITA francesa d» lec
ciones. Caballero Gracia, 52, 
entresuelo. 
FRANCÉS, inglés. Lecciones 
económicas. Academia, do
micilio. Henri. San Bernar-
do, 73. 
PARISIENNE d i p l o m a -
da ofrece lecciones, acom
pañar. Bárbara Braganza, 5, 
principal derecha. 
C O P I A N D O taquigrafié 
came'ntB vuestras lecciones, 
aprisionaréis los maestros. 
Taquigrafía García Bote. 
CONTABLES: Pre.paración 
industrial, mercantil, ban-
caria. Colocamos alumnos. 
Estrella, 3, Colegio. 

ESPECmCOS 
LOMBRICINA Pelletler. 
Purgante delioioeo para ni
ños. Expnlsa lombrices 1 16 
céntimos. 
TE purgante Pelletier. Bvi-
ta congestiones, vahídos. 
Cura estreñimiento¡ 15 cén
timos. 

QUEMADURAS, heridas, dl-
ceras varicosas, afónicas y 
avariósicas, curan radical
mente con Bálsamo Colofó-
nico. Callejo. Pídase en far
macias. 
TOSFERINA. Los médicos 
recomiendan Penotuxol. Far-
macias. Atocha, 110. 
U S A N D O el «Depilatorio 
venus» obtendréis la com-
pleta destrucción del vello. 
LAS señoras que sufren 
las molestias propias de su 
sexo, usando la lodasa Be-
llot encontrarán un alivio 
a ens dolores y un regu
lador de las funciones pro
pias de su organismo. Ven
ta em farmacias. 

nLATELL\ 
PAQUETES sellos diferen
tes. Pidan lista gratis. Qál-
ves. Croj!, 1. Madrid. 

HNCAS 
Compra-venta 

FINCAS rústiciM. urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la máa 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA y venta de tin
cas y operaolones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi
liaria». Mayor, é. Teléfo
no 10.169. 
PARA poner anuncios en 
este periódico llevarlos Car
men. 18. Prensa. 
UROB venta casa sólida 
construcción, 500.000 pesetas. 
Banco 250, 125.000 metálico 
y" 125.000 solares. Teléfono 
13.346. 

TODOS propietarios. Por sie-
te perrillas diarias podéis 
tener un solar de 2.S76 pies 
sitio sano. Razón 1 Zacarías. 
Mesón Paredes, 48; de ocho 
a nueve noobe. 
VENDO solares bien situa
dos a 3,75, 4, 11 y 12 pese
tae pie. Apartado 9.006. 
VENDO casas bien situa
das capitalizadas 6, 7, 8'^. 
Solares facilidad pa«o. Hel-
guero. Barco. 23, Teléfono 
14.584, 
VENDO precioso hotel en 
Guindalera, bonito jardín. 
Alcalá, 1Í3, bar; •cuatro-
cinco. 
VENDO magnífica casa-ho
tel amueblado en. la Sierra. 
Precio, 22,000 duTOs. Apar
tado 9.006. 

FOTÓGRAFOS 
(NOVIOS! Fotografía Jor
dán. Tfes póstale*, dos pe-
setaá. Seis retratos boda, 
diez pesetas. Regalo amplia-
ci<5n. San Bernardo, 38. 
I NENES I Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 

HUESPEDES 
PARA comer siempre bien 
recomendamos el Cantábri
co. Cubiertos, abonos, carta, 
hermosas habitaciones. Res
taurado totalmente. Crus, 8, 
Restaurante hotel. Especia-
lidad en platos regionales. 
TIBXDABO. Gran Reetan-
rant« Madrileño. Garretát, 
4. Reoientemeote inaugu
rado. 

cii.ntOíf Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y m v 
trimonioe. Todo «confort». 
Montera, 63, segundo. 

PENSIÓN Andalucía. Lujo
sas habitaciones. BaBo, ca
lefacción. Pi Margall, 22, 
primero. 

PARA poner anuncios en 
este periódico llevarlos Car
men, 18. Prensa. 
LARA. Viajerost AfiuM, co
rrientes. Baño, habitaciones 
extenores. 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 cin
co pesetas y media. Alber
to Aguilera, 34, primero iz
quierda. 

XUB8PSDBS, hennpsas ga-
binetea para establos, o^i-
na vascongada. MgQt^rat l8j 
segando. ^ ^ 

PENSIÓN Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada comple
tamente. La mejor, más cén
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
lee interesarán. 
PARA sacerdote o señor ho
norable. Pez, 4, tercero, 
hermosa habiación. 
PENSIÓN seria, céntri<^, 
esmerada, módica. Luis V. 
Guevara, 3, tercero. 
PETIT Palace, habitaciones 
exteriores viajeros establee, 
siete pesetas. Mayor, 88. 
C E D E R Í A a señora sola, ra-
ligioea, alcoba, derecho co
cina. DEBATE 7.305. 
MATRUHONIO solo admiti-
ría huésped, llermoeilla, 42, 
entresuelo derecha. 
PENSIÓN líodríguez. Bspe-
oialmente para familiaa, con 
o sin pensión. Pensión com
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 18. 
PENSIÓN Comercio, todo 
«confort»; hermosa habita
ción matrimonio, familia; 
teléfono. Pi Margall. 7. 
PENSIÓN Nueva Navarra. 
Habitaciones; se admiten 
abono» para o<»uidaa, pre
cios módicos. Preciados, U. 
segundo. 
PARA veraneo. Hermoso bo-
tol amueblado a cuatro kiló
metros de Mirafloree de la 
Sierra. Informarán: Corre
dera Baja, 4, segundo de
recha. 

PENSIÓN completa, comi
das sueltas, abonos. Corre
dera Baja, 4, segundo de
recha. 
CEDO habitaciones, cuarto 
baño, para caballeros. San
ta Engracia, 116, entresuelo. 
CEDO deepacho amueblado 
céntrico, teléfono. Razóo: 
Carretas, 3, continentaJ. 
CEDO habitación amuebla
da céntrica a señora. Ra
zón: Carretas, 3, continen-
tal. 
PARTICULAR, g a b i n e -
te con, sin. Pez, 9, prin
cipal derecha, 
PENSIÓN Pereda (sucesor). 
Habitaciones exteriores, to
do «confort», con vistas 
Gran Vía, precios módicos. 
De6<'ogaño, 27, primeros. 

PENSIÓN Asunción. Gran 
«confort». Príncipe, 18 y 20, 
primero derecha. 
CASA seria, pensión econó
mica en familia. Santísima 
Trinidad, 9, cerca Garcia 
Paredes, principal exterior 
derecha. 

HOTEL Sudamericano. Be-
bajas sacerdote», estables, 
familia. Peñalver, 7 (Gran 
Vía). 

PARTICULAR, hermoso ga
binete alcoba sin., muy cén
trico, teléfono. Razón: Fuen-
carral, 12, peluquería. 

LIBROS 
LIBROS antiguos, modernos. 
La cesa que mejor los pa
ga. Librería Universal de 
Ocasión. Desengaño, 29. 
ÚLTIMOS días realización. 
Biblioteca, descuentos 20 %. 
Pi Margall, 11. 
PREPARACIÓN primera co
munión (Niño-Catequlata). 
Doctor Bilbao. Reyes, 20. 
Madrid. 
LIBROS antiguos, nadie pa
ga más que Molina. Trav». 
sla Arenal, 1. 

MAQUINAS 
MAQUINA eecri,bir <Bing>. 
Contado, 228. Plazos. Í5 mes. 
Carmona. fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
MAQUINAS p a r a coser. 
GrsA taller de reparaciones 
todos sietsmas, garantía dos 
años. Casa Sagarruy. VeJai^ 
de, 6. Teléfono 11.797. 
MAQUINAS escribir oca
sión todas marcas; la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
I, y ClaveJ, 13. Veguillae. 
AMASADORAS, refinadoras, 
puertas de horno y acceso
rios, precios reducidos. Ta
lleres Pares. Miguel Servet, 
II. Madrid. 

MODISTAS 
MARISA. Ex oficiala de 
Cottret. Copias de las me
jores firmas de París. Ad
mito géneros. San Agus-
tín, 6. • 

HAOO toda clase de vesti
dos elegantes, económica
mente verdad. San Onofre, 
8, segundo. 
E M I , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios ex-
ceppionales por darse a co
nocer. Montesqninza> 40. 

MUEBLES 
NOVIAS I AI lado de «El 
Imparcial». Dnque de Alba, 
ft, muebles baratísimos. In
menso surtido en camas do-
rad»». madera.' hierro. 
LA Gran' feetafta. Camas y 
muebles de todaa clases. 
Plaza Santa Ana, 1. 
MUEBLES y camas' al con
tado y plazos. Plaza Santa 
Ana, 1. 

CAMAS y muebles. Precios 
sin compotencia. Plaza San
ta Ana, 1. 
COMPRAR en esta Casa es 
ahorrar di?iero. Plaza San
ta Ana, 1. 

XVBBLBS fabricados a su 
gusto. Beneficencia, 4. En
trada libre. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 

ÓPTICA 
ORATIfl sradnaoióa riata 
prooedipireiitoa modontos 
ti^nicio eqjwolalliado. Cm» 
Praáo, H. -

CARRSTAS, 3. óptico. Com
pre sus gafas, gemelos, re
galo práctico. Siempre fan-
taejas.' • 
EL Lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda, gemelos «Zeiss», 
impertinentee Luis XVI, 
termómetros y barómetros 
de despacho. 
PARA ver bien, cristales 
«PunktaJ Zeiss». Vara y 
Lópei. Príncipe, 5. 

PELUQUERÍAS 
ONDULACIÓN, una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
B»rtolomé. 2. 
PELUQUERO señoras. En
seño ondulación Marcel y 
corte a domicilio; garantizo 
enseñaza un mas. Escribir: 
Señor Lemus. Trujillos, 7. 
PELUQUERÍA señoras, Pa-
quita. Fuencarral, 12. On
dulación, dos pesetas; corte 
pelo, 1,50; tintes, masajes. 
Abierto domingos. 

PRESTAMOS 
CLEMENTE Codina. Agen
te para préstamos del Bao-
co Hipotecario do España! 
Mndrazo. 2fl Teléfono 12.499. 

PRESTAMOS r&pidoa co> 
mercio, industria, buenas 
condiciones pago, interés. 
Apartado 955. 
PRBCISO capitales para hi
potecas desde 60.000 pes». 
tas. Del Río. Fuencarral, 
106; seis a ocho. 
FACILITAMOS primeraa, 
segundas hipotecaa rápida
mente. Apartado 841. 
D¥spONOO~de~Í50.000 pese-
tas para hipotecaa detrae 
Banco. Sin intermediarios. 
Apartado 9.006. 

RADIOTELEFONÍA 
VISITE la Exposición apa
ratos radiotelefonía araeri-
ctsoe. Tele-AudiÓB. Are
nal, 8. 

SASTRERÍAS 
SASTRE, .Reguero. Prínci
pe, 9, entresuelo. Hechuras 
traje forros, 40 pesetas. 
EXPOSICIÓN de París. Sas-
traría. Preciados, 7, princi-
pal. Contado y plazo». 
S A S T R E R Í A García Filgneí-
ras. Hechura traje oon fo
rros, 50 pesetas. Hortaleza, 
9, segundo. 
ARACIL, Sastre. Hechura y 
forros de traje, 40 pesetas. 
Saí> Bernardo, 45, entre
suelo. 

TRABAJO 
Oferta* 

MUCHACHA para todo se 
neoesita. Alfonso XII, 58, 
eegundo izquierda. 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escribir: Centro Ca
tólico. Colón, 14. Madrid. 

ÚLTIMOS días realización. 
Biblioteca, descuentos 20 %. 
Pi Margall, 11. 

SE necesitan oficialas de 
ropas talares. Cooperativa 
del Clero. Travesía Truji-
Uo«, 1, 
COOINEBASi Daréis de co
mer por poco dinero com
prando por treinta céntimos 
una entrega de «La Perfec
ta Cocinera». Madrid-París. 
Sección de menaje; sótano. 

SE necesita chico ciclista, 
bitenaa referencias. Jardi
nes, 4, imprenta; de nueive 
a diez. • 
FALTAN camiseras medi
da, trabajar sus casas. Mon-̂  
tera, 10, primero. Ciarrasco.' 
A U X I L I A R contabili
dad, precisando 8«pa bien 
taquimecanografía, se aeoe-
sila. Inút;il solicitar sin 
})u«nao referenciaa moraj^. 
E.scribir sueldo y condicio-, 
ttes a «Aguas Santa Teresa»/ 
Apartado 58. Córdoba. 

D e m a n d a s 
SEÑORITA joven mecanó
grafa, conocimientos taqui
grafía y contabilidad, ofré
cese interna o externa en 
casa seria, para cajera, ofi
cina, comercio o cosa aná
loga; buenísimos informes. 
DEBATE número 7.304. 

LLEVAICOS^ contabilidades 
aperturas, cierres, precios 
módicos. Escribid: Ynste, 
La Prensa. Carmen. 18. 
M A U F F E U R ajustador, 
montador mecánico, solicita 
casa formal. Francisco Ló
pez, Escuelas Ave María. 
San Vicenta, 72. 
MATRIMONIO sin. hijos de-
sea portería de hombre o 
cargo de ordenanza, cobra
dor o cosa análoga. Razón: 
Señor Díaz. Lista, 29. 
DIBUJANTE, delineante, 
mecanógrafo. Dirigid ofer
tas al Apartado 4.040. Ma
drid. 
ALQUILO hotel 14.000 pies, 
jardín, dos pabellones, bue
na orientación, 80 pesetas, 
barrio Doña Carlota. Santa 
Teresa, 17. 
PRACrfco en agricultura 
y ganadería ofrécese para 
dirigir labranza o cargo 
análogo. Informará el s e 
ñor cura de Matapozuelos. 
(Valladolid). 
PROFESOR joven ofrécese 
primera, segunda enseñan
za, lecciones domicilio; pre
feriría internado. Solvencia 
moral. DEBATE 7.311. 

COCINERO repostero, mo
destas pretensiones, buenísi-
moB informes, casas aristo
cracia. Zurbano, 10, tienda. 

TRASPASOS 
TRASPASO casa Tiajeroi, 
vista tres callea, sitio in
mejorable. DEBATE 7.306. 
TRASPASA tienda céntrica, 
peluquería señoras. Razón ¡ 
Fjscalinata, 13. Señor Qúz-
máa; horas, nueve a doce. 
TRASPASO mercería acre
ditada por ausencia dueño. 
Peñuelas, 17. 
TIENDA dos huecos, vivien
da, poco alquiler. Razón: 
Bravo Murillo, 4. Ultrama-
rinoe. 

VARIOS 
AWF^MUS. escultura* rali. 
giosaA. Vicente Tana. Frea-
qnat, 8, Valencia. T»létow> 
internrbaao 907. ' • 

S a arreglan oolebenes de 
muelles y sommiers; se po
nen telas metálicas. Arre 
glos al día, desde 2,50. Ln 
chana, 11. Teléfono 31.222 
CARTERITAS azafrán pu 
r« «Uos Gatos»! exíjalas ni-
trantarinos. Muestras. Es-
colano. Apartado 1. No-
velda. 

JOBDANA. Condecoraciones 
Banderas. Espada». Galones 
Cordones y bordados de uni
formes. Príncipe, 9. Madrid 
SUIZO viviendo alternati
vamente España, Suiza, so
licita representación, depó
sito para Suiza de coseche
ros, productores, fabrican
tes, exportadores españoles. 
Apartado 1.005. Madrid. 

PIANOS, autopíanos, atina-
Bión, reparaeión. Precios 
económicos. Martí. Ríos lio
sa». 30. Teléfono S2.228. 
BOMBAS de todos sistemas 
Gu-antia absoluta, precios 
limitados, montajes, estu
dios, presupuestos. C. N. E. 
Puentes, 12. 
MUDANSSAB desde 20 pe
setas. Agencia Marttn. Vi-
Uanneva, 33; teléfono 51.344. 
ABOOADO. J udicialea. ex-
trajudiciales. Anticipo gas
tos. Consulta eoonómioa. 
Cava Baja, 18. 
CAMAS doradas. Las me
jores y mis baratas las 
vende la Fábrica Igartda. 
Construcción y dorado ga
rantizado. Calle de Atocha, 
ndmero 85. Almacén. 
iNACOLi. pintura al tem
pla para habitaciones. Dro-
gnerfa Martínez. Postas. 31. 
ORTOPEDIA y toda clase 
de gomas para higiene; se 
sirve provincias. Catálogo 
gratis. Gasa York. Barce
lona. 8. 
ORIOINALIsmOt señoras, 
caballeros, niñas, aus som
breros, hechos an el aeto. 
pajas finísimas, 8, S y 3,85. 
Reformaa, procedimientoa 
ultramodernos, baratísimas. 
Abascal, 1, fábrica; teléfo
no 35.293. 
INOLES, francés. Traduc
ciones de obras literarias 
y correspondencia. Matute. 
Alcalá, 2, continental. 
QUESOS, mantecas y comes
tibles finos, galletas, vinos, 
licores, chocolates para dia
béticos, cafés sin cafeína y 
gran surtido en productos 
de régimen. Rivas. Mont»-
ra, 28. Teléfono 15.943. 
PELETERA corsetera; espe
cialidad gruesas. Compostu
ras, tra|iajo económico. Bo' 
la, 11. firincipal. 
D E P I L A C I Ó N eléctri
ca. «Bleotrolisis» verdad, ga
rantizada. Doctor Mateos, 
Claudio CQeHo._8L 
VIGILANCIAS secretas, in
formaciones personales. Adi-
Uo, ex jefe investigaciones 
Guardia civil. Bspoa Mina, 
5, segundo. 
CALLISTA cirujana. Gabi
nete, tres pesetas. San Oao-
fre. 3. Teléfono 11.733. 
¿QUERÉIS tomar las cosas 
frías? Comprar las neveras 
«Guadarrama». Torregrosa. 
Palafox, 6. Teléfono 84.655. 
M A R Q U E T E R Í A , dibujos, 
sierras, maderas, herrumien-
tas todae. clases. Aztlria. 
Cqfilzarea, 18. 
RELOJES pulsera caballe
ro, despertadores y pared 
de laa mejoi'es- mareas. Mo
deróos talleres de compos
turas, garantía seria. Is-
maal Guerrero. León, 33 
(casi esquina Antón Mar
tín), Descuenta 10 % a sus-
criptores presenten anuncio. 

ORNAMENTOS para Iglesia. 
Imágenes, orfebrería religio-
ea, estampas, rosarios. La 
casa mejor surtida de Es
paña. Valentín Caderot. Re-
galado, 9. Valladolid. 

CABALLERO formal desea 
conocer señora, señorita pa
ra practicar francés. Abs
tenerse personas no vayan 
buena fe. Ndmero 1S.455. 
Apartado 911. 

CASA Tost hace toda clase 
de reparaciones máquinas 
d« escribir. Barquillo, 4. 
MILLONARIOS. Para serlo 
negocio industrial agrícola, 
garantieando en fincabili
dad, deseo 2.060.000 pesetas. 
Seguras ganancias, cuatro 
años, 24 millonea pesetas. 
Apartado 848. Madrid. 
C A M I S E R O , especiali
dad medida, admite géne
ros, reformas. Montera, 10, 
primero. Carrasco. 
PARAOUAS, forros, tres pe
setas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barqui
llo, 9. 

COLONIAS, 2,50 litro. Esen
cias, una peseta onza. Arro
yo. Barquillo, 9. 
BORDAMOS, garantizando 
trabajo, toda clase encargos 
equipos. Cardenal Cisneros, 
36, entresuelo. 

CATES tueste natural. Mo
ka, Puerto Rico y Caraco
lillo. Manuel Ortiz. Precia
dos, i. 

ALTARES, imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 

VENTAS 

AtnrOPIANOS, órgMOe, a^ 
moniums cMnstel». Pianos 
austríacos baratísimos, co
las «Saílmano», cBoerádor-
fer». Rodríguez. Ventura Ve-
gía, 8. 

88 venden tablas de i,95 
metros de alto p>r 1,10 y 
0,90 da ancho. Razdni Co
legiata, T. Madrid. 
ÚLTIMOS días realización. 
Biblioteca, descuentos 20 %. 
Pi Margall. 11. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españelaa. 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos I pída
nos condiciones, Calatrava, 
9. Preciados, 60. 

CVADROS y moldnraa. ( V 
sa Roca. Colegiata, lA. La 
más surtida. 
GRANDIOSA liquidación 
qiuebles mitad su ralort 
o<pdo local oon, sin existen
cias. Recoleto», S ónádmpll-
o a d O ' . : • • •'• *' 

CUADROS suitignos. modera 
aos, objetos de arte. Qale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
IM cupones Prograso o Mun
dial o toa Idaai o Nacional 
regala el economato de Re
latores por cada kilo de ca
fé que expende de loe pre
cios do 8, 9 y 10 peeetaa 
kilo, marca «Guills» o «Ti
tán», y 8S ó 50 por eada pa
quete rbocolate de la aera-
ditada marca Panamá. No
ta: En los cuartos y en loe 
medios se regala k> qoe co
rresponde a lo indicado. 
Relatores, 9. Teléfono 14.459. 

PIANOS, aatopiano», armo
nios, violines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca
sa Corredera. Val verde, 22. 
LINÓLEUM, persianas, bu
les da mesa. Serra. Teléfo
no 14.532. Fuentes. 5. San 
Reroardo, 2-

M A Q U I N A S para coser oca
sión «Siuger» desde 60 pe
seras, garantizadas olnoo 
«ftoa. Caaa Sagarruy. Ve-
¡anl», fi. 
RBL09ES de bolsillo y puf 
sera, últimos modelos, siem
pre garantizados, a mitad 
de precio que «n relojerías. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal, 5M pese
tas, a plazos. Poetas, 4. 
BRONCES para iglesias; pe
dir católogo Caeií Lamben 
to. Atocha, «5. Madrid. 
PARA poner anuncios «n 
este periódico llevarlos Car-
men. 18- Prensa. 
ORTOPEDIA y toda claae 
da artículos da higiene. Sir
vo provincias. «La Alema
na». Jardineo, 16. 
VENDO toda clase plantas 
baratas. Arango, 7, jardín. 
PSniraAÑAS. Mitad precio. 
Desestero, limpieza, m"? 
económico. Sirvent. Luna, 25^ 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 
150; sommiers acero paten
tado- Valverde, 1 cuadrupli
cado, fábrioa^ 
OOMVSB sue paragtjaa Ca
sa Vélez. Despachos: Are-
naJ, 9, y Apodaca. 1, esqui
na Fuencarral. Enormes suiv 
tidos! iS <̂  economía. 
CAJAS primera comunión 
desde 0,25 caja. Mayor, 29. 
Reí atores. 4-6. 
PLASOS. Créditos de cinoo 
y dies meses. Todo a pla
zos. Camas doradas, camas 
de hierro, turcas, desde 35 
pesetas. Muebles. Tejido sas
trería. Al vare». San Bernar-
do, 91. Teléfono 33.562. 

VENDO muebles. Orellana, 
S, primero; de diez a doce. 
AÑTtQÜ^>ADES en aba^ 
nicos, porcelanas, miniatu
ras, telas, encajes, objetos 
de plata, cuadros, tapices, 
relojes ingleses, mantones 
da Manila, etcétera, compra 
y venta. Al Todo de Oca
sión. Fuencarral, 45. 

TABLAS con cepillos para 
vestíbulos y cuartos de ba
ño. Oastélls. Plaía Herra
dores, 12. 
^ N D O 250 volúmenes «Dia
rio Sesiones», Cortes espa
ñolas de 1808 a 1905. Apar
tado Correos 382. 
VENDO muebtes valiosos, 
artísticos. Atocha, 62, segun
do; cinco a siete. 
VINOS de mesa. Si qni<>ren 
beber buen vino, comprarlo 
en Bodegas Ca¡rar>e<5n Sirio, 
desde 7,.50 los 16 litros. Bar
quillo. 90. Teléfono 34.276. 
Éeíjaln capones Progreso. 

PIANOS «Oaveau», primera 
marca francesa, precios re
ducidos, facilidades de pa
go. Agencia exclusiva. Casa 
Hazen. Puencarra.!, 55. 

Gofa 
Reumatismé 

esculos 
Arenilla 

De venta «n todas partes. I)EPOSITO GENERALi 
MALLORCA, 313.—BARCELONA 

J|l|Oif.|¿E:üJA 
t Angina da peobo. Vejes pramatitra y | ^ 

demii enfcrmedaües originadas por U A»ta» ^\ 
rloesclercsis e l i lperteastán 

Se enran de. un modo perfecto y radical y • • 
evitan por completo tomando 

R ÜO L 
Los s,''ntamas precuisores de estas enf?rmedí-

des;dutores cié cabeio. rampa o calambres, lam-
biiíos de oídos, falia da tacto hormigueos, t>oM-
dos (desma¡fi)sj, modor/o, ganas frgctumtes de 
dormir, péidida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones,, hemorragias, ranees, 
dolores en la espalda, debilidad, «c . desapare
cen con rapidez usando RBOI. ES ttcomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de uno muerte repentino, 
no periiidica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados piodigiosos se manifiestan 1 
las primeras dosis, conlinuando la meioria hasta el 
tbtalresiablcciiniento y lográivdos,e con el mismo 
una existencia larga con una'salud envidiaOle 

VEJETA Madrid, F.Bayoso, Arenal, 2, Bar
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa
les farmacias de España, Portugal y América 

La mejor máquina para escribir 

ORBIS—S. A. 
PI Y MARGALL. I8.-MADRID 

G H A Y A R RI-AlmaceDlsta de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbon<ea mi aérales parat aplieacio-
nee industrialee y nace doméstioos. Agencia azolasiT.a 
para la venta d l̂ ook metalúrgico de í'igaredo. 8er»M>jo 

a domicilio. Exportación a provincia». 
Oficinas: SAN HATEO, 6. Teléfonos 15.2(3 ; U.Ut. 

PARA ADQUIRIR LAS MEJORES 

ANAS DORADAS 
dirigirse a ia FÁBRICA 

34.CALLE D E L A C A B E Z A , 3 4 

VINOS Y COÑAC 
Casa fundada en el 

aAo 1780 

p ÉORO 
nO »ec<* 

PROPIETARIA, 

de dos twc io t d«l pa^ro d* 

MachamudOk rifledó «1 má» i«aoá»> 

tirado do la fui&tu 

P b v e d d i u PEDRO DOMECQ V CÍA, Toros do la f r o n t o m 

X V I U ANIVERSARIO 

LA E X C E L E N T Í S I M A SEÑORA 

DOÑA MARÍA JESÚS DE AVENDAÑO 
y Abarca de la Mora 

FALLECIÓ EL DÍA 30 DE ABRIL DE 1910 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 

Ro lo P« 
* 

Sus hljoB, Regina, Marta Jesús, Carmen, Julia, Irene y Paulino; sus 
hermanos políticos, tíos, primos y demás parientes 

R U E G A N a sue amigo» encomienden su alma a Dios, 
Todas las misas que se celebren el día 29 del corriente en laa Iglesias 

de Jesús y Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Redentoristas, calle de 
Manuel Silvela) y en la parroquia de Santa Bárbara el día 14 de mayo 
ser&n aplicadas por el eterno descanso del alma de dicha exeelentisima 
señora. 

Varios señores PreltuJos han concedido indulgencias en la forma acos
tumbrada. (A. 10) 

Hijos de Ramón Domingaes . ANUNCIOS. BairquóUo, SQ, Teléfono S&018. 
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"COMENTARIOS" A UNA ENCÍCLICA 
EE) 

Entre las fon lenas con que en algunos círculos protestantes ha sido re
cibida la Kndclica ((Mortálium ánimos», merecen denunciai»e las del Arz
obispo protestante de Upsaia y el Metropolita griego Germanos. Sin em
bargo, en el comentario irónico del famoso Arzobispo hay una verdad muy 
grave, que sv le escapa, sin entenderla, por supuesto, al organizador de la 
Conferencia de Estocolmo y verbo de la de Lausana. 

Sabido es que el Comité que organizó la Conferencia de Lausana para 
la reunión de las Iglesias había enviado a Roma una invitación oficial a 
fin de que la Iglesia católica concurriese a dicha Conferencia. No todos los 
miembros cial Comité estaban conformes en que se enviase, y daban estas 
razones: El Paipa no querrá, colaborar; Roma está demasiado lejos del Evan
gelio para figurar en una Asamblea en que se tomará como ha.se la Sagra
da Escritura; !a moral católica, desde Pascal, no tiene respeto absoluto a 
lá verdad. Con todo, prevaleció eil parecer de invitar al Papa; éste, porque 
tenía que rehusar, rehusó. 

Pero el Arzobispo de Upsaia interpreta «a posteriori» que el Papa no 
podía desatender enteramente esta invitación; y que contestó de la manera 
que creyó convi;nieníe a su dignidad, explicando de paso los motivos funda
mentales de su negativa. En esto nos parece que el autor de la «nueva imi
tación de Crisloi), esa imitación que, según él, puede prescindir de su ense
ñanza dogmática, ha tenido un pensamiento ingenioso. En efecto, ¿cómo 
podía contestar el Papa, sino de esa manera? Que la Encíclica tuviera por 
fin «justificar su negativa» es un poco atrevido el suponerlo; el Papa no se 
lo ha dicho a nadie y menos al Arzobispo protestante de Upsaia. Pero 
que la negativa queda plenamente justificada con la doctrina expuesta por 
el Maestro infalible, eso no tiene duda alguna. 

El mismo doctor Sóderblom lo reconoce, pues califica el -documento pon-
tfficio de «programa de ortodoxia y un llamamiento a la sumisión a Roma». 
Ni más ni menos. No podía el Papa decir otra cosa. Le parece mal al dicho 
Arzobispo que el Papa los llame, a él y a sus correligionarios, ((acatólicos» 
y «pancristianos»; y acompaña la manifestación de su disgusto con ciertas 
razones que son verdaderas majaderías. No perderemos el tiempo en repe
tirlas; lo rierto es que el Papa ha custodiado una vez más el depósito de 
la doctrina; y con toda entereza y solemnidad ha dicho lo que debía decir. 

Ya el Metropolita Germanos ha razonado muchísimo peor; es decir, ha 
disparatado en grande. Llamar a Roma ((nueva Babel», calificar de fari-
eaico ((Cl «istema papal», afirmar que la Encíclica manifiesta (da estrechez 
de espíritu de hace siglos», y otras majaderías por el estilo no es discurrir, 
sino dcsipotricar. Dejemos a ese buen señor. «On n'est pas Grec pour ríen», 
dice con mucha gracia el padre Dudons; por algo se es griego; lo cual nos 
trae a la mente aquellas diatribas de José de Maistre en su libro «Du Pape» 
sobre los sofistas bizantinos. 

En resumen, estos dos comentarios (rautoriradosj dicen bien poca cosa 
en cuanto a la cuestión fundamental. El Papa ha expuesto la doctrina de 
la verdadera Iglesia y de la verdadera unidad cristiana. Y es tan verdad 
lo que dice, que la misma «Declaracións, publicada últimamente por la aCo-
misións que debe continuar los trabajos del Congreso de Lausana, viene a 
confirmar, incons.c¡6ntemente por parte de aquellos buenos protestantes, la 
doctrina fundamental de la Enclíclica. aLa unidad de la Iglesia—dice la 
«Declaración»—implica unidad en la fe y en la organización; pero no sig
nifica uniformidad. Podrá manifestarse en formas diversas, a condición de 
que mantíjnga las realidades esenciales que salven su unidad fundamental.-» 

¿Cómo se hace eso? No hay otra manera que la expuesta por Pío XI en 
su Encíclica. Si cada secta guarda su doctrina o sus negaciones y su sobe
ranía espiritual, y cada uno interpreta la Biblia a su antojo, hasta hacerle 
decir lo que a cada cual mejor le cuadre, ¿qué unidad de fe y de organiza
ción puede salir de ese caos doctrinal y de esas prácticas contradictorias? 
No hay más solución que la indicada por el Pontífice en su Encíclica; y si 
los prejuicios seculares no enturbiaran los entendimientos, verían claro los 
señores de Lausana que, de haber una Iglesia de Cristo, no puede ser de 
otra manera más que la descrita por Pío XI. Buscar otro fundamento para 
la unidad es buscar «la cuadratura del círculo». Parece que Dios ha con
denado a esta pobre gente a la más terrible y vergonzosa de las expiaciones. 
Ansiar la unidad, reunir Congresos y más Congresos para alcanzarla, hasta 
pedírsela a Dios de todo corazón, y formularla de este modo: (¡La Iglesia 
futura será ediversa» en la doctrina, en el culto y en la organización ecle
siástica; o, por lo menos, en todo menos en la doctrina.» Lastimosa ce
guera que sólo se explica como castigo de un gravísimo,pecado: el pecado 
de soberbia, principio de todo error disolvente. ¿Por qué no habrán podido 
eomprender lo que está tan claro en la Encíclica «Mortálium ánimos»? Quizá 
ponqué pecado y penitencia son la misma cosa; quizá porque les falta la 
esencia misma de la unidad cristiana: la fe. 

Mannel QRAftA 

LOS GORROS ESTUDIANTILES, por KHITO 

"^¿Qué vale un gorro? 
— D e Medicina, seis pesetas; de Derecho, cinco, y de Veterinaria, 

cuatro cincuenta. 
—^Bueno, pues entonces, de Veterinaria. 

HA M U E R T O C Ü R E L 
-EEt 

Bueno, iy tuién era Curieil? Tai es 
la pregunta que, sin ánimo de hax;ejiles 
Ofensa, suponemos en labios d© la ma
yoría de los lectores. No hay que escan-
daílizarse. Oured, que era positivaimiente 
«n gran artista dramático, tuvo que 
iuohar miiiolhois años en Francia, mi 
país, para que le conoedieran un crédi
to corresipondiente a su solvencia y ca
tegoría. No hay, pues, que abrir los 
ojos con asombro ante la ignorancia de 
nuestro púttlico. Vale más venir senci-
llament® a cantarle quién era el dra-
matuirgo fallecido y pedirle perdón por 
no habérselo dicho a su hora. 

Coincide casi la muerte de Curel con 
la fecha de su entrada en España. Sólo 
una de sus obras, y no la más importan
te. La borrachera del sabio, ha sido 
gípesentada al público madrileño. De las 
demás, que son en buen número, sue
nan tan solo ailgunos títulos. Una de 
ellas se quiso utilizar an tiempos para 
fundar una campaña contra Benaven-
te. Sonó poí ese motivo Le repas du Uon, 
a la cual se quiso supcxner modelo de 
La comida de las fieras. No habla tal, 
sino que muchos apenas conocían de 
ie obra de Curel más que el título. Y 
como podía servir para, hacerle daño 
a un autor eapañol, hubo muotia gente 
disipuesta a jurar que Cured era uno 
de los mejores dramaturgos del uni-
vemo. caaro ^ t á que sin haberlo leído. 

Y OuTel no será uno de los primeros 
autores del mundo; pero sí uno de 
los mejores de Francia en los últi
mos tiempos, uno de los qae -ha sido 
coas fiel al concepto puro de su arte, 
y uno de los que ha escrito en un esti
lo tan brillante y tan selecto, que es 
difícil pueda superársele en este punto. 

Tenía aJl morir setenta y cuatro años, 
y hace más de cuarenta que daba sus 
producciones ai público, sin aprestu-ar-
se, madurándolas y aíimiando en cada 
una de ellas su prestigio. Había estu
diado la carrera de ingeniero; pero, 
no llegó a pttan©a<r ni a ejecutar más 
que obras literarias. Es un caso de vo 
oación manifiesta que no pudo torcer 
la formación de los primeros años. Se 
hace Ingeniero, pero ni siijuiera ejerce. 
La literatura le atrae con ese poder de 
eeducoión que sólo ella posee. No re
siste y se arroja en sus brazos, de los 
que no ha podido apartarle más que 

^ a muerte. 
Separemos, para entendemos mejor, 

en sus obras dramáticas la concepción 
y la realización, la creación y la téc-
nlea. Ourel es un autor original, muy 
suyo, muy poco parecido a Wros. si
quiera no esté libre, ni pueda estarlo, 
de las influencias que dominaban en 
«a teatro cuando él empezó a escribir. 
Su teatro lo es de ideas y problemas. 
Bl plantea las principales cuestiones 
que agitaban el pensamiento de sus 
oontemporáneos, y las resuelve dramá-
ticaanente, de un modo artístico y sere
no, sin concesiones y sin cáaudicacto-
nes, aunque no sin errores y sin tor
pezas. En esto hay a,lgún parentesco 
entre él e Ibsen, con la diferencia 
grande que existe entre un francés fino, 
cultivado y aristócrata, y un hombre jdel 

Norte, más profundo quizás; pero tam
bién más basto, más desagradable, me
nos accesible en la vaguedad difusa 
de muchas de sus concepciones. 

Curel, no sólo es profundo y original, 
sino buen psicólogo, cualidad indispen
sable de todo artista dramático. Tiene 
el Inoonveniente de que en ocasiones 
apaga la fuerza de su creación por el 
afán rectilíneo de ir a las conclusiones 
que desea, escollo muy difícil de sal
var, y que sólo puede eludirse de una 
manera segura cuando la solidez de la 
concepción tiene tan hondas sus raíces 
en la substancia humana, que siempre 
haya de quedar la concepción dentro de 
un círculo de humanidad indispensable. 
Y Curel es muchas veces un hombre 
equiv(x;ado, un hombre que tiene ideas 
fundamentales erróneas. En tal caso, la 
arquitectura lógica de la creación no 
sirve sino para denunciar claramente 
su debUidad propia. Partir de una base 
falsa, provisto de un riguroso método 
lógico, es adquirir lín pasaporte para ei 
absuKlo. Y esta Impüacable rectitud es 
la que hace que si Cure! se equivoca, 
se equivoque del todo. 

La técnica de Curel es de lo más 
sobrio, de lo más digno y artístico que 
puede llevarse al teatro. Ella tuvo en 
primer término la culpa de que el éxl' 
to de Curel tardase en llegar. Habla 
en ella una excesiva fidelidad al arte, 
una renuncia al truco, sobre todo; un 
deseo parecido ail terror de huir de to
das aquellas cosas fáotlmente digeribles, 
de todas las pequeñas olaudioaolones, 
con las cuales un artista compra un 
éxito a costa de algunos pedazos de 
su arte. Curel llega a precipitarse en 
el vicio opuesto. No hay que creer que 
el buen público no tiene nunca razón; 
que el burgués que paga cumple una 
especie de deber, al cual no correspon
de gratitud alguna, y es siempre un 
ignorante. Eso es muy discutible. Curel 
lo acepta y no lo discute, y por eso 
resulta torpe más 'de una vez. 

La gran excelencia de este dramatur
go era vn diálogo insuperable, un es
tilo bellísimo. Por sólo la forma se 
salvan algunas de sus producciones. 
De ellas citaremos como las más oa-
racterísticas Les fossiles, VinviUe, Le 
repas du Uon, La filie sauvage y Coup 

^'aile. 

moolás OONZAUBZ BÜIZ 

I n g l a t e r r a suprime los 
torreros de faro 

El alumbrado eléctrico y autcunático 
ha dado resultados concluyentes 

LONDRES, 27. —El «Evening Stan-
dard> dice que, en vista de los resul
tados concluyentes obtenidos en una se
rie de pruebas, se ha acordado la cons
trucción de faros eléctricos, que funcio
nan automáticamente, y no exigen, por 
lo tanto, la presencia permanente de 
personal en ellos. 

EL TEATRO DE LA VIDA 
KDB-

{Salón de té muy concurrido y entona
do. Animación discreta, saludos, pre
sentaciones, murmuraciones y flirts. 

Personajes -. Niní, veintidós años, alta, 
delgada, morena; la boca más bien 
grande, con un rictus habitual de des
encanto, y los ojos de esfinge, profun-
doii y quietos. 

Mary, veinticinco años, cuerpo de mu
ñeca, oculto bajo un mantean de pe
tigrís ; la cabeza amuchachada, infan
tilmente graciosa, ceñida por un fiel-
tro-aviador, y bajo la nariz, recta, de 
un solo trazo, unos labios gordezuelos, 
que el lápiz ha convertido en diminuto 
corazón. 

Ambas, amigas Intimas, sentadas ante 
la misma mesa. Enfrente y de medio 
perfil, para no escuchar, la señora de 
compañía de una de ellas.) 

MARY {mordtsqueanOo un plum).—co
mo te digo, me resigné a decirle que si, 
ante aquella conjura familiar; una ver
dadera conjura, no exagero, de todos, 
para repetirme de la mañana a la no
che que aquel muchacho me convenía. 
)Dos añoe de relaciones 1 Dos años so
portando a aquel muchacho, aquel po
bre muchacho, enamoradísimo, ilusiona
dísimo, y buenlsimo, pero que a mí «no 
me decía nada», no me inspiraba el me
nor interés... [Horrible, hija, horrible! 
Hasta que, a punto de casarnos, me es
pantó lo que iba a ocurrir, y me rebelé 
frente a todos los míos, diciendo: «¡No, 
y no, y no! ¡No me caso!» Y no me casé, 
gracias a Dios. Hubiera sido por mi par
te una infamia jurarle amor a aquel 
infeliz, y no quise ser una infame. 

NINI [que ha escuchado atentamente). 
Una pregunta ahora: ¿Tú crees en la 
felicidad verdadera y, sobre todo..., du
rable? 

MARY {con exaltación).—\Ky, yo sí! 
¿Tú, no? 

NINI.—Yo... quisiera creer que existe, 
pero te digo la verdad: ¡no la veo por 
ningún ladol Y esa felicidad a base de 
amor únicamente, ¡menos todavía 1 Amor 
con riqueza, en un «cuadro» de place
res, de satisfacciones, de refinamientos, 
¡aún, aúnl Pero el amor a secas, y a 
estas alturas, | créeme que no basta para 
hacernos felices toda la vida!, ¡Un año, 
no digo!... Y fíjate que es una con
clusión a la que se llega fatalmente, ob
servando la realidad, los fracasos de 
esas bodas en plan idealista... ¡Haz me
moria y recuerda las amigas y conoci
das que se han casado, y dime si la 
que más y la que menos... S^,,volvería 
a casar! 

MARY (íristemeníe).—Reconozco que 
tienes razón, ¡y, sin embargo, sigo cre
yendo que el amor, que un cariño del 
alma, puede proporcionar todas las ale
grías y las venturas en este mundo! La 
realidad de mil ejemplos, de esos ejem
plos a que tú aludes, parecen contrade
cir mis Ideas y mis sentimientos, pug
nando por persuadirme de que la vida 
es tan sólo una serie de realidades, bru
talmente prosaicas, donde hay cpie bus
car lo positivo; pero, a pesar de eso, 
¡qué quieres I, no nae es dado renun
ciar a ese Idealismo en que mi espíritu 
se pierde, ni a soñar con una dicha ver
dadera... y un amor semejante. 

NINI (sonriendo).—¡Un amor verdade
ro! ¡Sí, s í ! Muy bien. Pero ¿existe? 

MARY.—Existe, desde el momento en 
que todos tenemos una idea de él. ¡Qué 
imposibilidad hay para que dos seres 
se unan de corazón a corazón para toda 
la vida? 

NINI.—¡Ninguna! Pero lo cierto es que 
tioy día, y tú lo sabes de sobra, ese 
amor sin crepúsculo, ese amor con que 
tú sueñas, es una realidad que por lo 
rara se confunde con el imposible y 
la quimera... ¿Es o no es así? 

MARY (suspirando).—¿Pero por qué es 
así?—te pregunto yo. ¡Ah, sencillamente, 
porque nos casamos la Inmensa mayoría 
sin dialogar primero de una manera 
franca con nuestro corazón, sin inves
tigar la verdadera naturaleza de nues
tros sentimientos afectivos, esos senti
mientos de tan varia y difusa comple
jidad! 

NINI.—Quieres decir... 
MARY.—Que «ellos» y nosotras nos 

unimos para toda la vida, creyendo 
amarnos; pero... sin amarnos realmen
te muchas vecs, y casi nunca lo bas
tante para que el cariño y la Uuslón 
perduren: es decir, no sintiendo ese 
amor esiplrltualmente grande e Inmor
tal que desafía al tiempo, a los años 
y a todas las pruebas a que pueda ser 
sometido... ¡No; no es fste amor el que 
une a muchos que se casan, y por eso 
vemos a tantos fracasados de la dicha 
y de la Ilusión! Se dan cuenta después 
de que se casaron por otras razones: por 
vanidad, por conveniencia, por un ca
pricho momentáneo, por despecho, e In
cluso haciéndose la ilusión de que de 
veras se amaban; ¡pero cuando ya es 
tarde y son dos vidas rotas para siem
pre y al mismo tiempo para siempi-e 
encadenadas, a las que sólo (jueda (a 
nosotras sobre todo), el cristiano refu
gio de la resignación y del fleber!... 

NINI (riendo).—¡Elocuentísima, chlcal 
¡Hablas como un libro!... 

MARY (sonriendo a su t)«z).—Gracias; 
me expreso sencillamente con claridad... 
y continúo. A muchas de nosotras los 
ocurre con los hombres, desde el punto 
de vista afectivo, lo que con las.» iOU 

lettes. Por una nadería se entusiasman 
(en el primer caso se enamoran). Se ven 
al espejo muy gentiles bajo una tela 
que la mano sabia de la modista o del 
modisto ha ceñido o plegado con corte 
insuperable o bajo un sombrerito, que, 
«colocado» por una profesional, favore
ce a todas las caras. ¡Qué precioso ves
tido! ¡Qué encanto de sombrero! ¡Dos 
idealidades! Pero apenas se los han 
puesto tres veces empiezan a encontrar
les defectos. ¡Ya no me grusta tanto el 
vesüdo! ¡Ya no me resulta tan mono el 
sombrero 1 Y al mes. ¡ No me pongo más 
este traje: está... feísimo! ¡Uf, qué 
calamidad de sombrero: es horrible! 
Con cuya misma entonación e Idéntico 
acento exclaman al año de casadas: 
«Uf, qué «lata» de maridos!» ¡Y así 
desacreditan el amor y la felicidad!... 

NINI (regocijada).—¡Eso es... estupen
do! ¡Te ha salido... colosal! ¡Grande 
de veras!... 

MARY (bondadoso).—Ríete, sí ; pero 
que conste que la felicidad y el verda
dero amor pueden existir y existen. 
¡Nada de sueños ni quimeras! Lo que 
pasa es qne no sabemos buscarlos ni ad
quirir la prueba de que lo que sentimos 
antes de casamos es... verdadero amor. 
«Ellos» y nosotras perseguimos un ideal, 
pero queTemos hallarlo atolondradamen
te, demasiado de prisa... 

NINI (/ií(5so^a).—¡Naturalmente! Co
mo se vive ahora. ¡A escape! (Transi
ción.) Oye, acércame los emiparedados... 

Curro VARGAS 

De Madrid a El Toboso Los conciertos de Conchita S e n o n e v e r o . . . 

Inundaciones en S a n t o s 

Ha invadido los lugau^s en que ocu
rrió d desprendimiento de tierras 

SANTOS, ay.—En los mismos lugares 
donde el desprendimiento de una enor
me masa de tierras del monte Seirit 
produjo recientemente una catástrofe 
que causó la muerte a 92 personas, se ha 
registrado un nuevo desastre, a conse
cuencia de una súbita inundación. 

En algunos sitios la altura del agua 
llega a cinco pies. 

Las autoridades han organizado inme
diatamente los trabajos de salvamento 
para socorrer a numerosas familias, que 
se hallan en situación angustiosa. 

El nivel del agua sigue aumentando, 
y amenaza cubrir las étlificac'iones bajas. 

UN HURACÁN EN UKBANIA 
MOSCÚ, 27. — Un violentísimo hura

cán ha causado grandes destrozos en 
numerosas ciudades de Ukrania. 

En el Dniéper han zozobrado nume
rosas embarcaciones, arrastradas por 
las aguas. 

en aeroplano 
o 

Los viajes empezarán en mayo 

EXCURSIONES TURÍSTICAS POR 
LA RUTA DEL QUIJOTE 

El pasado miércoles estuvo en EU To
boso, en avión, el señor Ansaldo, aconi! 
panado del, marqués de Quintanar. El 
objeto de la visita fué ultimar ed viaje 
de los ministros de la Gobernación y 
Fomento y otras autoridades, que a me
diados del próximo mayo inaugurarán 
una línea aérea de turismo a los luga
res en que se desarrollaron los episo
dios del «Quijote». Estos viajes se ve
rificarán en aviones de la Unión Aérea. 

La ruta se desarrollará con arreglo 
al siguiente itinerario: Salida de Ma
drid, en avión, con dirección a la Venta 
del Toboso, en cuyo recorrido se em
plearán cuarenta minutos. A la salida 
se efectuará un vuelo a baja altura so
bre Aranjuez, con el fln de que los 
turistas puedan admirar el panorama 
de esta región del Tajo. 

En la Venta de don Quijote los via
jeros tomarán el aperitivo, y desde este 
lugar se trajsladarán en automóvil a El 
Toboso, en donde se celebrará el al
muerzo. 

Al regreso se efectuará un vuelo so
bre Madrid, antes .de realizar el ate
rrizaje en el aeródromo. Desde esie lu
gar los excursionistas se trasladarán a 
la Corte en automóvil. 

La ruta de don Quijote 
En esta plana publicamos el gráfi

co del itinerario de un gran viaje de 
turismo que con el nombre de «La ruta 
de Don Quijote» tiene proyectado la 
Compañía Nacional de Industrias del 
Turismo. 

Bl viaje se realizará a través de los 
lugares en que Cervantes colocó la ac
ción de las aventuras del Quijote, que 
constituye un circuito de turismo de ex
traordinario interés, tanto para los es
pañoles como para los extranjeros. 

El centro de la Ruta se establecerá 
en Argamasilla de Alba, lugar donde 
vivió el imaginario personaje y punto 
de partida para sus aventuras. 

Desde Argamasilla se organizarán ex
cursiones que comprenderán los princi
pales episodios de la obra de Cervan
tes. Por la carretera que va al Tomello-
so, y de aquí a Alcázar de San Juan 
y Puerto Lapice, pueden visitarse los 
lugares de la Aventura del Vizcaíno, de 
.\ldudo y la Venta donde Don Quijote 
pasó la noche en su segunda salida. 

De Argamasilla hay otra carretera que 
conduce a Ruidera, donde están la Cue
va de Montesinos, la ErmUa de San 
Pedro y la Venta donde Don Quijote 
y Sancho contemplaron el Retablo •! 
Maese Pedro. Más adelante está El Bo
nillo, donde sucedió la aventura del 
Rebuzno. 

La Compañía organizadora juzga inte
resante establecer en Ruidera un Hostal 
o Venta, donde puedan descansar cómo
damente los turistas que sigan la ruta. 

Desde este lugar, por carretera, se va 
a Socuéllamos, el lugar de la hermosa 
Quiteria, y próximo al sitio donde se 
celebraron las bodas de Camacho. Por 
!a misma carretera se llega a Belmon-
te y de aquí a El Toboso, pueblo tan
tas veces citado en la obra y higar 
donde residía Dulcinea, después de visi
tar los lugares de las aventuras de los 
Leones y los Carros de la Muerte. 

También se piensa en la organización 
de otra ruta de Ciudad Real a Moral 
do Calatrava y a los terrenos compren
didos entre Daimiel y Almagro, donde 
ocurrieron las aventuras de los Pasto
res, la de Crisóstomo y Yangüeses. 

Para la construcción de hoteles 
Esta misma Comipañía ha llevado al 

Gobierno una exposición con objeto de 
estimular el turismo en España. 

Como medio eficaz para el acrecenta
miento de la afluencia de forasteros juz
gan imprescindible la habilitación de 
albergues y hoteles confortables. 

Para conseguirlo ofrecen invertir 20 

Supervia 
Ampliando cuanto dije sobre Conchi

ta Supervia, esta eximia artista celebró 
con toda solemnidad sus dos concier
tos en el Palacio de la Música. Tal ex
pectación había por oírla, que consi
guió llevar un numeroso público, a pe
sar de los altos precios de las localida
des, y, puesta a conseguir, consiguió que 
'a sala estuviese un poquitín meior 
alumbrada; por primera vez nos veía
mos las caras en el hermoso palacio bi
zantino. 

El maravilloso arte de Conchita se 
destaca mucho mejor en las cosas ver
daderamente de concierto que en las 
que llevan el ambiente de zarzuela. 
Su talento es tan grande que canta con 
gracia suma los «Clavelitos» 5̂  desgarra 
con majeza las cadencias populares de 
«La chávala». Y ya en este orden de 
ideas, consignaré con gusto su interpre
tación de la «Petenera» de Moreno To-
rroba. No he asistido aún a las repre
sentaciones de «La marchenera»; pero 
el trocito que oí a Conchita Supervia es 
delicioso. Sin embargo, en la música 
dieciochesca, en las óperas rossinianas 
y en cuantas obras lleven como marca 
preponderante una dicción fina y deli
cada, allí brillará siempre mejor el pe
culiar estilo de la ilustre diva. Bien está 
su actuación en grandes salas, como la 
del Palacio de la Música, ante el gran 
público, mezcla de melómanos, operó-
manos y otros fenómenos propios de las 
masas (confiamos en su gran talento y 
esperamos que no cante jamás el «Ay, 
ay, ay»); pero el arte de Conchita es 
fino, sutil, y siempre habrá quien no He 
gue a comprenderlo entre las multitu 
des. Por eso hay que advertir a sus 
oyentes que no se trata de una soprano 
ligera; ni de una tiple dramática de esas 
tiples de fuerza que con un potente agu
do derriban una muralla; ni siquiera es 
una soprano sentimental que se eterni
za filando. Conchita Supervia es una 
contralto especialísima, y, precisamente, 
es su peculiar modo de cantar y su téc
nica de agilidades en el registro grave 
lo que hacen de ella algo único. 

Entre las diversas obras que integra
ban los dos programas, muy dispares 
entre sí, sobresalían algunas que mere
cen citarse: Pergolesi llevaba en «Se tu 
m'ami» la convicción de que puede emo
cionar la música con una gran simpli
cidad; por algo escogen esta canción 
casi todas las «liederistas». Tres trozos 
figuraban del más- delicioso de los com
positores del siglo XVIII, Mozart, desco
llando entre ellos el «Voi que sapete», 
magnífica aria de «Las bodas de Fígaro». 
En otra ocasión he dicho de qué modo 
tan perfecto canta Conchita Supervia 
el aria del «Orfeo», de Gluck: «Que 
faro senza Euridice», y bien puede am
pliarse esta afirmación a la «cavatina» 
de «El barbero», tan bonita sin los múl
tiples adornos con que la han sobrecar
gado las sopranos ligeras, y también al 
rondó de «La Genérentela», pieza de 
virtuosismo y de enormes dificultades 
de técnica vocal. 

Muchos aplausos, flores y felicitacio
nes pusieron fin a las dos fiestas orga
nizadas por la maravillosa contralto. 

Joaquín TURINA 

Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 

millones de pesetas en la concesión de 
créditos a largo plazo con destino a la 
construcción y reforma de hoteles den
tro de España. 

También se comprometen a edificar 
hoteles en aquellos lugares en que sean 
necesarios y la iniciativa particular no 
los promueva. Ein este caso la Compa
ñía sacará dichos hoteles a concurso de 
arrendamiento y los ofrecerá en venta 
a plazos. 

Como compensación de la realización 
de esta obra y ipara garantizar los in
tereses del capital invertido, solicitan 
del Gobierno una subvención anual de 
un millón de pesetas reductible y re
integrable. 

LA R U T A DE DON Q U I J O T E 
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Giéflco del recorrido de la serie de viajes que, bajo la denominación de "LA ruta de Don Quijote", org^anlza 
orna Sodtedad de turismo para recorrer los distintos lagares en que se desarrollan los episodios del "Qidjote", 

proyecto del que nos ocupamos en esta misma plana. 

Cazadores de "icebergs" 

De Excelsiór: 
«Los marinos no recuerdan una épo

ca, desde la ••aíáütrofe del Titanic, de 
tan enorme abundancia de «icebergs» 
sobre la presente. Ex, el Atlántico sep
tentrional se hace dificilísima la nave
gación, y varios fc&rcos se han visto en 
grave riesgo. 

Últimamente, el transatlántico cana
diense Montrose *ué sorprendido por 
un «iceberg» de 30 metros de altura. Si 
el Montrose hubiese sufrido el choque 
de costado. Irremediablemente se hu
biera hundido. Pero el capitán se dio 
cuenta del peligro a tiempo, y dio or
den de abordar al «iceberg» de frente 
y a toda velocidad. 

El choque fué espantoso, y dos ma
rineros murieron aplastados por la mar 
sa de hielo que cayó sobre el puente 
del navio. Pero el «iceberg» quedó roto 
en dos pedazos, y el Montrose pudo pro
seguir su marcha. 

Para combatir este «peligro blanco». 
se han organizado en los Estados Uni
dos escuadrillas de barcos ligeros que 
realizan un servicio constante de pa
trulla en las costas de Groenlandia y 
Terranova. 

Dos veces al día estos patrulleros co
munican por telegrafía sin hilos la pre
sencia de los «icebergs» y la dirección, 
que siguen. Si su número aumenta, son 
transmitidos los mensajes cada hora. 

Se ha intentado, por diferentes proce
dimientos, destruir estas peligrosísimas 
montañas flotantes. Los barcos patrulle
ros les han cañoneado, pero inútilmen
te : la bala se hunde en el hielo" y no 
produce disgregaciones de importancia. 

También se han empleado minas, pe
ro su colocación es muy difícil, en su-
iperflcies tan escarpadas como las que 
generalmente ofrecen estos bloques.» 

Lave usted su sangre 

De Le XX Siécie: 
«Segiin el Frankfurter, de Colonia, el 

doctor Haas Gissen, después de prolijas 
y concienzudas experiencias realizadas 
durante largos años con animales, ha 
llegado a poder «lavar» la sangre hu
mana. 

La sangre es extraída del cuerpo y 
pasa por un sistema de tubos, para vol
ver después al cuerpo del que ha sido 
extraída. 

El «lavado» se realiza durante el paso 
de la sangre por los tubos. Las paredes 
de éstos están compuestas de una mem
brana cuyos poros dejan pasar una so
lución salina que tiene el mismo grado 
de concentración que la sangre bU' 
mana. 

Si la sangre que pasa por los tubos 
contiene cuerpos extraños o substancias 
tóxicas, cualesquiera que sean, son eli
minados por la solución salina durante 
el paso por dichos tubos. 

Los coloides que componen la sangí* 
no pueden atravesar la membrana, p^ 
ro los cuerpos extraños son eliminado* 
siempre, y no por un proceso químicOi 
sino físico. 

La mayor dificultad que ha encontr»' 
do el inventor en sus experimentos b* 
consistido en la tendencia de 1« sangí* 
a coagularse cuando no está en contflí' 
to con el vaso del que ha sido sacada. 

Pero el doctor Haas ha conseguido 
anular esta dificultad. Para ello, some
te la sangre a los efectos de una pr*" 
paración salina, carente de todo efecto 
nocivo y que impide la coagulación. 

El primer «lavado»- de sangre se bS 
realizado ya con un enfermo de uremia, 
y parece ser que ha dado un resultado 
excelente.» 

C H I N I T A S 
«Un multimillonario japonés se muer* 

dos veces.» i 
Dirán luego que no sirve tener di

nero... ¿Ustedes creen que si se hubí^' 
ra tratado de un coolí del remoto C*": 
pango, por ejemplo, lo hubiera podid'^ 
conseguirt Pues, no, señor. Se hubiera 
muerto una vez y vaya usted con Budü-

Y déle recuerdos. 
p * » 

Parece que ha sido descubierta en "̂̂  
hannesburgo una aldea totalmente <í"^ 
da, y cuyOs habitantes han renegO"" 
de la cvilización. 

Lo de la civilización nos lo expl'^'K 
mos muchos civilizados-, pero lo *., 
aislamiento nos lo explica el gacetilief"' 

«Dicho aislamiento se debe a lo *^ 
cidentado del terreno en que se encu*''' 
tra situado dicho pueblo y a la c*̂  
rencia absoluta de medios de coniu''^ 
cación.» 

Es decir, que la aldea está incomü^ 
cada, porque está incomunicada. A "" 
si hay quien mueva eso. 

* * * 
Elecciones en Francia. 
Y dice un comentarista: 
«Puede decirse que el gran triunfa'*''^ 

de las elecciones, es el franco.» 
I^nda!... 
¡y afirma un colega que las elecc^.^ 

nes francesas tson el triunfo pat^^ 
del sufragio universal» 1 

9 « • 
Una nueva encuesta 

se abre en los diarios, 
iiLa pena de muerte— 
sus aspectos varios—. 
iDebe suprimirse^ 
Y el lector contesta: 

—Bueno; pero apliqúese 
antes... ¡o la encuesta\ 

• « * 
«La hija de Uoyd George dice 

América la descubrió un inglés.» ^ 
Naselovaa creer nadie, pero '" jijr 

lo es que a ese inglés van a ^.^^.¡ft-
a salirle patnae a diestro y **"'*^ÍJÍ»< 

¡Tendría gracia que se descuor ^ 
que ese inglés era de Pontevedra v 
llamaba Cristóbal Colón\ 

Aunque ¿quién sabel 

í«* i 

En Londres hubo 1 
muertos de sarampió*» 

LONDRES, 27.—Desde primero ae ^ 
ro hasta el día 15 de abril se ^^¿n-
gistrado 1.047 casos mortales de saj 
pión. j . (fi' 

Las defunciones a causa de !^^g¡pS> 
fennedad registradas durante el o 
período del pasado año, fueron ái-

ha.se
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