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LA MISIÓN DE LA PRENSAEN 
'—GE) 

No ocultamos la satisfacción que nos producen las líneas publicadas por 
La Nación de anteanoche, y en las cuales se alude al A B C y a Eh DEBATE. 
Se advierte en ellas una alta y serena insipiración. No puede el diario ofi
cioso, como tal órgano del Gobierno, estar <tquejoso de la ecuanimidad y 
mesura» con que füiinulamoe «observaciones a la actuación ministerial». 

Nos felicitamos de que una vez más se haya comprendido el alcance y 
la intención do nuestra cam¡tafia. Desde el primer día del Directorio hemos 
apoyado la gestión del Gobierno. El público sabe con cuánta intensidad y 
con qué constancia. El Gobierno sabe mejor que nadie con cuánto desinterés. 

Durante algunos meses—tal vez años—nuestro apoyo ha podido parecer 
incondicional. Nunca lo ha sido. Pero en otras épocas afrontaba el Go
bierno tan arduos problemas, tenía que luchar con tantas dificultades, que 
no nos parecía patriótico regatearle nuestro concurso, ni dejar de con
tribuir en la medida de nuestras fuerzas, por modestas que pudieran consi
derarse, a robustecer su autoridad. 

No ha sido fácil la tarea de mantener el contacto con el público y con
servar nuestro carácter de plena independencia. No todos los lectores, ni 
aun contándose entre ellos en buen número las gentes de orden, se dan 
siempre cuenta del deber de ser gubernamental que tiene un gran periódico. 
Ni los Gobiernos comprenden siempre que es deber del periódico guber
namental no dejar de ser popular al mismo tiempo, no perder el contacto 
con la opinión nacional. 

Sobre lodo cuando la opinión afín a un diario se defkie claramente y se 
intensifica y condensa, es deber del periódico recogerla y manifestarla al 
Gobierno. Y en tales campañas, el que el Gobierno salga quebrantado o no, 
dependerá de él mismo en primer lugar. 

Hoy nos hallamos nosotros en la misma posición en que estábamos cuatro 
años ha respecto al general Primo de Rivera. No vemos posibilidad de 
que España saiga fácilmente de la dictadura, y no tenemos prisa ninguna 
en cambiar de dictador. Pero nos parece—y nos parece que tal es el sentir 
general—que el Gobierno debe ir preparando el tránsito a un período de 
más 'libertad para la expresión del pensamiento, y, en general, de mayor 
libertad política. Las circunstancias permiten hoy lo que no permitían hace 
do's o tres años. El problema capital de entonces era tener una autoridad, 

. y todo había que supeditarlo a la necesidad de robustecer el Poder público. 
Había problemas agudos, como el de Marruecos; se atravesaban momentos 
difíciles en el interior, y todo ello invitaba a formar el cuadro en torno 
de la Dictadura. 

Ahora, sin causar daño al Gobierno, podemos permitimos mayor libertad 
al expresar nuestro pensamiento propio. Debemos recoger algunos estados 
de opinión que importa mucho lleguen hasta el presidente del Consejo de 
ministros. 

Vamos a citar a este propósito dos casos concretamente.- Llegan hasta 
nosotros protestas de los obreros católicos, y particularmente de los de
pendientes católicos de Madrid, por la manera cómo se procede a la for
mación de los Comités paritarios. Aparte de las quejas que ellos exponen 
por la tramitación del asunto en el ministerio de Trabajo, plantean la cues
tión de la representación de las minorías. Nos envían cifras y datos para 
probar la injusticia notoria, por medio de la cual en algunos Comités copan 
los socialistas la representación obrera. Las minorías—^^se nos dice—no están 
representadas porque así conviene a los socialistas. Esto es desde luego in
justo. Pero veamos una nueva fase. 

Ayer se anunció que en los Comités paritarios agrícolas las minorías 
estarían representadas. ¿Por qué este cambio de criterio? El Gobierno debe 
estar informado de lo que a este respecto se dice, y es nuestro deber mani
festárselo. Se dice que en la Agricultura tendrán representación las minorías, 
porque a los socialistas así conviene. En resumen, que las minorías están 
representadas o no en los Comités paritarios según la conveniencia de los 
socialistas. Si esto no es asf, el Gobierno debe dar las razones que existan 
para aplicar criterios tan dispares. 

V I S A D O P O R LA C E N S U R A 

Ya ve el Gobierno nuestra posición. El declara que no quiere el elogio 
desprovisto de serenidad. Y debe ver que en estas UiMa» ao tPfttamos-de 
combatirlo, sino de cumplir la misión de la Prensa: representar al Poder 
las ai^isacia»fi8 de la oipinión pública. Damos con ello una prueba de 
sincera adhesión al Gobierno. 

Las Corporaciones 
agrarias 

Estamos seguros de la buena volun
tad y de la acreditada competencia del 
señor ministro de Trabajo y no quere
mos culparle en absoluto—tampoco él 
permitiría que le disculpáramos "en ab
soluto", pues sabemos que no es amigo 
de rehuir responsabilidades — por los 
errores que, a nuestro parecer, contiene 
el real decreto recientemente sometido 
a la aprobación del Consejo de ministros 
acerca de la organización corporativa 
agraria. 

Juzgamos el proyecto muy completo 
y muy bien Intencionado, pero absolu
tamente apartado de la realidad. ¡Como 
que se dicta con total olvido—no que
demos suponer que desconocimiento—de 
que todos esos problemas de trabajo y 
^^ propiedad que con él se pretenden 
resolver, se vienen ya resolviendo hace 
Veinte años por la sindicación agraria! 
Y no tan torpemente como alguien pu
diera suponer, pues se apagaron las 11a-
J^as del incendio sin derramamiento de 
sangre, cuando la revolución las había 
encendido, y se han convertido en pro
pietarios centenares de obreros sin ha
ber recurrido a desposeer violentamen
te a nadie de su propiedad. 

¿No valdría la pena de haber utili
zado, o de haberse apoyado, en esa es
pontánea organización que con tanto 
acierto había venido realizando, sin im
poner recargos contributivos a nadie, lo 
que ahora se pretende realizar con re-
<íargos de contribución? 
' Pero no es lo peor que no se apoye 
*1 proyecto en esa organización; lo peor 
^s que en el proyecto se atenta a ella, 
^° sólo con el olvido—que ya es un 
atentado—, sino con la cacareada no
vedad del voto de las minorías. 

Salvamos en absoluto la intención del 
^efior ministro, aimque no somos tan 
absolutos para salvar la intención de 
todos sus asesores, pero no dejamos de 
reconocer que es lamentable casualidad 
la de que en la organización corporati
va industrial, en que la mayoría es so
cialista, no se establezcan minorías y se 
establezcan, en cambio, en la organiza
ción corporativa agraria, en que la ma
sería es católica, con lo cual va a re
sultar, posiblemente sin mala voluntad 
«e nadie, que los socialistas mangonea-
' ^ en el campo y en la ciudad, y los 
católicos, excluidos por completo de la 
ciudad, tendrán que tolerar en el cam
po el mangoneo, más o menos bullicioso 
y perturbador, de una ínfima minoría 
Integrada por los socialistas. 

J *"to es más grave si se tiene en 
cuente que las corporaciones de la clu-
oaa resuelven sólo problemas de traba
jo, pero a las corporaciones agrarias se 

1.?'^*^°°^*°"^ además, el dificilísimo 
problema jurídico de la propiedad y del 
arrendamiento. 

Esos problemas de la propiedad y el 
arrendamiento, que ea los libros y en las 
academias se vienen discutiendo con to
do calor desde hace algunos siglos, sin 
haber podido Uei^jr a soluciones , coo-
« » ^ los van a reeoWer ahora, no un 
VBlBistro íBi una* Cortes capacitadas y 
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La Comisión del Motor 
y del Automóvil 

Nombramientos d e personal 

Por real orden inserta en la «Gaceta» 
de ayer se han hecho los siguientes 
nombramientos de personal en la Co
misión Oficial del Motor y del Auto
móvil : 

Don Eudeeindo Montoto y Barral, coro
nel de Ingenieroe (S. E.) jefe de la Sec
ción de adquisiciones. Contabilidad y Ca
ja, con la gratificación anual de 5.000 
pesetae. 

Don Joaquín de TJrzáiz y Cadaval, abo
gado del Estado, asesor jurídico de la ci
tada Comisión, con la gratificación anual 
de 4.500 pesetas. 

Don Luis Eodrígujez Villamil, ingeniero 
industria, agregado a la Sección de ad
quisiciones, con la gratificación anual de 
i.OOO pesetas. 

Don Alfonso Urzay Miquélez, jefe de 
Negociado de segunda clase d©l ministerio 
de Hacienda, contable de la misma, con 
la gratificación anual de 4.500 pesetas. 

Don José María Lói>ez de Letona, caje
ro de la misma, con la gratificación ajiual 
de 4.000 pesetas. 

Al mismo tiempo se faculta al presi
dente de la Comisión ded Motor y del 
Automóvil para nombrar el personal au
xiliar que requieran los diferentes ser
vicios encomendados a este organismo, 
tanto de orden administrativo como téc
nico, control de fabricación, pruebas y 
reconocimientos de material, asignánd'j-
lee la gratificación que estime proce
dente. 

Los gastos que originen estas atencio
nes se satisfarán con cargo a los fo.ndos 
de la Caja del Motor y del Automóvil 
del Estado. 

ADQUISICIÓN DE CIEN AUTO
MÓVILES 

La Comisión del Motor y del Automó
vil ha sido facultada para que sin las 
formalidades de subasta o concurso pue
da llevar a cabo la adquisición, por 
gestión directa, de 100 coches auíom-^vi-
les rápidos marca «Hispano-Sulza». 

Esta adquisición directa es en virtud 
de la base tercera del real decreto de 
31 de marzo próximo pasado, la cual 
dice que los organismos del Estado, las 
Diputaciones y Municipios, adquirirán 
el material, cualquiera que sea su ori
gen o marcas, exclusiva e ineludible
mente por conducto de la Comisión Ofi
cial del Motor y del Automóvil. 

El artículo primero de los transitorios 
de dicho real decreto autoriza a la Co
misión para adquirir, entre otro mate
rial, esos 100 automóviles. 

Conferencias de un español 
ROMA, 27.—El próximo día 30 dará 

en los salones de la Asociación de la 
Prensa italiana la primera de las con
ferencias que ha animciado el catelrátl-
co español don José Casáis, enviado a 
los centros oficiales de tlalia.—Da^/ína. 

ecuánimes, sino unos Comités paritarios 
mangoneados por el socialismo. 

¿üo hay motivo para que se nos pon
ga carne de {fallina al pensarlo? 

Pablo SAENZ DB BABES 

SE 
LA CONFISCACIÓN DE LAS 

Varios diputados británicos piden 
que se investigue sobre 

el dinero ruso 

Bela Kun confiesa que prepa
raba un golpe contra Hungría 

SE HAN HECHO MUCHAS 
DETENCIONES EN ESTONIA 

LOiNDRES, 28.—El secretario del Fo-
reign Uífice ha ordenado a las autori
dades se incauten de todas las pelícu
las que manifiesten lendencias comunis-
tas o sirvan de propaganda soviéUca, 
ya procedan de Rusia o sea de fabrica
ción al ministro del Interior, a íln de 
jero. 

UNA INVESTIGACIÓN 
LO.NDRES, 28.—Un grupo de diputo-

dos conservadores ha pedido autoriza
ción as ministro del Interior a fin de 
que pueda constitwirse un Comité par
lamentario encargado de investigar qué 
organizaciones laboristas, inglesas reci
ben subvenciones de Moscú para reali
zar propaganda en Inglaterra. Se pre
tende que ese Comité esté constituido 
por 10 diputados conservadores, 10 la
boristas y cinco liberales. 

LA DETENCIÓN DE BELA KUN 
VIENA, 28.—La Policía ha detenido a 

numerosos cómplices, del famoso agita
dor comunista hilngaro Bela Kun. 

Por una gran cantidad de documentos 
emcontrados durante los registros que 
han seguido a dichas detejiciones, se 
han podido comprobar que Bela Kun 
y sus amigos, estaban en combinación 
con Moscú para promover un movimien
to revolucionario comunista en el den
tro de Europa. 

La Policía ha detenido a un indilvidiuo 
que se cree ser el secretario del agita
dor Bela Kun. 

Bela Kun, que sigue encerrado en un 
muU&mo casi absoluto, lo ha roto para 
declarar que su actividad política esta
ba dirigida contra Hungría y de nin
gún modo contra Austria. 

Cuando fué detenido por la Policía se 
encontraba deliberando con una misión 
ipolítica secreta enviada por Moscú, en 
una oficina alquilada por él, con nom
bre supuesto y situada en uno de los 
distritos más céntricos de la capital. 
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VIENA, 28.—Las autoridades judiciales 
no adoptarán decisión alguna relativa 
a Bela Kun hasta conocer el resultado 
de la encuesta que se está efectuando 
y que decidirá la suerte del detenido. 

I>e todos modos, se cree que Bela Kan 
será pronto objeto de una medida de 
expulsión. 

Han llegado a Viena algunos altos 
funcionarios de la Policía húngara. 

Entre los detenidos con motivo de este 
asunto figura el señor Szekely, que des
empeñó el cargo de comisario del pue
blo en el Gobierno presidido por Bela 
Kun. 
VA A PEDIRSE LA EXTRADICIÓN 

BUDAPEST, 28.—Bl diario Magyar Or-
sag dice qvie el Gobierno húngaro so
licitará de las autoridades austríacas 
la extradición de Bela Kun para juzgar
le como responsable de diversos críme
nes de derecho común. 

A pesar de esto, las autoridades Judi
ciales no han adoptado todavía decisión 
alguna acerca de la extradición de BeJa 
Kun, detenido, como se sabe, en Vlena. 

El' presidente del Tribunal de Buda-
ipest ha encargado al procurador general 
que estudie detenidamente el sumarlo y 
emita acerca de él las conclusiones per
tinentes. 

Con respecto a este asunto, se recuer
da ahora que Bela Kun fué objeto el 
año 1920 de una orden de detención por 
asesinatos y crímenes contra el derecho 
común, y se le considera autor de las 
orientaciones de carácter bolchevista con
tra Hungría. 

UN PROCESO EN MARRUECOS 
FEZ, 28.—Ayer ha terminado la vista 

del proceso instruido contra un grupo 
de comunistas, dictándose sentencia, en 
la que se condena a uno de los acusa
dos a un año de prisión. Otro ha sido 
condenado a dos años y los dos restan
tes a seis meses de la misma pena, oe-
neflciando los tres últimos del aplaza
miento en la aplicación de pena. 

EN ESTONIA 
REVAL, 28.—La Policía sigue practi

cando registros y detenciones en los 
círculos comunistas. 

En Dornat fueron detenidos ayer cua
tro individuos, agentes de la propagan
da comunista. 
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RIGA, 28.—Después de una persecu
ción accidentadísima, en el curso de la 
cual se cruzaron varios disparos, la Po
licía estoniana ha conseguido detener 
al célebre comunista VassUl Vialli, con
cejal del Ayuntamiento de Reval. 

También fué detenido uno de sus ami
gos recientemente llegados de Rusia. 

Por los documentos que se les han 
encontrado en su domicilio, se ha dea-
cubierto que tramaban tm complot para 
derribar al Gobierno estoniano y esta
blecer el comunismo. 

CONGRESO ETRUSCO 
EN FLORENCIA 

FLORENCIA, 28.—En el Palacio Be-
chlo y bajo la presidencia del secreta
rio de Estado, Martelli, se ha inaugu
rado el Congreso Internacional .l^t^Osco, 
que se celebra bajo el patronato del 
Rey de Italia. 

Están representadas 25 naciones. 

Intento d e "record" 
ROMA, 28.—El capitán Ferranius, que 

fué el primero que en 1920, y en compa
ñía del también Cario del Prete realizó 
el «raid» Roma-Tokio, ha declarado que 
efectúa actualmente ensayos cqn im 
avión, con el que piensa batir el recoré 
de permanencia en el aire, volando so
bre Roma y sus alrededores durante se
tenta y doco horas eonsecutlvas. 

Vera de Plasencía en 
la Iberoamericana 

EL PABELLÓN DE EXTREMA
DURA EN SEVILLA 

Habrá un "stand" dedicado 
al pimentón 

Se expondrán prácticamente los 
trabajos de elaboración y cultivo 

CACERES, 28.—Una de las secciones 
de que constará el pabellón de E3xtre-
madura en la Exposición Iberoamerica
na de Sevilla estará dedicada a los pro
ductos de la región de la Vera de Pla
sencía, muy especialmente en lo que con
cierne a la industria del pimentón, base 
de la economía de aquella comarca y de 
la fruta, tmiversalmente conocidas y es
timadas. 

Será, quizás, ésta la primera vez que 
concurren a tm certamen de tal natu
raleza aquellos productos que no han lo
grado todavía alcanzar en los mercados 
ima difusión adecuada a su fama, sin 
duda porque la referida región de la 
Vera es ima de las de Extremadura y 
aún de Espeiña que más faltas se ha
llan de vías de comunicación de toda 
clase. 

Una Comisión de cosecheros de pi
mentón visitó hoy al gobernador civil 
con objeto de darle a conocer la coope
ración que han de prestar a la cons
trucción del T&é^o pabellón extreme-
fio en Sevilla asl'*conso ^ los proyeetoi? 
que tienen en estudio íiara conocer 
forma adecuada los frutos del país. 

En el "stand" del pimentón, para el 
que han presupuestado 15.000 pesetas, 
serán expuestas, no sólo las diferentes 
clases de este producto con explicación 
detallada de las diferentes aplicaciones 
que tiene para diversas indtistrias, espe
cialmente en la preparación de embuti
dos, sino todo el proceso del cultivo y 
elaboración del pimentón, desde la pre
paración y siembra de semillas, pasan
do por los cuidados a que ha de ser so
metido el pimiento en la huerta, su re
colección, secadero y trituración en los 
molinos, hasta el momento de ser enva
sado pEu:a la exportación, todo ello con 
demostraciones prácticas. 

Otra sección importante será la desti
nada a las frutas, especialmente la ce
reza. 

Lios comisionados aprovecharon su en
trevista con el gobernador para anun
ciarle que tienen el,propósito de dirigir 
una instancia al presidente del Conse
jo, exponiéndole la conveniencia de que 
sea modificado el decreto por el cual se 
obliga a dichos productores a mezclar 
el pimentón con aceite. Los aludidos co
secheros consideran que esta mezcla de
be ser voluntaria, ya que stw productos 
son actualmente conocidos en todois los 
mercados sin esa especia! pret>aración. 

Irigoyen dobla en votación 
a los contraríos 

BUENOS AIRES, 28.—La Cámara Ar
gentina celebró ayer sesión, y después 
de una breve discusión acordó aplazar 
sus deliberaciones por cuarenta y oclio 
horas. 

Los votos globales a favor del candi
dato presidencialista, señor Irigoyen 
ascienden a 668.203. El frente único 
cuenta con 355.055. 

SE INAUGURA EN m i EXPOSICIÓN 
P A R Í S , 28.—Ayer fueron inauguradas 

oflclalmente dos grandes Exposiciones 
en el Palacio de Bellas Artes, que con
tienen un total de más de 10.000 cuadros 
y un gran número de esculturas. En
tre los trabajos pictóricos han llaanado 
particularmente la atención varios >•&-
tratos de Potncaré, Caillaux, marisca! 
Foch y Lmdbergh. 

GRANOIOSO REG 
LOS AVIADORES 

EN WASHINGTON 

A El Pontífice habla de 
la música sacra 

La Policía tuvo que escoltarles y 
cerrar la estación para evitar 

los excesos del entusiasmo 

Una corona de flores de los del 
"Bremen" en la tumba de Ben-
net, que fué enterrado ayer. 

EL ITALIANO SAVALLI QUIERE 
VOLAR DE BALTIMORE A 

ROMA, Y VICEVERSA 

WASHINGTON, 28.—Los tripulantes 
del Bremen han llegado a esta capi-
tajl, procedentes de Nueva York, <te 
donde salieron ayer mismo en ferro
carril, en vista de que, a consecuencia 
de las malas condiciones meteorológi
cas, no podían reanudar el viaje por 
la vía aérea. 

La población de Washington les ha 
tributado un recibimiento triunfal. Los 
aviadores, a los que tuvo que proteger 
la Policía para evitar los excesos dei 
entusiasmo popular, fueron estruendosa
mente ovacionados por la muchedum
bre, que romipió todas las barreras, te
niendo que cerrarse las puertas de la 
istaoión para colit^er en parte el alud 
umano. 
Los tripulantes del Bremen se propo

nen regresar hoy a Nueva York, donde 
sufrirán el reconocimiento médico, obli
gatorio para todos los inmigrantes. 

Como quiera que los tripulantes del 
Bremen no han llegado a tiempo ae 
asistir al entierro de su compafiero de 
aviación, Bonnet, esta mañana, al lle
gar a esta capital, se dirigieron al ce
menterio, deipositando una magnífica 
corona de flores naturales en su tumba. 

LA VISITA A COOLIDGE 
WASHINGTON, 28.—Los aviadores tri

pulantes del Bremen serán presentados 
el próximo miércoles al presidente de 
los Estados Unidos, Coolidge. 

PARADA A£REA EN BERLÍN 
NAUE.N, 28.—En honor de l^s aviado

res alemanes Kohl y Hunenfield, que 
han llegado ya a Nueva York, se ha ce
lebrado hoy sobre Berlín una gran pa
rada aérea, en la que tomaron parte 
unas cuantas docenas de aparatos. En
tre ellos figuraba el gran avión de co
mercio bautizado recientemente con el 
nombre del piloto del Bremen. 

ENTIERRO DE BENNET 

NUEVA YORK, 28.—El cadáver del 
aviador Bennet fué recibido por un in
menso gentío, que presenció emocionado 
el paso del cortejo fúnebre. 

En la sala de, la estación fué expuesto 
durante dos horas, desfilando la multi
tud y arrojando numerosas flores sobre 
el cadáver. 

Después fué trasladado al tren que 
había de conducirlo a Washington, que 
arrancó entre el silencio de la multi
tud, mientras una escuadrilla de cuatro 
"aviones evolucionaba sobre el tren, arro
jando flores. 

El cadáver de Bennet fué recibido en 
Washington por las autoridades locales 
y un inmenso gentío, que aooimpañó al 
cortejo fúnebre hasta el cementerio de 
Arcington, donde fué inhumado. 

E; acto resultó conmovedor. 
DE BALTIMORE A ROMA 

BALTIMORE, 28.—La Liga fascista nor
teamericana anuncia un proyecto de vue^ 
lo de Baltimore a Roma y regreso, que 
emprenderá el piloto Cesare Savalli, as 
de guerra de la Aviación italiana, ©1 día 
10 del próximo mayo, a bordo de un 
avión que construye expresamente el in
geniero Bollanca. 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

EL NAVEGANTE RETRASADO 
¿GJ 

—iVsted por aqull ¿¡Vo estaba usted 
en el campol 

—Sí, señor; estaba. Tenía que termi
nar un trabajo muy serio y en Madrid 
no le dejan a uno. POr eso me ful. El 
campo es el gran sitio para trabajar, 
fiaturalmente, para trabajar en cosas 
que no tengan nada que ver con el 
campo. 

—Sí; la agricultura .̂ s penosa. 
—Además he tenido la suerte de que 

haga mal tiempo. 
—lEso es una suerte^ 
—No lo dude. Cuando hace buen tierna 

po se emboba une ton el grandioso es
pectáculo de la naturaleza; pero cuan
do en aquellas soledades llueve, se abu
rre uno tanto que no tiene más remedio 
que trabajar. 

—íY qué era lo que usted hacían 
—Escribir un estudio muy documen

tado sobre la verdadera patria de Co
lón. Era un asunto que me apasionaba. 

—Es muy interesante, en efecto, ¿y 
lo ha terminado y al 

—I/íy, no\ Queda sin eonduir. 
—¡,Por falta de datos 1 
—Por pérdidq 4* la ilusión, que me 

hizo suspender la obra. ,-
•.Cuando me lo dijeron, sentí ei fríO 

de una hoja de ajcero en las entrañas.* 
-iQué le dijeron a ustedl 
—Una cosa muy triste, capaz de aba

tir el ánimo del más resuelto investi
gador. 

—IAlgo que 'Contraria su tesis"! 
—Algo que le quita toda su importan

cia. iPor qué cree usted que tiene im
portancia conocer seguramente la na
cionalidad de Cristóbal Colónt 

—Caramba; porque fué el descubri
dor de América. 

—Acaba usted de poner el dedo en la 
llaga. 

—No entiendo. 
—Si Colón no hubiera descubierto 

aquel continente ¿hablaríamos siquie-
ra de su insignificante personal 

—No, señor. 
—Pues por eso he suspendido mi tra

bajo y voy a quemar las cuartillas es

critas. En cuanto lo supe, me dije, co
mo el personaje de Bretón, «a Madrid 
me vuelvo». ¥ aquí me tiene decepcio
nado y melancólico. 

—¿Pero qué es lo que ha sabido! 
—Que el genovés—ahora ya no tengo 

empeño en que sea español—no hizo 
más que un plagio. América estaba des
cubierta tres siglos antes de que él lle
gara allí. 

—l,Eso lo ha dicho un sabiot 
—Lo ha dicho una señorita Inglesa. 
—iDe calidadl 
—Una hija de Lloyd George. Siendo 

hija de un ex presidente del Consejo de 
Inglaterra figúrese la influencia que 
tendrá. 

—¿En la historia también"! 
—También en la historia. Según la 

señorita, el verdadero descubridor del 
Nuevo Mundo fué..., naturalmente, un 
paisano suyo; un gales que se llamaba 
Guyuned. 

—\Es sorprendente] 
—Es catastrófico para mí. 
—\Y no lo sabía nadie\ 
-4/adie más que la señorita. Es de

cir..., sospecho que lo sabía alguien 
más; pero nos lo ocultaban para evi
tamos el desconsuelo consiguiente. Dios 
se lo pague. 

—iQuién cree usted que podía sa-
berlo! 

—Lo sabían aquí, en Madrid; preci
samente en la plaza de Colón. ¡,Más 
señas 1 En la Fábrica de la Moneda. 

—¿Es posiblel 
—Hay un síntoma elocuente. ¡,Ha vis

to usted las monedas de cuproníquel 
recientemente fabricadas"! 

—¡.Esas que tienen un agujerito en 
mediol 

—Si, para poder llevarlas ensartadas 
en Un junco lo mismo que los buñue
los. 

—No las he visto. 
—Pues han suprimido en ellas la ca

rabela que tenían las antiguas. 
—Bealmeríte es significativo. 
—\Para que vaya notando Colón que 

ya lo sabemos íoácfl 
nnraBOBDINA 

"NADIE ABANDONARA SU PRO
PAGACIÓN DE AHORA 

EN ADELANTE" 

Audiencia a los congresistas 
de las Asociaciones cecilianas 

ROMA, 28.—Su Santidad ha recibido 
esta mañana a los congresistas de las 
Asociaciones de Santa Cecilia, a los que 
acompañaban el Cardenal Bisleti, pro
tector de dichas Asociaciones; diferentes 
Prelados y varios abates benedictinos. 

Ante ellos el Pontífice pronimció un 
discurso, en el que expresó su compla
cencia por los trabajos realizados en el 
Congreso ceciliano por la difusión de la 
música litúrgica y por la conmemoración 
hecha del gran músico benedictino Gui
do d'Areezo. 

Con oportima recordación, dijo que 
mil setecientos años atrás, y por estos 
días, ei Papa Urbano X celebraba ima 
misa en las catacumbas, mientras sona
ba la música de Santa Cecilia. Hoy, en 
San Pedro, la Asociación ceciliana resu
cita las tradicionales melodías de la Igle
sia. 

Recordó el trabajo constante e inteli
gente desarrollado por Pío X en pro de 
la música sacra, a la que dotó de un 
verdadero Código. 

Enumeró a conttouación las vicisitu
des, ora favorables, ora adversas, de la 
gloriosa campaña en pro de la música 
sagrada realizada por algtmos grandes 
defensores en la diócesis de Vicenza, y 
que hoy desarrollan su acción al lado 
del Vicario de Cristo. 

Recordó después las palabras que el 
padre De Santi, S. J., fundador de la 
Escuela de Música Sacra, le dijo antes 
de morir, siendo el actual Pontífice Car
denal: 

—Eminencia—^le dijo el moribtmdo—, 
esté siempre conmigo. 

Algunos quieren ver en tales palabras 
ima profecía, ya que el Cónclave del que 
salió el Papa Pío XI se reunió por aque^ 
líos días, "pero—añadió el Pontífice— 
aquello fué más bien una férvida invo' 
cación para que no dejase abandonado el 
sueño de toda su vida". 

—No, padre De Santi—concluyó Su 
Santidad—, no te hemos dejado solo ni 
nadie te dejará en adelante. 

Terminó otorgando su bendición a to
dos los presentes.—Dafina. 

EL PRESIDENTE DE LA CASA 
DE ESPAÑA 

ROMA, 27.—La Casa de España ha 
ofrecido un banquete de despedida a su 
presidente, señor andaB de la Bermeja 
que, cómo se sal», va a España. A ól 
asistieron el cónsul general, señor Itu 
rralde; representantes de Asociaciones 
y u r f i s t s t Aispanoamericanoe que cele 
bran su Exposición bajo los aus,picios de 
la Casa de España. 

El señor Banda de la Bermeja empren 
dló hoy el viaje, y fué despedido en la 
estación por numerosos compatriotas y 
personalidades, entre los que figuraban 
el secretario general de la orden domi
nicana, que llevaba el encargo de salu 
dar al viajero en nombre del padre ge 
neral de la misma. El cónsul genet-a! de 
España envió a un representante por en 
centrarse él indispuesto. 

La salida del tren fué acogida con 
grandes aplausos y vivas a España e 
Italia.—D(2//ina. 

í n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pág. 4 
De sociedad, por «El Abate 

Faria» .«. Pág. 4 
la. vida «n Madrid Pfrg. S 
Obarla* del tiempo (Una gran 

borrasca invade España), por 
M&teor PM- S 

Cotlzaolonea de Bolsas P&g. S 
Cinematógrafos y t e a t r o s 

(«Vient de paraitre»), por 
Jorge de la Cueva PM. 6 

lia belleía de la aldea (fo-
llett»), por B. M. Croker Pág. 7 

Iqt Prensa y el Estado, por 
Salradar Minguijóu P&g. 10 

lia exaltación de lo primitivo, 
por Joaé Pérez de Barradas. Pág. 10 

Correo literario, por M. He
rrero-García Pág. 10 

Primicias, por Jenaro Xavier 
Vallejoe Pág. 10 

Paliques temeninos, por f£l 
Amigo Teddy» Pág. 10 

Se non e vero Pág. 10 
—»o»— 

KADXID.—Banquete de fin de curso 
de loe observadores militares aéreoe; 
asistieron el infante don Alfonso de 
Orleána y las autoridades militares 
(página 8).—Un servicio de protección 
meteorológica para loe grandes vuelos; 
estado del Atlántico y del camino ha
cia Oriente.—Homenaje al señor Paca-
nins en la Universidad Central.—Va
rias confeirencias. — Una peregrinación 
al Cerro de loe Angeles en desagravio 

por lo de Méjico (página S). 
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PBOVIirCIAB.—Se ampliará la Feria 
de Muestras Asturiana.—Paroelaoión de 
tierras en un pueblo de Cáo«ree.—Ha 
fallecido uno de loe heridos en el ac
cidente de aviación de Mnniesa.—^Ex
posición de obras de Goya en Barce
lona.—^Un teatro municipal en Alman-
sa.—El Eey estuvo ayer en las tiradas 
de pichón de HiieJva.—Homenaje de la 
Universidad de Valencia ai catedráti
co señor Zumalacárregni (página *)• 

—eo»— 
EXVRAirjSSO.—Hoy se celebra la se
gunda vuelta de ke elecciones en Fram-
cia: se eligen 425 diputados.-Inglate
rra prohibe las películas comunistas o 
de tendencia comunista; Bela Kun con>-
fieea que pre>paraba un movimiento 
en Hungrla.-rSandiao prepara un ata
que a Puerto Cabezas.—^Los tripulan
tes del fBreinen» han llegado a Was
hington.—El Papa recibe a los eongre-
eistae de las Asociaciones oeciliaaas 

(págiDM 1 r <>• 

, JORNADA DECISIVA E N 
lAS ELECCIONES DE LA 

CÁMARA FRANCESA 
o 

SE ELEGIRÁN, POR MAYORÍA 
RELATIVA, 425 DIPUTADOS 

JEladícales y socialistas se han 
unido contra los candidatos d e 

la Unión Nacional 

Parece seguro que Poincaré ten
drá una mayoría algo más dere
chista que en la Cámara pasada. 

Vibrante manifiesto de Millerand 

PARÍS, 28.—Mañana se celebra la se
gunda vuelta do las elecciones france
sas para cubrir los 425 puestos que que
daron vacantes en la primera. 

Según las previsiones del periódico 
L'lnlransigeant, la nueva Cámara será 
formada por 85 diipuiados socialistas, 
121 radicales, 135 republicanos de iz
quierda, 144 republicanos moderados, 17 
derechistas, 12 comunistas y 50 diputados 
de filiación dudosa. 

De todos modos, lo que es se-guro es 
que el actual presidente del Consejo, 
monsieur Poincaré, tendrá una mayoría 
en la Cámara fonmada, al menos, por 
.390 diputados, lo que le permitirá pro-
.seguir su política de restablecimiento 
financiero de Francia, emprendida en la 
actual legislatura. 

MANIFIESTO DE MILI.ERAND 
PARÍS, 28.—El ex presidente de la re

pública francesa monsieur Alexandre 
Millerand ha dirigido desde las colum
nas de VAvenlr un llamamiento a los 
electores, a los que invita a votar por 
la Unión Nacional. En él dice, entre 
otras cosas: 

«La batalla electoral ha llegado a su 
punto culminante. Las horas que nos 
separan del escrutinio decidirán su ' ^ 
sultado. 

Desde hace semanas y aun meses la 
lucha está entablada, y precisamente 
por o contra el «Cartel». En la tarde del 
domingo próximo sabremos los france
ses si Francia ha acabado con el «Car
tel» o si éste ha resucitado. 

Tal es el objeto de la lucha. Se ha 
intentado atenuar su importancia, en
mascararla en fórmulas diversas. La 
gran mayoría de los candidatos se han 
cubierto con el nombre del mismo hom
bre: han explotado su popularldaxl. Los 
unos, porque quieren sinceramente el 
triunfo de la política que representa; 
los otros, SUR adversarios de ayer y de 
mañana, porque han Juzgado que el 
único medio de abatirle era presentarse 
ante el sufragio universal como ene par» 
tldarios. 

í.as necesidades de la segunda vuelta 
fie escnitlnio han hecho caer las más
caras. En todas partlt?'*!" «íifrlíSi se 
reforma... 

Este espectáculo dice bien a los re
publicanos nacionales cuál es su deber. 
La disciplina que hace la fuerza d© 
los EJércifns hace también la de los 
partidos. Contra el candidato del «Car
tel», el deber estricto de los republica
nos nacionales es agruparse en torno 
del candidato republicano nacional que 
en la primera vuelta de escrutinio haya 
obtenido mayor número de votos. 

La resurrección del «Cartel» es el hun
dimiento del franco; es la vuelta al ré
gimen que se ha desplomado al peso 
de sus propias faltas en julio de 1926. 

Ante la inminencia de semejante pe
ligro, dudar es ser traidor. [Silencio 
a las ambiciones y a los. rencores I No 
pensemos más que en Francia y en la 
república.» 

LA SAI.UD DB BBIAN» 
PARÍS, 28.—El ministerio de Negocios 

Extranjeros ha facilitado el parte si
guiente acerca del estado de salud del 
ministro , del ramo, seflor Arístldes 
Bríand; «Continúa en el estado del se
ñor ministro la mejoría Iniciada ayer.» 

Briand se levantó ayer por primera 
vez de la cama durante una hora, en la 
cual despachó asuntos pendientes con 
Berthelot, pasando después a examinar 
la correspondencia atrasada en unión de 
M. Peycelem. 

No obstante haberle prohibido tos mé
dicos lea los periódicos, se le permitió 
la lectura de uno comunista, en el cual 
aparecía un artículo anunciando que le 
quedaban pocas horas de vida, pues ha
bla empeorado, lo que motivó que mon
sieur Briadd riera alegremente excla
mando: [Todavía no! 

« « « 

PARÍS, 2S.—El ministerio de Nego
cios Extranjeros ha hecho pública la 
nota siguiente: 

•Las noticias comunícaidas al Exíaran-
Jero acerca del estado de salud del 
señor Briand han dado lugar a que los 
Jefes de Estado, presidentes del Con
sejo de ministras y relevantes perso
nalidades de los diversos países hayan 
expresado su simpatía aJ ilustre en
fermo. 

El día 23 del corriente, el embajador 
db España en París, seflor Quiñones de 
León, comunicó al ministro de Negocios 
Extranjeros un telegrama de su majes
tad el Rey de España, en el cual el 
Soberano se Interesaba grandemente 
por la salud del enfermo y hacía fer
vientes votos por su pronto y total res
tablecimiento. 

Iguales sentimientos e idénticos votos 
han formulado los embajadores, minis
tros plenipotenciarios y diplomáticos de 
los diferentes países en nombre de los 
cuales se encuentran acreditados cerca 
d'^ Gobierno francés. 

El Jefe del Gobierno español, señor 
marqués de Estella, el seflor Chamber-
'sln y el señor Streseminn han expre
sado directamente al señor Briand su 
interés y han formulado igualmente vo
tos por su restableeimieinto.» 

* • • 
Hoy es la jornada definitiva de las 

elecciones francesas. El domingo pasa
do fueron proclamados solamente los 
candidatos que habían obtenido' en su 
circunscripción mayoría absoluta de vo
tos. Fué un triunfo -aplastante de las 
derechas. Ni un sólo comunUlt, una 
quincena de socialistas, una veintena 
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de raáif:aiPs en 181 dipvtaáos. Pero 
quedaban ifj pvesins jiar proveer, cu
yos representantes han de ser designa
dos hoy por •mayoría relativa. Toda la 
scniunu se ka pasado en chamarUeon y 
cOrfibínariunes. I.as ••cliarcas estanca
das' han dado bellas muestras de su 
teaoro peslilcnle. 

En indudable que con mi sislema de 
reprcsentatión proporcional las dere
chas y el centro, más aiin los primeros, 
hubiesen obtenido un número conside
rable de diputados. A pesar de lodo 
conscguirdn una representación más nu
merosa que en la Cámara anterior, pero 
hasta leer los resultados del primer día 
para comprender la iujusücia de los re-

Dos jóvenes asesinados 
por ser buenos católicos 

— — o 
Detalles de la persecución del Pre

lado de San Luis de Potosí. Los 
agentes le quitaron el dine

ro y un anillo pastoral. 
—o— 

A las infüriüaciones publicadas ya en 
El, r)EnATE«sobre la persecución de que 
los agKiileri del presidente Calles han ve-

.ir:!|() haeieiido víctima durante semanas 
sultadúa de mañana. No bajarán scí7"-j enteras al Prelado mejicano de San Luis 
ramcne de SfíU los distrilos en que un\de Potosí, portemos añadi r hoy noticias 

enj f (iedignas que evidencian una vez más 
la saña con que son t ra tados los ca
tólicos mejicanos, y de mane ra especial 
los ministros de la Ig'lesia. 

EL PRESUPUESTO INGLES 

candidato de Unión nacional está 
cabeza de la votación. Mañana la coa
lición de radicales y socialistas les 
arraneará no pocos de esos distritos y 
es(}s electores quedarán sin representa
ción. Y muchos vencedores no obtendrán 
si no mayoría relativa lo que agrava la 
injusticia. 

Con lodo no tememos una victoria de 
las izquierdas, nesiahlecerán apenas sus 
posiciones, ya indicábamos que la de
rrota radical en la primera vuelta haría 
que toúa la «máquina» adminlstraüvi'-
electoral, fabricada en larijos años de 
soberanía, rindiera el máximo esfuerzo 
para remediar el daño Hay numerosos 
precedentes. \l'or algo quieren los radi
cales el escrutinio de dislrilo\ Tiene el 
ilvipudor» de sefiaiar la falta de vo-

Los policías se apodera 
ron de un anillo pastoral 

Los agentes policíacos detuvieron a 
la h e r m a n a de monseñor d« la Mora y 
a otras varias personas , por no entregar 
a-l Prelaílo, y en ei registro que practi 

I carón en 1-a casa que iiabitaba, y de la 
¡que pudo evadirse, se apoderaron de la 
I correspondencia del seilor Obispo, asi 
como de sus ropas, amén de una can-
Mad de dinero y de un anillo pastoral . 

I.a causa de la persecución—dice en 
sus cartas la pefeona que nos infor
ma—, no es fácil saberla, porque la 

íanfcs, pero deja Pl'^^o para r « ^ f l m ! a ! , ' acostumbra a justificar con 
brecm Triunfos dereünstas parecidos atropellos que comete, pero 
al del domingo se han registrado '^i't] „-...(.^. ,,„ 
inne y en ini',. Pero desaparecieron en I ^ ' 
la segunda vuelta ' 

FA radicalismo tanto declarado corno 
vergonzante—y éste es infinitamente más 
poderoso que el otro—ha hecho—como 
>;apoleón—«cargar a la guardia^. Al ficn-
de de ella se ha puesto nada menos qve 
el ministro del interior, Sarraut, que 
en el Mediodía de Francia hace cam
paña contra su propio presidente del 
Consejo. Por otra parte, la inmensa ma
yoría de los poiiticos franceses tienen 
la superstición del izqnierdismo. Pecnr-
damos que en la Cámara de 1910 todos 
los partidos, salvo radicales y socialis
tas, tenían en el nombre la palabra 
tizquierdai. 

En general, el cartel de izquierdas ha 
funcionado perfectamente, fíadicales, re-
ph-hllcanos socialistas y socialistas se 
han favorecido mutuamente en todos 
los distritos. Los socialistas se han re-
íiraJo en alguna ocasión en favor de 
los r.omnnistas y otras veces han aban
donado la lucha sin decidirse por nin
guna, tos comunistas han • mantenido 
sus candidaturas en todos los disfritos, 
salvo dos o tres. Uno de ellos se ha 
retirado para combatir a Loucheur y 
otro en favor de un autonomista al-
saciano. 

El resultado final de la ivcha parece 
que será favorable al centro y a la de
fecha, pero por pocos votos, tos resul
tados del domingo pasado son: 

Socialistas, í,5;' radicales. Si; republi
canos socialistas, 6; radicales unionis
tas, 15; rep. de izquierda, 45; Unión 
he publicaría Democrática, 78; conserva
dores, 9. 

Con los resultados de hoy la nueva 
Cámara debe de tener esta composición 
aproximada -. 

Comunistas, 1S diputados; sociaXUias, 
100; republicanos socialistas, 3,5; radi
cales, 1S5; radicales unionistas de dis
tintos matices, r,r>; republicanos de iz
quierda, 115; V. n. D., UO; extrema 

6ea desacertado stiponer que 
ece a la contestación que en u n a 

car ta colectiva dio el Episcopado meji
cano al mensaje que el presidente Ca
lles dir igió al país , con motivo del 
Afio Nuevo. La respuesta de los Obis
pos, mesurada y digna, h a sido decla
rada sediciosa y rebelde por nuestros 
enern!gi,)a, y de aquí que no h a y a ha
bido periódico mejicano que ee h a y a 
atrevido a inser tar la en sus co lumnas ; 
el que lo hubiera hecho, se habr ía ex
puesto a q;ie le confiscaran la impren
ta, que 6S el procedimiento seguido con 
todas las imprentas católicas, p a r a im
pedir la divulgación del documento pas
toral. , 

Conviene adver t i r que este Gobierno, 
que tal hace, es el misino que por me
dio de sus órganos oficiales y valién
dose de la P rensa declara a toda hora 
que no hace más que cumplir con la ley. 
Habrá que creer, por fuerza, que ctimplir 
con la ley es supr imir todas las ga
ran t ías consti tucionales contra los ca
tól icos; a l lanar las moradas de cente
nares de c iudadanos, por el solo delito 
de que se h a y a dicho m i s a ; facultar 
a la Policía, p a r a Ique aprehenda 
a los católicos por el más filtil pretexto y 
para que eea testigo, juez y verdugo 
en las caueas que contra ellos se ins
t ruyen ; imponer penas a voluntad del 
inspector, sin intervención de la auto
r idad judicial y contra lo prescri to por 
i.'i Consti tución; y en fin, esquilmar a 
los detojiidos obligándoles al abono de 
fuertes mul tas , con las (lue son paga
dos, muy pingüemente por cierto, gen 
darmes y esbirros. 

Visado por la censura 
Dos jóvenes fusilados 
por ser buenos católicos 

En estes días—la car ta esta «scrita a 
fines de febrero—han sido asesinados 
dos jóvenes l lamados Feliciano Gómez 

'^^r^ifeamos las denominaciones de la F>ie"tes, vecino de More!la_. y_Jestl9 Ava-
legislatura anterior. Nadie sahe cudntos 
partidos se formarán en tsta ni cuál 
será su denomniación. Aun no han ter
minado las elecciones y ya se ha cons
tituido en la derecha uno nuevo: el 
partido repuijUcano unificado. Pronto se 
han cansado de la disciplina tan nece
saria. 

De intento no hemos hablado de Poin-
caré. El nombre del presidente es aho
ra ei denominador común de los par
tidos en lucha. Sin que esto sea ni mu
cho menos una censura para el ilustre 
jefe del Gobierno francas, hcmOs de 
decir que, politicamente, ha creado el 
máximum de la confusión. Todo el mun
do político es hoy «poincaristan. Su vic
toria no se discute y seria igual que Ws 
so diputados en que se aumentará pro
bablemente el centro y la derecha fue
sen a parar al lado contrario. Poincaré 
hubiera vencido del mismo rnodo. 

R. X^ 

Parte de Florida devastada 
por un ciclón 

P A R Í S , 28.—Telegrafían de Londres 
al "Mat in" dando cuen ta de haberse sen-
tido u n violentísimo ciclón en Greenvi-
lle, donde han quedado cor tadas las co
municaciones. 

L a fuerza del ciclón h a sido enorme. 
Numerosas casas, árboles y puen tes han 
sido der rumbados . 

Se ignora si h a habido víc t imas. 

.os. Los mata ron por la noche, y a lo 
que se dice, no se les acusaba de otro 
delito que el de ser buenos católicos, 
pertenece^r a la Liga de Defensa de la 
Libertad Beligiosa, y habe r sido «ocios 
de la A. C. J. M. 

A Feliciano le vio u n compañero suyo, 
cuando ya cadáver lo sacaban de la 
Inspección de Vigilancia, a media noche. 
Por este muchacho fué por guien se su 
po la inicua muer te del joven Gómez 
Fuentes. 

Por los católicos de Nléjioo 
BARCELONA, 28.—La J u n t a diocesa

na ha hecho publ ica u n a nueva lista de 
donat ivos recibidos p a r a los católicoí 
perseguidos en Méjico. 

• • « • > 

Obras de irrigación en el 
Norte de Méjico 

IVfE,TlCO, 2 8 . - i . a Comisión Nacional 
d<' I rr igación tiene en estudio un im
portant ís imo proyecto de ' aprovecha
miento de las aguas de los r íos Mayo 
V Yaqui, p a r a i r r igar extensas zonas 
agrícolas del Norte de la República. 

Val ias Comisiones d« ingenieros re-
(01 rep. el Curso d« ambos ríos pa ra le -
t i r m i n a i los lugaree en que deben cons
truirse los mu ro s de contf>nci6n d© aqué
llos de los cuales debe ser extraído el 
material que se emipiee en las obras. 

O N D L n 2 í c Í O N ¡ ^ ^ 

CMVRCHILL (chofer).^—¡Gracias, viejo! Siempre tengo mucho gus to en es
t rechar le la mano . 

El minis t ro de Hacienda Inglés h a establecido un impues to de cua t ro peni
ques sobre cada galón de gasolina. 

AmanuUah llegará a 
Moscú el 1 de mayo 

o 

Los ot)reros protestan de la llega
da de un Rey el día de 

la fiesta socialista 

Reformas administrativas en 
las provincias soviéticas 

MOSCÚ, 28.—Se h a anunciado oficial
mente que el rey ^^fj.. Afghanistán lle
gará a Moscil el día' í del próximo mes 
de mayo. Las autoridatíes le p r epa ran 
un grandioso recibinjiento. 

Contrastando con la pomposa acti tud 
del Gobierno soviético, todas las Aso-
ciaciones obreras han protestado con
t r a este viaje, haciendo resal tar el he
cho de que llegue un Monarca asiático, 
casi feudal, a la ciudad del comunismo 
el mismo d ía en que &e solemniza la 
Fiesta del Trabajo. 

P L A N D E R E F O R M A S 
MOSCÚ, 28.—El comisario del Pueblo 

en el depar tamento del Interior tiene la 
intención de introducir a lgunas modifi
caciones en el régimen adminis t rat ivo 
de las provincias rusos, modificaciones 
qite es ta rán basadas en las condiciones 
etnográficas, formándose cantones que 
gozarán áe autonomía, especialmente en 
lo que se refiere a l a insirucoíón pil-
blica y la administración de Justicia. 

El comisario expresado se propone, 
igualmente, introducir modificaciones en 
el régimen de los Ayuntamientos. 

S E H A B L A D E U N COMPLOT 

REVAL, &8.—Unos agentas de Policía 
llegados de Rusia h a n manifestado que 
han sido detenidos numerosos compli
cados en un complot revQluci.onarií}. 

En los registros domicil iarios ' practi
cados se h a n encontrado numerosos do
cumentos, los cuales demueetran que el 
complot era vastísimo y se tenia el 
propósito de derr ibar al Gobierno. 

EU Gobierno h a adoptado severas me
didas. 

T R E S F U S I L A M I E N T O S 
MOSCÚ, 88. -Var ios periódicos publi

can la noticia de qu© maflana serán 
fusilados tres oficíales del ant iguo ejér
cito blanco del a lmirante Koltchck. • 

Brasil no va a cambiar el 
valor de la moneda 

RIO DE JANEIRO, 28 . -Según u n a in
formación, el Gobierno brasileño se pro
ponía cambiar el valor de su moneda. 
Dicha noticlfl carece de fundamento, 
pues, según informaciones fidedignas, 
la ley d« 18 de diciembre de 1926 que
dará en vigor y se rá mantenido el va
lor fijado por dicha ley, ea decir, 200 
mil igramos de oro por milreis, al tí
tulo 900 milésimas, que corresponden al 
cambio sobre Londres a cinco peniques, 
115,128. 

A 1 PEBBTA» 

LAMPARAS MICRO 
Almacenes Madrid-Paría 

Enfermedades del pecho 
Catarros erÓDlcoe: ' SOLirctOM aSHB-

OICTO. Gn todas farmaciai. 

MILLOS 
Espo2 y Mina, 6. Bl mejor 
fabricante d« cama« de m ^ 
tal, sin cotopetenoia en oíase 

Chamberlain partidario 
del proyecto yanqui 
Ayer se entregó la contesta

ción alemana al Gobier
no de Washington 

Se aplaza en Ginebra la dis
cusión dé la revisión de la 

jornada de ocho horas 

LONDRES, ^ ^ . ^ « ^ Í | b t 6 . ^ .banquete 
anua l de la £E«ciM^' '«nglO%ac«sa que 
se h a venf io«és en 9^jmi^ |^fun, el mi-
ni«tro de Neg;6»tO«f,;]ppSi}MStiS, sir Aus-
ten ChamberlatOt U n ^ & p o n d ^ r a utió 
de loe brindis , b iso alusión a las re
cientes proposiciones hechas a las po
tencias por los Estados Unidos respecto 
a la proscripción de la guerra, y ma
nifestó explíci tamente que consideraba 
aceptable el proyecto nor teamer icano. 

L A R E S P U E S T A A L E M A N A 
BERLÍN, 28.—El Gobierno a lemán ha 

entregado al embajador de los Estados 
Unidos la respuesta pre l iminar al pro
yecto de pacto mult i la teral contra la 
guerra . 

El texto de este documento no se ha
rá ptiblico hasta ser conocido por el 
Gobierno de Washing ton . 

LA J O R N A D A D E OCHO H O R A S 

GINEBRA, 28.—El Consejo de adminis
tración de la Oficina internacional del 
Trabajo h a aplazado la discusión de !a 
proposición Inglesa relat iva a la revi
sión de la J o m a d a de ocho horas . 

VA Consejo de referencia h a aprobado 
el presupuesto p a r a el próximo año de 
l!)29, que se eleva a la cuant ía de fran
cos oro 8.494.780. 

Eil grupo patronáJ del Consejo se h a 
abítflferd* a # toiftftrA^art* ep. U vota-
cióij, por est imar .imfrocedente y per-
juáicíal i a téhilencfa que se observa a 
aumentar la cifra de dicho presupuesto. 

Fumad Habanos 
ROMEO Y JULIETA 

Concierto de Miguel 
Fleta en París 

EN MAYO SALDRÁ OTRA VEZ 
PARA VIENA 

PARIS, 28.—Esta noche h a dado en 
la Sala Playe su segundo concierto el 
célebre tenor español Miguel Fleta, al 
cual h a n asistido g ran ntimero de per
sonal idades españo las y francesas y 
gran cantidad de público. Fleta inter
pretó varios actos de otwas de su re
pertorio y canciones españolas . Entre 
los asistentes figuraba don Jaime de 
Borbón, &1 cual ola al tenor Fleta por 
pr imera vez. ' ' 

In terrogado en su camerino j)or un 
periodista. Fleta ha declarado que el 
día 2 de mayo s a l d r á , d e .RUTís fcon di
rección a ViePít,^ "d^ '' dtuádé' ' regresará-
otra vez 4 Pa r t s , p a r a los pr imeros días 
del mes de junio. Añadió que no tendrá 
tiempo de tomar par te en n inguna fun
ción benéfica por tener todas las fechas 
comprometidas. 

Terminó rogando que hiciera llegar 
a la P r e n i a española su agradecimien
to por el entus ias ta recibimiento que le 
ha hecho el ptiblico de Par í s . 

LLUVIA DEBAIIRO EN VARSOVIlllBrillante homenaje a 
Zumalacárregui EL AGUA LLEVABA PARTÍCULAS 

DE POLVO VOLCÁNICO 

Nuevas sacudidas sísmicas en 
Grecia y Yugoeslavia 

VARSOVIA» 28.—Telegrafían de Lwow 
que la población se despertó ayer bajo 
una ex t raña sensación de angust ia , al 
mismo t iempo que caía sobre la ciudad 
una l luvia de bar ro . 

El análisis de éste ha revelado que se 
hal laba compuesto de polvo volcánico 
mezclado con agua. 

NUEVOS T E M B L O R E S D E T I E R R A 

ATENAS, 28.—Durante el día de ayer 
se han sentido otras dos sacudidas sís
micas de pequeña intensidad. 

En los trabajos de dcscscombro han 
resul tado heridos dos mar inos ingleses. 

El buque por taaviones br i t án ico «Ea-
gle» zarpará el domingo. 

« * * 
BELGRADO, 28.—-Ayer, a las dos de 

la tarde, se ha sentido un fuerte teiTi-
blor de t ie r ra en Brod (Eslavonia) y en 
diversas localidades del Norte de Bosnia. 

Afor tunadamente , no ha causado vic
t imas. 

SOCORROS DE SUECIA 
ESTOCOLMO, 28.—La Cruz Roja sue

ca ha dedicado la suma de 10.000 coro
nas pa ra los damnificados por los re
cientes ter remotos en los Balcanes y c! 
Asia Menor. Esta suma se d is t r ibui rá 
Así: 5.000 coronas a los damnificados búl
garos, 3.000 a los griegos y 2.000 a los 
turcos. 

T E L E G R A M A S A L A S. D E N . 

GINEBRA,- 28.—Los Gobiernos óe 
Bulgaria y Grecia han dir igido sendo:-
telegranias al secretar io de la Sociedad 
de las Naciones, haciéndole pa t en t e el 
agradec imiento de ambos países por ti 
in terés que ha demostrai ' l la Sociedad 
con mot ivo de los movimientos sis-
micos. 

SACUDIBA E N ROMA 
ROMA, 28.—Hoy, a las qu ince diez y 

ocho, se ha sentido en esta capital ua;i 
l igera sacudida sísmica, que no lia mi -
ginado víct imas ni daños dignos de men
ción. 

^ASÍTsEsfEÑÍT 
OntTK, 30. ESPOZ Y MIVA, 11. TEI.SFO-
KO 11.987. HTT£VA SUCVRSAI., CKUZ, 27. 
Vean la exposición que presenta en «ua 
Dumeroacxt escaparates con las últimaa no-

vedadee para primavera y verano. 
Inanenao surtido en gabardinas, trinche
ras y gabanes de entretiempo, de 60 a 230 
pesetas; pantalones «tennis» colores, últi
ma novedad, de 20 a 60; americanaa fan
tasía y punto, de iO a 75. Trajea hechos 

y H medida, de 75 a 250 pesetas. 

Derrota nacionalista 
en Tsinan Fu 

Las tropas do Chang Kai Sek 
se baten en retirada 

LONDRES, 28.—Telegrafían de Chan-
gai al Times que el cuartel general del 
Ejército hacionalifita ha eldo informado 
de que ia-s tropas nort is tas han vuelto 
a apoderarse de Ts inan Fu y de que 
se está l ibrando u n a pequeila batal la 
entre esta ciudad y Tainln Fu. 

La opinión general es que el avance 
délos nacional is tas h a sufrido u n a ru
da detención. 

Los destacamentos que hablan ocupa
do Tsinan Fu se- baten en re t i rada ante 
lafi pérdidas sufridas por las t ropas de 
Chang Kal Chelt. 

LOS REFUERZOS JAPONESES 

PEKÍN, 88.—El nuevo destacame-nto 
japonés, int«^grado por 5.000 hombres, 
quo completa el Cuerpo expedicionario 
enviado desde Chantung, h a llegado hoy 
a Sin Tao. 

E L T R A T A D O L U S O C H I N O 

CHANGAI, 28.—Ei ministro de Negocios 
Extranjeros nacional is ta chino h a en
viado una nota al representante diplo
mático de Portugal , en la cual solicita 
la rescisión del Tra tado comercial chi-
r.oportugnés, que debe expirar el día iS 
del próximo -mes d e agosto. 

Por su par te , el ministro de Negocios 
Extranjeros d e Pekín habla recordado 
ya a la Legación de Portugal la fecha 
(le expiración derl citado Tratado. 

Coronas FI.O&EB PI^NTAG 
Prandldos da AsottBr 

R O S I O . o t, OonoapclOo JarAnlma, 1. 

Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 

Los actos organizados por la Uni
versidad de Valencia revis

tieron gran solemnidad 

El ilustre economista explicó, ante 
distinguido auditorio, una lección 
del programa de su asignatura. 

VALENCIA, 28.—Hoy fecha de las bo
das de plata con la enseñanza del ca
tedrático de Economía y Hacienda don 
José María Zumalacárregui , se celebró 
en la Universidad un sentido homenaje 
al ilustre maestro. Toda la Prensa ha 
publicado encoiniájRticos art ículos so
bre la figura del sabio economista, ota
rio de Valencia le ha dedicado casi por 
entero su número de hoy con ariícuios 
del rector de la Universidad, ex minis
tro señor Cambó, don Severino Aznar, 
marqués de Lozoya y otras personali
dades. 

El acto de la Universidad ha sido sen
cillo y verdaderamente hermoso. Sin 
aparato, sin trajes académicos, sin mtV 
sicas ni comitivas oficiales; un acto 
íntimo en el que se h a puesto de re
lieve el cariño de los ex a lumnos y 
alumnos a un profesor que ha consa 
grado su vida a la enseñanza y ha de
mostrado el compañerismo y el afecto 
a unos y otros, catedráticos y escola
res. 

Mucho antes de comenzar la sesión 
ios estudiantes han llenado por comple
to el hemiciclo del paraninfo, saludan
do con nu t r idas salvas de aplausos la 
entrada en el salón de las señorltae 
a lumnas de las dis t intas Facultades que 
han asistido al acto. También han si
do recibidos con aplausos la señora e 
hijos del señor Zumalacárregui . La Co
misión organizadora del homenaje ob
sequió con magníficos ramos de flores 
a la esposa del catedrático. A las doce 
en punto penetró en el salón el doctor 
Zumalacárregui , vistiendo la toga y el 
birrete. Le acompañaban el rector de la 
Universidad, don Joaquín Ros, acadé
micos y -ex a lumnos. 

El rector hizo ocupar la presidencia 
al catedrático. El estrado estaba lleno 
de catedráticos de todas las Facultades 
de esta Universidad, comisión organi
zadora, personalidades dist inguidas que 
fueron a lumnos del señor Zumalacárre
gui, la señora y familia y una comi
sión de a lumnos. 

El doctor Zumalacárregui explicó la 
lección del programa correspondiente a 
lioy, que se refería a «Las crisis econó
micas». El sabio catedrático hizo una 
ma.ravillosa disertación, en la que ex
puso todas las teorías del premarxismo 
y postmarxismo e hizo hincapié en las 
modernas corrientes que relacionan la 
Meteorología y la Astronomía con la 
Economía, puesto que el mundo agri
cultor da la clave del movlmienio eco
nómico y aquél depende en gran parte 
de los fenóm.enos astronómicos. 

La visión de la vida económica des
pués de la catástrofe de la gran guer ra 
fué expuesta de mane ra tan magistral , 
que la lección fué In terrumpida con 
salvas de aplausos. 

La úl t ima par ta d e su lección la de
dicó el doctor Zumalacárregui a hablar 
de la influenia de la mora l en las cri
sis económicas. Una moral—dice—pue
de salvar o a tenuar en gran parte toda 
crisis económica. En cambio, la inmora
lidad de los que la aprovechan para es
pecular con ella la precipi tan has ta con
vertirla en catástrofe, y ésta convierte 
en verdadera crisis lo que no son más 
que perturbaciones corrientes del orden 
económico. 

Después de t e rminar la leclón d'.i día, 
pasó a ocuparse el sabio catedrático del 
acto que se celebraba, con la satisfacción 
del deber cumplido. Expuso la est ima 
en que tiene a su calidad de catedrático 
has ta el punto de que está ín t imamente 
vinculada su vida a la univei-sitaria, 
qije nunca en nlngiin acto, n i bajo nin-
giin aspecto de su actuación pública, 
dejó de sentirse catedrático, catedrático 
con toda la fuerza de s u eopirita joven 
y vigoroso, luchador y perseverante. 

Al fi.nalizar s u Cilocuente oras ióa fué 
objeto de una unánime y calurosa salva 
de aplausos, siendo abrazado, en nom
bre de todos los asistentes, por el rector 
de la Universidad, don Joaquín Ros, que 
a continuación hizo u n a apología de los 
méritos del seilor Zumalacárregui , de la 
recia personalidad del catedrático home
najeado. 

Dice el seflor Ros que el Ilustre profe-
soh h a sido en real idad un apóstol de 
su profesión, pues ha encaminado todos 
sus estudios a la idea de conseguir la 
mayor perfección en sus as igna turas a 
fin de que estos sacrificios reflejasen en 
la preparación cultural de sus a lumnos . 
Considera al seflor Zumalacárregui co
mo un verdadero sabio en lae cuestiones 
referentes a economía, t ransportes , etcé
tera, y hace un l lamamiento a los anti-

Sandino atacará pronto 
a Puerto Cabezas 

La Aviación yanqui sigue sin 
encontrar al jefe liberal 

DÍAZ NOMBRA A UN OFICIAL 
YANQUI JEFE DE LA POLICÍA 

—o— 
WASHINGTON, üS. — Varios aviones 

yanquis lian volado sobre los terri torios 
que se supone ocupan las tropas del 
general Sandino, sin encontrar ras t ro 
de éste ni de sus part idarios. También 
reconocieron las minas de oro ocupa
das por los rebeldes en la pasada sema
na, encontrándolas casi desiertas. 

Ivos últ imos informes recibidos por 
las autoridades mil i tares norteamerica
nas anuncian un próximo y violento 
ataque de los sandinis tas contra Puer to 
Cabezas. 

LOS I N F O R M E S O F I C L i L E S 
MANAGU.\, 88.—Momentáneamente se 

ha estacionado la si tuación en .el Nor
te. Esto no afirma que se suspendan las 
operaciones mientras duren las lluvias, 
pues las auionr taaes mil i tares ran ae-
cidido que no se in t e rn impa en mayo 
la acción emprendida contra las tropas 
de Sandino. 

N U E V O J E F E D E POLICÍA 
NUEVA YORK, 28.—El capitán ameri

cano John H. ParUer ha sido nombrado 
jefe de la Policía de Nicaragua por el 
presidente Díaz. 

guos y actuales a lumnos pa ra que no ol
viden nunca los días de su vida univer
sitaria. 

Los verdaderos estudiantes no deben 
olvidar nunca a la Universidad y menos 
cuando en ella hay profesores como el 
homenajeado, cuya actuación en la cáte
dra es lenta, constante y positiva. Eso 
es lo que se p remia en este homenaje, 
que no se p remia a n ingún éxito momen
táneo del señor Zumalacárregui , sino a 
toda una vida dedicada al trabajo y al 
estudio. 

Seguidamente el rector hizo entrega 
al señor Zumalacárregui de u n a rica y 
artíst ica placa de pla ta repujada, estilo 
renacimiento y encerrada en precioso 
marco de roble, en la que se lee la si
guiente dedica tor ia : 

«.\\ i lustrísimo señor doctor don José 
María Zumalacárregui y Pras t , profeso'* 
benemérito de la Universidad de Va
lencia, dedican este recuerdo en la fe
cha de sus bodas As p la ta con la en
señanza sus compañeros en ella, los 
•Uumnos que lo fueron y lo son, todos 
unidos por el mismo vínculo de grati
tud y afecto a tan insigne maestro.» 

Terminado el acto, todos los presen
tes desfilaron ante el señor Zumalacá
rregui, felicitándole calurosamente, nss -
puée de Celebrado el solemne homenaje 
en el paraninfo, ia mayor pa r te de la 
concurrencia se reunió en fraternal ban
quete, como digno final de aquella gra
t ís ima fiesta de homenaje aj maestro 
sabio. 

Al ñnal de la comida el marqués de 
Villagracia, como discípulo del pr imer 
curso que explicó el señor Zumalacá
rregui, ofreció en u n breve discurso el 
homenaje de grat i tud y «dmiraelón que 
todos los presentes sentían hacia el que 

'es modelo dé catedráticos. 
E! profesor don Mariano Gómez dice 

que al hab la r lo hace obligado por ad
miración al profesor compañero y por 
el encargo confTado por todos 1(B alum
nos y ex a lumnos del profesor. Con fá
cil pa labra hace u n estudio de la perso
nal idad del sefior Zumalacárregui , y di
ce que verdaderamente el acto que hoy 
se h a celebrado no eran bodas de pla
ta, sino bodas de amor, de ese acen
drado amor universi tar io que sólo en. 
las au las se puede produci r con esa in
tensidad r a y a n a en lo sublime. También 
dedica fraseside elogio por la labor que 
desarrolla el rector de la Universidad, 
don Joaquín Ros. 

Recogiendo u n a idea del director de 
Diario de Valencia, sefior Lucía, secre
tario del grupo de la Democracia Cris
tiana, elogió y enalteció la vida de Zu
malacárregui , que con sus estudios ha 
enaltecido a esta Universidad. 

Finalmente se levantó el catedrático 
sefior Zumalacárregui , que oyó una pro
longada salva de aplausos. Comienza 
su discurso mostrándose vivamente emo
cionado ante las manifiestas exaltacio
nes del acto que en su honor se cele-
baba, y recogiendo lo dicho por el se
ñor Gómez de que todos deben honrar 
a la Universidad, dice que, en efecto, 
él t r a t a r á en todo momento de laborar 
por ©lia. 

Termina^ t ras ladando todas las mani
festaciones de adimiración rendidas a 
la Universidad, y a través de ella, * 
Valencia, pues es su deber, así como » 
"sa gran subl imidad que constituye la 
Universidad española. 

Una gran ovación coronó las palabras 
del ilustre catedrático. 

—¿Dices que corta muy bien tu navaja de aíeitar? 
— Ŷa lo creo. Ayer mismo la vaciaron. 
•^-Pues yo estoy pasando las de Caín para abrir el 

bote de conservas. 
• ' • XDtmanche lllusíré, París.) 

^ 

-No seas tonto, Juanin. No te escandas, porque te veo. 
(Dimanche niustré, París.) 

—¿V quié tal? ¿Ha hecho carrera su hijo en la ciudad? 
—Sí, señor, si. Ahora escribe que es neurasténico. 

(Luslige Kolner ¡¡eitung, Colonia.) I 

•—^Escóndete, Lili, que viene ahí la cliente que comP |̂'< 
mis polvos para adelgazar. 

{ExceUior, PasíAÍM] 
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EXPOSICIÓN DE OBRAS DE GOYA EN BARCEONI 
- • — ••" • • • » , . , . , , „ • • • — 

Parcelación de tierras en un pueblo de Cáceres. Un teatro municipal en Al-
mansa. Ha fallecido uno de los heridos en el accidente de Muniesa. Curso de 
conferencias en la Biblioteca Balmes. El Nuncio continúa en Montserrat. 

VA A SER AMPLIADA LA FERIA DE MUESTRAS ASTURIANA 

Un nuevo teatro en Almansa 

ALilANSA, 28.-E¡ Ayuntamiento de « t a 
^"iüa<l hii sacado a concurso las obras de 
construcción de un nuevo teatro, e.a te
rrenos donde está el üctual, o en ¡os de 
propiedad de la Corporación. A quien se ad
judique lo explotará por un determinado 
numero de años, y después pasará el edi-
ncio a ser propiedad del Municipio. 

Exposición Goya en Barcelona 
BARCELONA. 28.-A1 mediodía se ha 

!;erificado la apertura de la Exposición 
^oya, instalada e,n el gran salón del pa
lacio de Bellas Artes, tributo que rinde 
Barcelona al gran pintor español. Asistie
ron el capitán general, gobernador civil 
y demás autoridades, la Junta d^ Museos, 
representaciones de entidades artísticas 
y culturales de la ciudad, y don José 
Gra«ll Vinos, principal organizador, con 
'a citada Jun ta de Museos, de la Expo
sición, y muchos invitados. En la Expo
sición fig-uran 27 obras del autor de los 
Sfe'uafuertes, propiedad del señor Graell. 

—El gobernador civil manifestó al me
diodía que esta tarde irá a Sitges para 
visitar en unión de su familia la Expo
sición de claveles que se celebra en Finca 
Floreal de dicha población. También, con 
6l mismo objeto, marchará allí el capi
tán generail con su familia. Las demás 
autoviilades regresarán a úl t ima hora de 
la tarde. 

—El comisario regio de! Duerto franco, 
«eñor Alvarez de la Campa,, ha pagado 
^ t a mañana en el despacho de la Alcal
día el importe de varias fincas expropia
das para las obra,s de construcción del 
puerto, por un valor total de 561.000 pe
setas. 

—EB Círculo Artístico ha acordado tr i 
butar un homenaje al pintor Joaquín Mir, 
por e.1 éxito obtenido en su reciente Ex
posición. 

Dicha entidad ha organizado una expe
dición turíst ica a Italia, a 1? cual podrán 
•Unirse cuantas personas lo deseen. 

—Se inauguró en el hotel Ritz la Expo
sición de cuadros de.1 pintor Luis Graner, 
que o.btuvo un grain éxito. 

—Ayer celebró sesión el Ayuntamiento, 
dedicada exclusivamente a asuntos admi
nistrativos. Entre otros acuerdos, se tomó 
•uno, por el que se desiste de la expro
piación de la casa en que está instalado el 
Colegio deil Artp Mayor de la Seda, decla-
Tado monumento arqueológico artístico. 

•—Se encuentra gravemente enfermo el 

Secretario dp la Diputación nrovincial, don 
gnacio Tnrruella. Anoche le fueron admi-, 

•nistrados los Santos Sacramentos. 

Falsos inspectores detenidos 
BARCELONA, 28.—La Policía ha dete

nido a Eduardo Lara Mayor y Enrique 
Alié Bernardo, quienes, fingiéndose ioispec-
tores de higiene pecuariae, solicitaban 
cantidad a distintos duéñoe de estableci
mientos para no imponerle» multas. Hoy, 
«n el momento de recibir 50 pesetas del 
Propietario de una vaquería, fueron dete-
Oidoe. 

—Mr. Devinat, a su paso por esta ciu
dad, dijo que la Oficina Internacional de 
la organización científica del Trabajo de 
Ginebra prepara el envío de todos los 
medios y medidas que se utilizan por di
cho Instituto en sus investigaciones, con 
objeto de que sean expuestos eo el pabe
llón del Trabajo, que se inatalará en la 
Exposición de Barcelona. 

Una Casa del Pueblo, desahuciada 
BARCELONA, 28.—El señor Ardura, pro

pietario de un edificio donde está insta
lado el local de la Casa del Pueblo radi
cal, ha presentado en el Juzgado corres
pondiente una demanda de desahucio con
tra dicha entidad, por falta de pago. El 
dueño de la finca ea un antiguo radical. 

3 0 . 0 0 0 pesetas para becas 
BARCELONA. 28.—La Jun ta diocesana 

de la Acción Social Católica ha hecho pú
blico que ha recibido por conducto del 
arcipreste de Sabadell, don Domingo de 
Pagés, 30.000 pesetas para cinco becas a 
seminaristas de la obra de San Pedro 
Claver. 

En honor de un héroe 
BARCELONA, 28. - El Ayuntamiento 

acordó dar el nombre de una calle de la 
barriada de Horta al teniente de Arti
llería don Diego Flomesta, que murió glo
riosamente frente al enemigo en Marrue
cos el año 192L Al acto del descubrimien
to de la lápida, que se celebrará el miér
coles, asistirán el capitán general, gober
nador mili tar y jefe de Estado Mayor, así 
como representaciones de la guarnición. 

—Diversas entidades de esta ciudad se 
proponen pedir la concesión de un título 
nobiliario a don José Ayxela, ingeniero 
jefe de Obras públicas y director de las 
Obras del puerto. El día 2 de mayo sal
drá para Madrid una Comisión para ges
tionar dicha concesión. 

—El día 12 del próximo mes de mayo 
marchará a Castellón la Banda Munici
pal, dirigida por el maestro Lamotte de 
Grignon, y dará dos conciertos, los días 
13 y U. 

—En el Centro Excursionista de Cata
luña se abrió al público la Exposición 
de Fotografías, primera de las organiza
das en esta ciudad. 

El primer premio, consistente en una 
medalla de oro, fué adjudicado a don Ig
nacio Cañáis, por su fotografía de un pai
saje de la comarca de Bergadán, con el 
pueblo de Sadlés al fondo. La medalla de 
!>lata la obtuvo don Antonio Miralda por 
un paisaje de un pueblo del Vall^ de 
Aran. También se adjudicaron otros pre
mios a la señorita Montserrat Gili, doa 
'iiguel Albareda y don José Espinal. 

—En la sesión de la Academia de Bellas 
Artes, su presidente, don Francisco Ca
rreras, leyó un notable trabajo, titulado 
'<T,os judíos en Tortosa». 

El homenaje a Primo de Rivera 
BILBAO, 28.—La suscripción! iniciada 

en la provincia para el homenaje na
cional a Primo de Rivera alcanza en 
su séptima lista, a una suma total de 
100.000 pesetas. 

—El gobernador civil ha invitado hoy 
a almorzar a los comandantes del cruce
ro «Cataluña» y del cazatorpedero cPro-
serpina». A la comida, que tuvo carácter 
íntimo, asistieron algunas personalidades 
locales. 

—Los alaveses residentes en Bilbao han 
celebrado con la acfistumbrada brillantez 
la fiesta de! Patrón de Álava, San Pru
dencio. Por la mañana hubo una misa so
lemne, y al mediodía una comida y otros 
actos. 

—Esta noche en la Sociedad Bilbaína se 
celebrará un banquetee en honor de loe 
pintores hermanos Arrúe, que marchan a 
Buenos Aires. 

Parcelación de tierras 
CACERES, 28.—Hoy se han recibido no

ticias de que la Dirección general de Ac
ción Social y Emigración ha aceptado la 
adquisición de la dehesa Collado, del tér
mino de Sierra de las Fuentes, para ser 
repartida en lotes entre sus colonos. 

—El día 6 de mayo se celebrará en Al-
deanueva del Camino el acto de imponer 

Medalla del Trabajo a don Severiano 

Un vuelo por el Mediterráneo 
BARCELONA, 28—Llegó a este puerto, 

amarando frente al contradique, un <hi-
dro» italiano, cuyo piloto viene a preparar 
*1 vuelo que pronto realizará por el Medi
terráneo una escuadrilla italiana. La tra-
''•esía de Palma de Mallorca a Barcelona 
^a hizo en dos horas. 

La Biblioteca Balmes 
BARCELONA, 28.—En la Biblioteca Baj

ones comenzarán mañana las conferencias 
organizadas por la entidad Relaciones del 
•̂ •"te y la Moral. La primera disertación 
•correrá a cargo del padre Ignacio Casaoo-
vas, de la Compañía de Jesús y consilia-
"flo de la organización. Desarrollará el 
tema «Planteamiento del problema». 

—Se ha constituido en esta ciudad, con 
aprobación del Prelado, una Asociación 
llamada «Instituto pro obreros sin trabs^r 
Jo». Forman la Jun ta directiva el doctor 
"fuan Castellet, párroco de Santa Madrona, 
•ionio consiliario, y don Enrique Gorris 
'-ornet, presidente; don Luis Cascante, vi
cepresidente, y don. Jesús Esquiles, secre
tario. 

—Se ha acordado que al día del Corpus 
Oo sea permitido el acceso al puente re
dolentemente construido por la Diputación 
Sobre la calle del Obispo. En el centro 
del mismo será colocado un altar de flo-
''es, en el que durante toda la tarde será 
expuesta la reliquia de San Jorge, que se 
Ĵ ^enera en la <;fLpiUa del Palacio de la 
Generalidad. 

El Nuncio en Montserrat 
BARCELONA, 28—Durante el día de 

noy ©1 Nuncio de Su Santidad permane-
''lo en Montserrat, pero aunque se propo
nía descansar, recibió numerosas visitas. 
ttizo una excursión en funicular desde la 
plataforma frontera al Monasterio hasta 
®1 pico de San Juan. También estuvo en 

. ̂ ' pico de San Jerónimo, que es el más 
aito de la montaña. El Nuncio quedó en
cantado del panorama sio igual que se 
^i'visa desde aquellas alturas. 

Detención de un ladrón 
, B A R C E L O N A , 28.—Anoche, cuando pasa-

a el alcalde en su outomóvil por la calle 
^e Lauria, oyó voces de auxilio. "Vio co-
'e r a un individuo en dirección aJ paseo 
® "racia , perseguido por algunas perso-

~a^ y entonces ordenó al chofer que apre-
al'^^/* .la marcha Al fin logró dar alcance 
jf .,H8ltivo, deteniéndole. Dijo llamarse 
^roiián López Mateo. Se le acusó del robo 
ÍU6°l1* l¿uiea Cortés de una cruz de oro 
trado I X <=°lgada sobre el pecho. Régle
la cad encontrada lo medalla, pero no 
del Ju*°*j ^^ alcalde puso a disposición 

uzgado al supuesto ladrón. 
n , r :„ ,„ * *le Sallent descarriló un tren de 
míe af t *** ^* " " ' ' ^ ®̂ Quardiola, sin 
ciaá ^^"i'^adamente ocurrieran desgra^ 

j ~ , " ' '*fte la madrugada de ayer, cerca 
ae ia estación de Vilasar de Mar, a uno 
18 108 vagones de un tren de mercancías 

f u J ! 5°»í>i<5 ol eje de la rueda y quedó 
m W « j ? '^* ' ocasionando el descarrila-
£ r n h , ^ ' ^ °«»V07- No hubo que lamen
tar a in^nna desgracia. 

1, 
Martínez Lozano. 

En sufragio de Mella 
CORUÑA. 28.—En la iglesia de San Jor

ge se celebraron solemnes funerales por 
el alma del insigne Vázquez de Mella. 
Asistieron representaciones del Ayunta
miento, otras entidades y numerosas per
sonalidades. 

Mujer muerta por un "auto" 
GRANADA, 28.—E^i la carretera de Jaén, 

lugar cercano a Granada, un automóvil de 
esta matrícula, conducido por Miguel Ji
ménez García, atropello a Emilia Bailón 
Fernández, matándola: El chofer ingresó en 
la cárcel. 

La Feria de Muestras Asturiana 
GIJON, 28.—Bajo la presidencia del pre
sidente de al Diputación, señor Alas Pu-
mariño, que lo es a la vez de la Feria de 
Muestras, se celebró la primera sesión del 
pleno de! Comité ejecutivo de dicho Cer
tamen, después de reconstituido y organi-
zeido en comisiones. 

Aprobada el acta de la sesión anterior, 
se dio cuenta de la labor realizada por 
las comisiones agropecuarias, propaganda 
y espectáculos, recaudación y régimen, 
siendo acogida satisfactoriamente. Fué 
aprobado el reglamento de la Exposición 
agropecuaria de don Ignacio Chacón y se 
ultimó con detalles la ampliación para 
hacer la impresión con toda rapidez. El 
vocal don Gervasio de la Riera pidió que 
el próximo año se iDCorporen a la Feria 
las industrias derivadas de la pesca y de 
los subprodxictos de la hulla, ya que és
tas son básicas de la riqueza asturiana 
con la de agricultura y gSinadería. Se acor
dó presentar la petición a la Asamblea 
pora su realización. Después se trató de 
diversos asuntos de régimen interior. Se 
nombraron vocales cooperadores al presi
dente de la Federación Patronal de Gi-
jón, a don Ramón G. Reguera!, como ca
tedrático de Agricultura, y a don Manuel 
Fresno, veterinario municipal. También 
se nombró secretario general de honor a 
don Romualdo Alvargonzález Lanquina, 
por su inolvidable labor en beneficio de 
la Feria de Muestras. 

Una obrera herida 
GIJON, 28—En una resineria de petró

leo un autocamión chocó contra una pa
red, de la que se desprendieron varios la
drillos, que fueron a caer sobre la obrera 
Margarita Fernández. Esta resultó con he
ridas graves en la cabeza. 

Homenaje a la Comisión del Molinón 
GIJON, 28—Esta noche se celebró el 

banquete organizado como homenaje a la 
Comisión recaudadora de fondos y a los 
técnicos que realizaron la obra del Stá-
dium del Molinón. Asistieron el goberna
dor civil, el alcalde de Gijón, el vicepre
sidente de la Diputación y numerosos co
mensales. Se adhirieron el gobernador mi
litar y el alcalde de Oviedo. 

A los postres, el abogado don Jul ián 
Ayensa ofreció el banquete a los home
najeados, que fueron el presidente electo 
del Sporting, don Ismael Figaredo; vice
presidente, don Roberto Agustino; conce
jales, don Pedro Egure, don Antonio Igle
sias, y los técnicos, arquitecto municipal, 
don Miguel García Cruz; aparejador doo 
Enrique Alvarez Salas y contratista don 
Antonio Chaves. A continuación hizo uso 
de la palabra el alcalde de Gijón, que 
manifestó que el Ayuntamiento hará cuan
to sea posible para enjugar el déficit de 
las obras del Molinón. El gobernador ci
vil instó al alcalde a que tal ayuda sea 
pronta y efectiva por venir a favorecer 
enormemente a Gijón. 

El señor Agustino, en. nombre de loa ho
menajeados, dio las gracias. El banquete 
í:erminó en medio del mayor entusiasmo. 

Vendedor multado 
JAÉN, 28.—^La Junta provincial do Abas

tos ha multado con 1.500 pesetas al veci
no de Jabalquinto, Francisco Antonio Lla-
ger, por vender harina a precio superior 
a la taca. 

Viaje de estadios 
LÉRIDA, 28.—IJOS alumnos de la Escue

la de Ingenieros de Caminos, que, con sus 
porfesores, realizan un viaje de estudios, 
visitaron hoy las grandes obras hidráuli
cas, entre ella'' el pantano de Utxesa, la 
central de Aitona y otras. También reco
rrieron la Catedral antigua y otros monu
mentos de la ciudad. 

—Con motivo de las fiestas de mayo se 
represe-ntará en el teatro Municipal la 
ópera «La princesa Margarita», de la que 
son autores Adrián Gual y el maestro Pa-
hisa. Está basada e« la célebre canción 
popular «La cárcel de I.*rida». 

Dimite el gobernador de Málaga 
MALAGA, 28.—El gobernador civil, mar

qués de Linares, ha comunicado a los pe
riodistas que el Gobierno le ha admitido 
la dimisión que tenía reiteradamenie pre
sentada.. 

—La Cámara de Comercio recibió un 
afectuoso telegrama del ministro de Ha
cienda, en que éste le agradece las aten-
cioíies que le dispensó la entidad durante 
su estancia en esta población. 

—En el pueblo de Alhaurín de Torre, se 
incendió casualmente e! pajar de un cor
tijo, experimentándose pérdidas por va
lor de 3.000 pesetas. 

Una conferencia de Ossorio 
OVIEDO, 28.—La confei encía del señor 

i.>«sorio y Gallardo a los estudiantes cató
licos Se ha aplazado hasta el martes pró
ximo. Se verificará en la Universidad, y 
versará sobre el tema «El último libro del 
abate Dom Sturzo». 

La invitación al presidente Machado 
OVIEDO, 28.—El embajador de Cuba ha 

contestado al alcalde, que accede gustoso 
a ser intérprete de los deseos del Ayunta
miento de Oviedo, invitando al presidente 
Machado a que visite Asturias, deseo que 
hará llegar al mismo por conducto oficial. 

—En el templo de San Juan de Beleño 
una mano criminal robó las sagradas for
mas, descerrajando el Sagrario, y escribió 
en la puerta del mismo una frase blasfe
ma. El sacrilegio causó gran indignaación 
en el vecindario. La Guardia civil busca a 
los autores del hecho. Se preparan solem
nes actos de desagravio a Jesús Sacramen
tado. 

El nuevo Obispo de Pamplona 
PAMPLONA, 28.—El auditor de la Rota 

doctor Núñez, Obispo preconizado de Pam
plona, será consagrado a principios de ju
nio y hará su entrada solemne en la dió
cesis el día 29 del mismo mee. 

El próximo Congreso de Fundición 
SAN SEBASTIAN, 28.—El presidente del 

Congreso de la Fundición ha visitado al 
alcalde para agradecerle las atenciones dis
pensadas a los asambleístas, e indicó la 
probabilidad de que el próximo Congreso 
se celebre en esta ciudad. 

Curso de conferencias 
SEVILLA, 28.—Mañana es esperado en 

esta ciudad e\ profesor de la Universidad 
Central, doctor Cabrera, que dará una se
rie de conferencias en la Facultad de Cieni-
cias sobre «La evolución de los elemen
tos químicos». 

Hilario Martínez, en Valencia 
VALENCIA, 28.—Esta tarde, procedente 

de Bareelona, llegó el boxeador Hilario 
Martínez, que fué recibido con gran entu
siasmo por los elementos deportistas. 

—El capitán genera! visitó el cuartel de 
Victoria Eugenia, quedando muy compla
cido del aseo y limpieza del cuartel, así 
como de la instrucción de la tropa. 

—El día 1 de mayo no se autorizará 
ninguna maniAwtación pública, permitién
dose únicamente mítines y reuniones y 
conferencias en los domicilios propios de 
las Sociedades obreras. 

Cambio de nombre de un puerto 
VIGO, 28.—Según noticias recibidas por 

los agentes consignatao-ios de la Compañía 
Naviera del Pacífico, el Gobierno de Chile 
ha cambiado por reciente decreto el nom
bre del puerto de Punta Arena (Estrecho 
de Magallanes), por Magallanes, cuya de
nominación deberá emplearse en lo sucesi
vo en todos loe documentos relacionados 
c6n aquel puerto, así como en las etique
tas de mercancías que se despachen para 
aquel paíe. 

' Concejales destituidos 
VIGO, 28.—El gobernador civil ha decre

tado el cese de cinco concejales de este 
Ayuntamiento. Son éstos don José Loza
no, don Javier Kivas, don Antelo Senén 
Sá'uchez Puga, don Leovigildo Blanco y ©1 
jefe de los socialistas locales, Enrique Bo
tana, que desempeñaba el cargo desde an
tes de la promulgación del estatuto. La 
destitución obedece a la ol>strucción que 
los nombrados venían haciendo a la labor 
del alcalde, don Mauro Alonso. 

—Procedente de Nueva York entró en el 
puerto el transatlántico francés «La Bour-
donnais», que trajo para este puerto 104 
pasajeros y 183 toneladas de carga, tn t re 
ésta 28 automóviles y 29 sacas dé corres
pondencia. 

— D̂e arribada forzosa entró hoy el va
por español «Rosario», que viene a reparar 
averías en la máquina, sufridas a causa 
del fuerte mar de fondo reinante. 

Muerto por explosión de un barreno 

ZARAGOZA, 28.—En lae obras del ferro
carril Santander-Mediterráneo, del térmi
no municipal de Villarroya de la Sierra, 
y cuando el obrero Felipe Laguna colo
caba un barreno, hizo éste explosión y lan
zó a umia distancia de 14 metros el cuerpo 
del desgraciado obrero, que falleció ins
tantáneamente. Bl capataz de lae obras, 
Elias Revuelta, sufrió también algunas 
heridas de pronóstico reservado. 

FaUece uno de los heridos en 
Muniesa 

ZARAGOZA, 28.-^BI gobernador civil ha 
recibido un telegrama del alcald« de Sa
badell, en el que le participa que el _ te
niente de alcalde de dicho Ayuntamien
to, don Ramón Buxerae, falleció hoy a 
consecnencia de lae heridas sufridas en el 
accidente de aviación de Ventas de Mu
niesa. El otro herido vecino de Sabadell, 
señor Salabert. ha empeorado también en' 
íus heridas. El general Cantón-Salazar ha 
1 i rígido un cariñoso telegrama de pésame. 

—Bl centro madrileño de la Juventud 
Católica del Centro de Nuestra Señora de 
las Angustias comunica que el primer do
mingo de mayo vendrá un gralH»: nwine-
roso a celebrar un acto ante la Virgeti 
del Pilar. Se proponen también celebrar 
una misa de comunión. 

La inauguración del Canfranc 
ZABAQOZA, 28.—Se reciben noticias de 

Francia en que se da cuenta de que la 
Compañía del Mediodía inaugurará ©1 día 
2 de junio el servicio internacional del 
Canfranc. A eete acto asistirá el minis
tro de Obras públicas. Bl día 22, con oca
sión de asistir el presidente de la repú
blica, señor Doumerge, a la fieeta d« la 
Fite de Carcaeone, ee verificará la inau-
guraciós oficial de la línea, a la cual asis
tirá también, « e ^ n parece, • ! B»7 de 
España. 

FIGURAS DE ACTUALIDAD NOTAS POLÍTICAS Hoy, la combinación 
de gobernadores 

• n 
El escritor uruguayo don José G. Antuña, que se halla actual

mente en Madrid. 

En don José G. An tuña nos visita una de las personal idades d e ma
yor relieve d e la floreciente república del Uruguay. H a sido de legado 
de esta nación en el organismo de Ginebra y presidente de la Comisión 
de Asuntos diplomáticos d e la Cámara de los Diputados de su país. 
Es un escritor muy bril lante, y, joven todavía, cuenta ya con una pro
ducción copiosa y selecta. Es buen poeta , lo que se aprecia en "Los vie
jos r i tmos", y prosista correcto y pensador sutil, como lo prueban sus 
obras "Li t terae" , "Pa labra" , "La cruzada y los caudillos", etc. 

Los Reyes en Sevülalln descarrilamiento en 
Ben Karrich El Soberano tomó parte en las 

tiradas de pichón de Huelva 

UNA FIESTA EN LA FINCA DE 
LOS CONDES DE LA MAZA 

SEVILLA, 28.—-Al objeto de participar 
en las tiradas d« pichón que se verifl-
can en Huelva, salió esta mafSana el 
Rey, acompañado del conde de Maceda, 
para la ciudad onubense. Regresó a úl
tima hora de la tarde para asistir a 
la fiesta típica que ofrecían a los So
beranos los condes d© la Maza, en su 
ñuca Los Arenales, del término de Mo
rón. 

La reina Victoria y sus augustas hlja^ 
salieron para la finca a lae once de la 
mañana, acompañadas del personal pa
latino. 

La Infanta doña Eulalia salió en auto
móvil para Madrid y París, acompañada 
d« los condes de Colombl. 

Cuando el Rey pasó por Sanlúcar la 
Mayor, camino de Huelva, se detuvo 
en la estación automovilista que en di
cho punto tiene establecida el señor 
Morillo. Don Alfonso examinó con todo 
detenimiento el establecimiento, cons
truido para los turistas, y departió con 
el señor Morillo, recordando la estancia 
del Soberano en Italia, en cuyo tiempo 
estaba agregado e.1 señor Morillo a la 
Embajada de España cerca del Quiri-
nal. 

Esta noche se celebró la inaugurí^ción 
oficial del'Gran Hote.1 Alfonso XIIL A.sis-
tieron los Reyes, el general Primo de 
Rivera, las autoridades y numerosos 
aristócratas. 

Fué servido un banquete de gala y des
pués hubo animado baile. 

El Rey en Huelva 
HUELVA, 28.—Esta tarde han conti

nuado las tiradas de pichón. El Sobe
rano siempre que salía era aplaudidí-
simo. 

En las siete primeras vueltas los dis
paros fueron certeros. En la octava que
daron a cero, siendo, por lo tanto, eli
minados los tiradores. La tirada se sus
pendió hasta mañana. 

En automóvil marchó el Soberano s 
Sevilla, tributándosele una cariñosa des
pedida. 

Quedan por disputar la Copa los ti
radores José de la Cruz, de Sevilla; 

Un legionario muerto y otro herido 

TETUAN. 28.—Un tren d«l ferrocarril 
militar, de la línea de Benkarrich, des
carriló un kilórnetro antes de la esta
ción de Tamuda, desprendiéndose dos 
bateas, que conducían personal de la 
cuarta bandera, que marchaban a Dra 
El Aseí, posición cercana a la zona fran
cesa. Al darse cuenta del descarrila-
mie.nto, algunos legionarios se arroja
ron a la vía con tan mala fortuna, 
que uno, llamado Luis Garrido López, 
resultó gravísimamente herido, y Mar
tin Suera Pereira fué arrollado, pasán
dole por encima algunos coches, muti 
lá-ndole horriblemente. 

—El acemilero del batallón de Cazado
res número 1, Alberto Sánchez, cuando 
regresaba de practicar servicio de agua
da, fué despedido por el mulo que ca
balgaba, resultando contusionado de al
guna importancia. 

—Se posesionó del mando del batallón 
de África número 3 el teniente coronel 
don Manuel Pueyo González. 

—La Comisión de Turismo prosigue su 
activa labor con motivo del plan de 
carreteras últimamente aprobado, que 
supone la prolongación de la ruta de 
Ceuta al campamento de Bab Taza, que 
se encuentra a ^ kilómetros de la zona 
francesa, esperándose muy pronto que 
esa vía quede unida a Fez, que sólo 
la separa de Ceu'a 220 kilómetros. Es
to favorecerá mucho al turismo, pues 
de Tánger a la capital citada solamen-
tie existen 310 kilómetros. 

Pérez Guzmán, Antonio Ponce y José 
Dublés, todos de Huelva; Esteban M-»r-
tínez y Alber to Sanmar t ín , de Valencia; 
Baltasar Hidalgo, de Jerez; Juan Cierva, 
de Murcia, y Sacio Clara, de Madrid. 

El gobernador*y el alcalde solicitaron, 
por mediación del conde de Maceda, au
diencia del Soberano en Sevilla, conce
diéndoseles. P re t enden hab la r con el So
berano acerca d e la creación del pue r to 
pesquero de Huelva, para q u e in terceda 
el Monarca cerca del Gobierno. 

Manuel S iurot habló b revemen te con 
el Soberano, in terasándose el Monarca 
por el estado de un maes t ro de la» es 
cuela que aquél dir ige, y que se en 
cuen t r a g ravemen te enfermo. 

PEREGRINACIÓN A ROMA-ASIS-LOURDES 
Del 19 mayo a! 2 junio 

PIADOSAé npTRUCnVA Y EDIHCANTE 
Visitará: MARSEIH¿ CANNES, PISA, FLORENCIA, ASÍS, 
ROMA, GENOVA, fÜZA, MONACO, MONTECARLO, MENTÓN 

y LOURDES. 

P R E C I O S t 

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

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

SEceim» eENouL DE PERESIIIIIIGW 
SAN PRUDENCIO, 1 , I .- —VITORIA. 

. / \ /VV\/\ / \ />yN/>/N/N/V\/N/N/V/\/ \ /N/N/\/V/\/N-

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

Textos y Programas para Univerñdades, Institutos y Escuelas Espe
ciales. Casa especializada en el ramo de Derecho, Ciencias e Historia. 

Teléfono 11.334. 

Banquete de la Aviación militar 
hispanoamericana 

En Toumié se celebró anoche un ban
quete para festejar ©1 curso de 1928 de 
observadores aéreos militares. 

EJ aoto tuvo oarácter de fraternidad 
hispanoamerioana, en hpnor de los mi
litares de América española que han 
asistido al curso. 

Asistie^ron las autoridades militarse de 
la región, el ministro de Marina y el 
de la Gobernación, en funciones de mi
nistro de la Guerra, y eil infante don 
Alfonso de Orleáns. El número de co
mensales fué de 96. 

Habdaron a los postres el coronel Kin-
delán, general Martínez .Anido—en re
presentación del Gobierno—, ministro de 
Marina, infante don Alfonso—que expre
só la adhesión del Rey—, el piloto uru
guayo Rivera de Travieso y ei señor 
Silba, peruano. Estos se expresaron en 
términos de. gran cordíBilidad, manifes
tando que Escpaña continúa siendo para 
ellos su madre patria, y elogiaron la 
labor técnica que desarrolla la aviación 
española. 

Un catedrático de Munich en la 
Asamblea 

Ayer tarde visitó la Asamblea el pro
fesor de Derecho político de la Univer
sidad de Munich, doctor .\nrón Dyroff, 
quien solicitó del secretario señor Gay 
detalles y antecedentes del funciona
miento del organismo consultivo nacio
nal con objeto de formar juicio sobre 
ella e incorporarla a sus lecciones so
bre la crisis dal parlamentarismo. 

Primo de Rivera y Anido con
ferencian 

Por teléfono conferenciaron a medio
día de ayer el jefe del Gobierno y el 
ministro de la Gobernación. 

El descuento por utilidades a los 
obreros 

Una Comisión del Sindicato Católico 
de Gijón «La Estrella del Mar» visitó il 
director general de Rentas públicas—no 
pudieron ver al ministro por hallarse en
fermo—para presentarle una exposición 
que la citada entidad le eleva, relacio
nada con el descuento de utilidades a 
los obreros del mar, que por su carác
ter de eventualidad y no llegar su jor
nal al límite, creen no ser acreedovo; 
al descuento. 

En Trabajo 
El ministro de Trabajo recibió ayer 

mañana al Kobernador civil de Alican
te, que le dio amplias referencias de la 
actuación del Comité paritario de ¡a in
dustria textil con respecto a la resolu
ción del conflicto que había pendiente; 
a la directiva de la Unión de Remóla-
choros V Cañeros de España, que feli
citaron al señor Aunós por la aproba
ción, en Consejo de ministros, del de
creto creando la organización corpora
tiva del campo; al presidenta de la 
Comisión mixta de espectáculos públJ-
cr)s. señor Jordana de Pozas, y al pre-
Hidente del Instituto de Ingenieríje civi
les. 

Los Comités paritarios de 
espectáculos 

Durante estos días se reúnen diaria
mente los seis Comités paritarios de es
pectáculos públicos de Madrid para tra
tar de distintos asuntos pendientes. Se 
han presentado alífimas proposicuiiies 
beneficiosas para la vida del teatro, que 
pasarán luego a estudio de la Comisión 
mixta. El Comité de profesores de or
questa ha llegado a un acuerdo con 'os 
empresarioe en su reclamación y los di
rectores de orqueeta han comenzaJo T 
discutir las bases de sus contratos de 
trabajo con las empresas. 

El Gobierno y la Prensa 

Con el título «temas del día» ha pu
blicado La Nación el suelto siguiente: 

«Como después de escritos y ajustar 
d06 los renglones de la primera plana, 
advertimos que las contestaciones da
das estos días por La Nación a sus 
queridos colegas A B C y EL DEBATE 
han tenido la derivación de otros co
mentarlos en distintos periódicos, que
remos añadir a lo ya dicho que, sin 
duda, no se nos ha entendido bien 
al creer que, como órgano del Gobier
no, podíamos estar quejosos de la ecua
nimidad y mesura con que aquellos 
prestigiosos diarios formulan observa
ciones a la actuación ministerial. Lo 
que ocurre es que, como el Gobierno 
no tiene carácter político, resulta más 
sensible a los juicios de opinión que 
los que tenían aquella característica, 
máf> cuando emanan de periódicos que 
reputa por desapasionados, y nosotros, 
órgano suyo, no podemos menos de re
coger y expresar aquel sentimiento. 

En lo que se refiere a la pluralidad 
de funciones y sueldos, no dolió, sin 
duda, aJ Gobierno la exposición del 
caso, ya que hasta en nota oficiosa se 

¡dieron las gracias por lo que de cola
boración pudiera representar, sino el 
tono algo acusador y aun de conmtse 
ración con que se trataba el asunto 
dando- por supuesto un carácter de in
moralidad o aibandono a los hechos que 
se comentaban. 

La política, vieja o actual, allí donde 
aún vive, endurece la epidermia" o ave
za a la controversia agria y a las fra
sea gruesas. El régimen actual es otra 
cosa; ha corrido el enorme riesgo de 
desacertar en lo esenciai de los pro
blemas con que hubo de pechar al ad
venir, y como Dios ha querido que no 
fuera asi, pide cckmo recompensa respe 
to y confianza, que no es continuo elo
gio, sino serenidad y fundamento para 
combatir su actuación, ya que sus di
rectores son los primeros en,declarar y 
rectificar sus errores. No cuenta entre 
éstos el de encomendar a las Diputacio
nes provinciales la recaudsÉclón de tri
butos, que si no es el sistema dé con
ciertos, que tantas dificultades acarrea
ría, es un gran paso hacia la descen
tralización administrativa. Tenía que no 
haber producido excelentes resultados 
en la primera prueba, y sería cosa de 
perseverar hasta perfeccionarla; pero 
ante ed éxito irrebatible, el Gobierno, 
según nuestras noticias, ha alentado a 
todas las Diputaciones a que preparen 
su máquina recaudatoria, y en oportu
nidad y sazón soliciten el ejercicio de 
las funciones derív-adas.» 

El partido de Derecha Nadonal 

BARCELONA, 28.—El partido de la 
Derecha Nacional ha organizado su Ju
ventud, eligiendo por unanimidad presi
dente a don José María Marsal, vicepie-
sidente a don Alfredo de Casanova y se
cretario a don Antonio Rivelles, 

DECLARACIONES DEL PRESI
DENTE EN SEVILLA 

En los próximos Consejos se estu
diarán las leyes de Enseñanza 

superior y Código penal 

El marqués de Esteila vendrá 
a Madrid el 3 de mayo 

SEVILLA, 28.—Esta mañana , a las 
nueve cuaren ta y cinco, en el expreso 
de Andalucía llegó, procedente de Ma
drid, el genera l P r imo de Rivera, acom
pañado de sus hijos y su hermana . En 
el mismo t ren llegó la señori ta Merce
des Castellanos. En la estación se en
cont raban el infante don Carlos, Car
denal I lunda in y las res tantes au to r i 
dades, así como ninneroso público. Des
pués de los saludos, el general P r imo 
de Rivera se dir igió con su familia al 
domicil io de su pa r i en te el conde de 
Vil lafuente Bermeja. La señor i ta Mer
cedes Castel lanos se hospedó en el ho
tel Alfonso X i n . 

El presidente , luego de cambiarse do 
ropa, marchó a vis i tar al gobernador 
civil, que se encuen t r a enfermo, con el 
cual conferenció acerca de los trabajos 
prepara tor ios del Cer t amen Iberoame
r icano. Después el marqués de Estei la 
recorrió las d is t in tas dependencias dol 
Gobierno, de las que salió muy compla
cido. 

El general P r imo de Rivera, con el 
conde de Vi l lafuente Bermeja, marchó 
a vis i tar el buque-escuela «Sebastián 
Elcano». que elo.gió mucho . 

Terminada la visi ta, regresó al domi
cilio de su par ien te . 

Aunque se dijo que hoy marcha r í a el 
presidente a Jerez, parece que pasará 
aquí el día de m a ñ a n a para asist i r a 
la imposición de las insignias de la .gran 
cruz del Mérito Mil i ta r a la infanta 
doña Luisa y al a lmuerzo con que el 
infante don Carlos obsequiará a los Re
yes y a la guarnición. Seguidamente , si 
la hora no es muy avanzada, m a r c h a r á 
en automóvil a Jerez, de donde regre
sará el lunes o mar tes lo más ta rde . 

Declaraciones del presidente 
SEVILLA, 28.—El marqués de Este-

lia manifestó que había visitado al mar
qués de Valencina, que se encuentra gra
vemente enfermo, y anunció que pasado 
mañana irá a Jerez, y si es posible, re
gresará a Sevilla el martes para asis
tir a la constitución de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir. 

El día 3 regresará a Madrid con ob
jeto de concurrir a la boda del señor 
Yanguas, y aprovechará el viaje para 
reunir el Consejo de ministro y despa
char los asuntos urgentes. 

Mañana irá al Alcázar para someter 
a la firma del Monarca l a combinación 
de gobernadores que afectará a las pro
vincias de Guipúzcoa, León, Coruña, Fa
lencia, Badajoz, Soria, Málaga, Albace
te y Orense, y un decreto por el que 
se regida la venta de productos estu
pefacientes. Añadió que se habiá for
mulado un convenio entre España é Ita
lia para la explotación del comercio del 
mercurio. 

Respecto a Tánger, dijo que el Gobier
no no conocía sino la impresión de las 
sesiones en que fueran presentadas l8U9 
demandas italianas. España ha transmi
tido instancias concretas a stis delega
dos de París. 

En cuanto a la Sociedad de Naciones, 
expresó que no cabe hablar hasta sep
tiembre, fecha en que se celebrará la 
elección del Consejo de dicho organismo 
en Ginebra. 

Terminó diciendo que en los próxi
mos Consejos de ministros se estudia
rá la revisión del proyecto de Ense
ñanza superior y la reforma del Código 
penal, leyes ambas de excepcional im
portancia y que revelan ima labor de 
calidad de la Asamblea Nacional. 

La visita a Cádiz 
CÁDIZ, 28.—El jefe provincial de 

Unión Patriótica, don José Marta Fe
rnán, ha comunicado al alcalde que, se
gún le ha dicho el marqués de Esteila, 
éste vendrá a Cádiz, procedente de Je
rez, para pasar el día en esta población. 
El Ayimtamiento ha convocado hoy a 
una reunión magna de entidades de to-
deus clases de la población para tratar del 
recibimiento al jefe del Gobierno, y de 
los actos que se celebrarán en honor de 
éste. Se cree que Frimo de Rivera lle
gará al amanecer del martes. Las au
toridades, en caravana automovilista, 
saldrán a esperarle al límite de la ciu
dad. Habrá im Tedeum en la Catedral, 
im almuerzo, recepción y otros actos, 
para los que reina gran entusiasmo. 

DOBLE A T R O P E L L O 
DE AUTOMÓVIL 

Una joven gravemente herida 

En el paseo del P rado el automóvil 
de la mat r ícu la de Madrid núme
ro 24.636, conducido por Manuel Suárez 
Cobos, atropello a Benito Ubeda Gon
zález, de ve in t i cua t ro años, domici l iado 
en Ribera de Curt idores , 15, y a Laura 
Echevar r ía Alvarez, de ve in t iuno , con 
igual domicil io. 

El pr imero sufrió heridas leves, y la 
segunda, graves. Esta u l t ima, después 
de asis t ida en la Casa de Socorro del 
d is t r i to del Congreso, pasó al Hospital 
Provincia l . 

El chofer fué de ten ido y conducido 
al Juzgado de guard ia . 

ELlOEÜO OE GLOZEL MALÍRII» 
POR Ü N j e m O R 

MOULINS, 28.—El Tribunal oorrecclo-
nal ha condenado al pago de 50 francos 
de multa y a 600 de indemnización al 
teniente Verdelon, por haber hecho ob
jeto de malos tratos al anciano Fradln, 
dueño de los famosos campos de Glo-
zel, el cual le había prohibido la en
trada en la parte donde se realizan las 
Investigaciones. 

ClTRejÉN 
dUspueskos.pora. trtAttiar 
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Noveno día de carreras de caballos en la CastellanaApuñalaaunamigo 
Esta tarde Athletic, de Madrid, contra Español, de Barcelona. Va
rios acuerdos de la Federación Española de Football. Quinto partido 

internacional de "hockey" entre Espsiña y Francia. 

CARRERAS DE CABALLOS 
La reunión de esta tarde 

Debido a las pruebas (ie FiarC'Olona y 
el necesario descanso para los caballos 
qn© tomaron parte en Sevilla, ci pro
grama de eaia tarde deja algo que de
sear en cuanto al número. Es bien elo
cuente el hecho de que la piueba mili
tar es la que reúne el mayor contin
gente. Habrá dos carreras en que no 
pasarán de cuatro los partícipantee y 
en una, de tres caballos. Las más de 
las pi'uebas son de volocidad y de ni
velación. En este deseo de igualar todo, 
se ha hecho también de una carreta 
a reclama)^. 

Considerada Celaya como una yegua 
de handicap, la tercera carrera se redu
cirá probablemente a un match entre 
los representantes de Cím&ra y Lacasa 

Si Toribio conservara sus facultadej;. 
podría ser interesante la prueba de l.IÜO. 

FOOTBALL 
Atldetic-Espaffol 

En el partido de esta tarde, los dos 
equipos se alinearán conforme publi-
cami» ayer, el Espailol con sus dos 
Internacionales Zamora y Portas y el 
Athletic madrileño con cuatro, por lo 
menos. 

B«unl6n de la Federación Nacional 
En la reunión celebrada ayer por el 

Conaité Ejecutivo de la R. F. E. F., bajo 
la presidencia del seílor marqués de 
SomerueJos y con asistencia de los se-
flores Olave y Fernández Prida, se to
maron, entre otros, los siguientes acuer-
dcks: 

El Comité quiere que continúe 
Berraondo, a pesar del partido 

de Gljón 
Se cambiaron impresiones sobre el 

resultado del partido internacional Ita
lia-España y de las medidas que ha
brán de adoptarse en lo sucesivo si se 
ha de continuar la vida de relación 
Internacional, a cuyo fin se propondrá 
3o conveniente a la próxima Aeanabiea 
y leída la carta del sele<;cionador señor 
Berraondo presentando la dimisión de 
su cargo, se acordó rugarle que la reti
ne en atención a que habiendo sido 
nombrado por la Asamblea, compete a 
ésta decidir, y a que dada la proximi
dad de los Juegos Olírapicos, no se es
lima oportuno un cambio en la perso
na del seleccionador, cuya actuación 
no ha sido juzgada por lo general con 
•¿1 espíritu de equidad que merece y 
que exige tener en cuenta las circune-
lancias adversas que la condicionan. 

xa Valencia y la Federación 
Valenciana invitan al Comité 

Enviado por la Federación Valencia
na, en nombre propio y del Valencia 
F. C, un telegrama invitando al Co
mité Ejecutivo a asistir al partido Va-
Jencia-rJeal Madrid y no siendo posible 
ausentarse a varios miembros dal más-
IDO, se acordó aceptar la invitación de
legando en el señor Fernández Prida 
y en el señor duque de Hornachuelos, 

' sy éste puede asistir, a cuyo objeto se 
le telegrafió a sn residencia acciden
tal. 

Perjuicios debidos a una 
mfüa organización 

Se trató de la cuestión planteada por 
un telegrama del F. C. Barcelona, trans
mitido por conducto de la Federación 
Catalana, exponiendo los serios perjui
cios morales y materiales que se deri
van para aquel Club de la leelón sufri
da por el jugador señor Saimitier fn ed 
partido Internacional Italia-Eapaña^ da
da la situación de dicho Club en ei 
Cfmpeonato de España. El Comité exa
minó con todo interés la cuestión, y 
reco-nociendo en el. fondo la razón que 
as'ste al F. C. Barcelona, que se ve pri
vado en momentos trascendentales para 
su clasificación de un elemento de tal 
valía, por causa de su actuación en el 
equipo nacional, lamenta no tener me
dios reglamentarios para dar con una 
fórmula equitativa que compense tan 
evidentes daños, puesto que no es po
sible aplazar los partidos de campeo
nato de España, y sin perjuicio de te
ner presente el caso para que la Asam-
cV.a legisle sobre le mismo, acordó con
siderar el accidente como fortuito, es-
ferando que el Club perjudicado sabrá 
aoeptar con resignación el estimable sa
crificio que le ha impuesto el cumplí-
iriento de sus patrióticos deberes. 

El Barcelona recusa a 
un arbitro 

Se dio cuenta de la carta de la Fede-
raciíta Catalana, trasladando otra del 
F. C. Barceilona, en que después de for
mular su protesta por la actuación del 
arbitro que dirigió su partido con el 
Bea.1 Unión, de Inin, en el Estadio 
Gal, comunica la recusación a perpetui
dad de dicho arbitro, y se acordó dar 
traslado de esta carta al Colegio Na
cional y abrir una información. 

Protesta del Mflrcia y de la 
Federación Murciana 

También se acordó abrir información 
sobre la protesta formulada por la Fe
deración Murciana y el Real Murcia 
F. C. sobre la actuación del arbitro que 
dirigió el partido Real Murcia-Deportlvo 
Alavés, denegando por el momento la 
autorización pedida para recurrir a pro
cedimientos extra deportivos por un 
miembro de la Federación Murciana. 

La semifinal se jugará con
forme al último acuerdo 

Con referencia al orden de las semi
finales, se ratificó el acuerdo tomado 
con arreglo a lo comunicado anterlor-

I fnent© a las Federaciones Regionales. 

Una petición de la 
Federación Catalana 

Dada cuenta de una petición de la 
Federación Catalana interesando la con
donación o reducción de la deuda de 
sus Clubs por razón de la participa
ción de. las Federaciones en el traspaso 
de jugadores, se acordó desestimarla, 
sin perjuicio de estudiar la posibilidad 
de proponer a la próxima Asamblea y 
para lo sucesivo, las modificaciones que 
aconsejen la experiencia y la situación 
de los Clubs. 

Suspensión de un jugador 
Recibida la información complemen

taria pedida a la Federación Valencia
na srbrh la ccmducta ded jugador del 
Casfel-ón. Alfredo Martínez, y compro
bada la falta de éste, se acordó sus
pender a dicho jugador por término de 
un año. 

Premio para las pruebas 
atléticas 

Últimamente, se acordó otorgar un 
premio a la Federación Castellana de 
Atletismo, en analogía con los prece
dentes, para el IV campeonato univer
sitario de atletismo. 

Planes del B. C. Deportivo £xtremefio 
El Real Club Deportivo Extremeño, que 

en la temporaxia antepasada fué cam 
peón de Extremadura y que en la an
terior no tomó parte activa debido a 
su difícil situación económica, parece 
que va a resurgir. Ha presupuesto una 
importante suma para formar un po
tente equipo profesional. 

No se han ultimado las negociaciones 
sobre varios jugadores de talla Ínter 
nacional, lo que se puede asegurar es 
la alineación de Garrobé (anteriormen
te del Valencia F. C.) en el primer 
equipo. 

HOCKEY 
Quinto partido Espafia-Francla 

Hoy se celebrará en Barcelona el quin
to (partido Internaciomal d© «hockey, 
entre los equipos representativos de Es
paña y Francia. Los dos bandos ss ali
nearán probablemente como sigue: 

España. — Isamat, Becerril—Argeml, 
Tri ana—Torres—Lobo, Rierola—Tarrue-
Ila—-B. Chávarri—Junqueras. 

Francia.— Giraud, Chevalier—Prleur, 
Lackman—Reisenthel—Simón, Ri viere— 
Grimanprez—Levaque—Ragot—Robín. 

ATLETISMO 
Pruebas aplazadas 

Por causa del mal tiempo reinante, 
queda aplazada la segunda jornada de 
los campeonatoe universitarios de Atle
tismo que debía celebrarse hoy día 89, 
hasta el próximo día 2 de mayo, en el 
campo que oportunamente se anun
ciará. 

PUGILATO 
Campeonato castellano 

Se pone en conocimiento de todos los 
boxeadores inscritos en el campeonato 
de Castilla «amateur», y selección para 
el camipftonatd de España, que el pe
saje oficial y reconocimiento médico se 
efectuará el día 1 de mayo próximo, a 
las seis de la tarde, en el domicilio de 
la Federación, Avenida de Pi y Mar
gal!, 18, cuarto primero, debiendo para 
esa fecha estar provistos todos los bo
xeadores de su correspondiente licencia. 

Triunfo de Ferrand en Buenos Aires 
BUENOS AIRES, 27.—Se ha verifica

do un match de boxeo en ©1 que el ex 
campeón de Europa, Ferrand, venció por 
puntos al uruguayo Mínguez, ex cam
peón suramericano. 

El combate era a doce rounds. 
La victoria del español Ferrand fué 

acogida con una gran ovación. 
Vn torneo para aficionados 

Comenzando en la semana próxima 
os campeonatos de Castilla amateurs, 

y por indicación -le 1-i Federación Cas
tellana de Boxeo, .a Agrupación Depor
tiva Cultural Renauít hh fijado eJ do
mingo 27 de mayo para la inauguración 
del Trofeo Renault para aficionados. 

Con este motivo, y accediendo al rue
go de los numerosos rezagados qne de
sean participar, contimia abierta la Ins-' 

cripción en la Secretarla de la entidad 
organizadora, Avenida de la Plaza de 
Toros, 7 y 9, donde los aficionados al 
boxeo pueden solicitar cuantos informes 
deseen, todas las tardes, de ocho a 
nueve. 

Allí se proporcionarán también las so
licitudes para licenrla" de amateurs de 
la Federación de Boxeo. 

Lof valiosos premios recibidos están 
«'xpueftos en el loc»l de la entidad (Ave
nida de Pl y Margal!, 16), rogándose a 
las personolidades que han prometido 
algún trofeo lo envíen a la Secretaría 
de la Agrupación Renault, organizadora 
dei torneo. 

Risko contra Tunney 
NUEVA YORK, 27.—El boxeador Johny 

Risko, que luchará próximamente con 
Jack Sharkey, ha lanzado recientemen
te un desafío a Gene Tunney con ob
jeto de disputarle el campeonato del 
in'jndo. pues tiene por descontado que 
vencerá antes por k. o. a Sarkey. Ofre
ce no cobrar en dicho encuentro más 
que el 10 por 100 de los beneficios lí
quidos totales con objeto de que acepte 
el campeón del mundo de todas las 
categorías. 

Optimismo de Heeney 
LONDRES, 27.—El boxeador Heeney, 

antes de embarcar para América, ha de
clarado que pondrá k. o. a Gene Tun
ney, sin duda alguna. 

ALPINISMO 
Estado atmosférico 

Bl parte telefónico recibido esta ma
ñana en el Club Alpino Español, man
dado por el encargado de su chalet del 
Puerto de Navacerrada. dice: 

«Día. nevando. Temperatura cero gra
dos. Hay nieve desde e! kilómetro 19. 
Los coches llegan al Puerto.» 

CONCURSO DE ESQUÍES 
Homenaje a los raqul^ores del Alpino 

La Directiva del Club Alpino Español 
ha organizado para hoy domingo, a la 
una de la tarde, en su «chalet» de 
Navacerrada un almuerzo en honor 
de sus consocios, que tan alto han pues
to el pabellón del Club tn los concur
sos de esquíes de la temporada últi
ma, obteniendo los campeonatos nacio
nales de fondo y de saltos y triunfan
do en la Semana de Sierra Nevada. 

EXCURSIONISMO 
De la S. D. Excursionista 

La Sociedad Deportiva Excursionista 
continúa organizando todos los domin-
gofe sus e^ccursiones en automóvil al 
Puerto de Navacerrada, a ocho pesetas 
asiento. 

El día 6 de mayo se ceüebrará una 
excursión a Buitrago, visitando las pre
sas del Lozoya, Puentes Viejas y Man-
jirón, resultando el precio del asiento 
a once pesetas, y el domingo 13 de! mis
mo mes de mayo, repetición de la Pe
driza de Manzanares, a siete pesetas 
aeiento. 

Para ultimar detalles, todos los vier
nes, de diez a doce de la noche, en los 
entresuelos del café del Norte. 

SOCIEDADES 
Hispano Club 

La Junta directiva del Hispano Club, 
ha quedado constituida por don Fran
cisco Martín Sáinz, presidente; don 
Emilio Cantero Gutiérrez, vicepresiden
te primero; don Emilio Méndez Padilla, 
vicepresidente segundo; don Ángel Gar
cía Rodríguez, tesorero; don Juan Vi
cente de Castro, contador; don Manuel 
Ferreiro Rodríguez, secretario; don An
tonio Hernández Gouzy, vicesecretario, 
y don Sergio Colas Tubio, don Manuel 
Latre iSanz, don Santiago Agulló Padilla 
y don Enrique Iturburuaga Pérez, vo
cales. 

PROGRAMA DEL DÍA 
Excursionismo 

La Deportiva Excursionista a Cabezas 
de Hierro. 

jai Pedal al alto de Galapagar. 
La R. S. Peñalara a Manzanares el 

Real. 
Ciclismo 

Prueba de la Unión Velocipédica Esf 
pañola para principiantes. La salida so 
dará a las ocho de la mañana en el ki
lómetro 6 de la carretera de Aragón. 

Pelota vasca 
Fliual del campeonato «amateur» a 

pala. A las. once. 
Partidos entre profesionales. A las 

cuatro. 
En el frontón Jai Alai. 

Carreras de caballos 
Noveno día en la Castellana. Véase 

aparte el programa, campo y jinetes 
probables y las apreciaciones. A las cua 
tro y media. 

Football 
ATHLETIC CLUB contra REAL CLUB 

DEPORTIVO ESPAÑOL, de Barcelona 
A las cinco e nel Stádium Metropoli
tano. 

Juegos incendiarios. Los que 
p ierden la calma 

En la calle de Sandoval conversaban, 
en animado grupo, unos cuantos ami
gos en plan de tranquilidad perfecta. 
Parecía aquello un modesto casinito de 
pueblo, al aire libre. 

Dos de los conversadores, llamados 
Tritón de la Paz Jiménez, de diez y 
nueve años, panadero, con domicilio en 
Velarde, 20, y Enrique Córdoba Ville
gas, de diez y siete, que vive en Fuen-
carral, 115, se enzarzaron de palabras 
y el líltimo logró restablecer la paz, 
i'nviando a Paz a la Casa de Socorro 
con dos puñalaltas, que se calificaron 
de pronóstico reservado. 

OTROS SUCESOS 
CriaAita de confianza.—M secretario 

de la Legación de Noruega, Horlimbo 
Ogit, denunció en la Comisaría del ais-
trlto de la Universidad, a su sirvienta 
Angeles Dupein San Justo, como auto
ra de la sustracción de un reloj de 
oro valorado en 315 pesetas. 

Atropello.—Kn la calle de Alcalá, fren
te a la de Nicolás María Rivero, el 
automóvil de Aviación 1.852 atropello a 
Bonifacio Benavente, de diez y siete 
años, domiciliado en Ventura de la Ve
ga, 6, y le produjo lesiones de pronós
tico reservado. 

Accidente.—Kn una fábrica de la ca
lle de Fernández de los Ríos, donde tra
bajaba, se produjo lesiones de relativa 
importancia Teresa Martín Ruiz, de 
diez y ocho años, que habita en Maga
llanes. 19. 

Incendio.—Zn la calle de García de 
Paredes, 22. piso bajo interior, se en
contraban ayer varios niños dedicados 
a sus juegos. Cerca de ellos había una 
vasija con gasolina. 

Sin duda, a efecto de alguna trave
sura, el liquido se inflamó, originán
dose un incendio, que sofocaron los 
bomberos antes de que adquiriera ma
yores proporciones. 

El fuego causó pequeño» désiperfectos 
en la estancia. No se registmron des
gracias personales. 

Los braseros y la infancia.—EÁ niño 
de año y medio de edad Santos Jimé
nez Martín, se cayó en un brasero, en 
su domicilio, Carrera de San Isidro, 21, 
y sufrió quemaduras de pronóstico re
servado. 

El genio fuerte.—ATKXT^ Palazón Cer
vantes, de veintiséis años, que habita 
en la calle de la Vía, 45 (Garabanchel), 
y Francisco Carretero Martín, de trein
ta y siete, rlfieron en la plaza de la 
Cebada. 

El segtmdo, con un gancho de carga
dor, causó a su adversario hedidas de 
relativa importancia. 

Vn «favor,.~K don Luis Tubilla Sán
chez, empleado, le hicieron ayer un fa
vor de los que no se pagan en la vida. 

Al entrar en su domicilio, calle de 
Valencia, 4, dejó en el pasillo de en
trada, el paraguas, bien abiertito. para 
que se secara. 

Cuando calculó que ya eistaría bien se 
co fué a buscarle y se encontró con que 
alguien se le había anticipado, 

BroncaíO.-Tiburcio Sánchez Hernán
dez, de treinta y dos años; Jenara Gar
cía Martín, de veintidós, y Ángel Alan'-
so Orgaz, que viven en la Cava Baja, 
28, fueron detenidos por haber refiido 
con gran escándalo. E! primero resultó 
con lesiones de pronóstico reservado 

Entre novios.—En el pueblo de Gala-
pagar riñeron los novios Marta Valcárcel 
AvRlla y Mariano Ubeda. 

El novio golpeó a la mujer con una 
azadilla y le causó heridas de pronós
tico reservado en la cabeza. 

Cortesía.-^-Erx la Comisarla del distri
to de Chamberí se presentó un botones 
para hacer entrega de un paquete que 
un sujeto había llevado aJ continental. 
, El paquete contenía la cartera que el 
día 25 del actual le fué robada al sub
dito extranjero Erik Norüng. Lo que 
había dentro de la cartera cualquiera 
sabe dónde está. 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
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Boda y Cabareda falleció anteayer en su casa 
Para el día 2 de julio se anuncia 1̂ 

matrimonio de la linda condesa de 
Fuentcsaüco con el joven conde de Al-
tamira. 

La novia es hija del finado conde de 
Floridablanca y de la condesa de Ar-
míldez de Toledo, y hermana del posee
dor del título, casado con la marquesa 
de Colomo; el duque de Montealegre. 
con la condesa de Cabrillas; doña Dolo
res, con el duque de Almenara Alta, 
doña Concepción, con el conde de Ho-
chesbrate; doña Mercedes, soltera, y 
doña María Luisa, religiosa del Sagrado 
Corazón. 

El novio es hijo del duque de Sessa y 
de su primera esposa, doña Dolores Rey-
noso y Queralt, y hermano de don Fran
cisco Javier, de las duquesas de Maque-
da y de San tángelo, esposas, respectix'a-
mente, de don Leopoldo Barrón y i^d 
marqués de Sentmenat, y del conde de 
Cabra, que es hijo del segundo matri
monio del duque de Sessa con doña lio-
lores Taramona. 

Nombramiento 
E! doctor don Germán Azúa ha sido 

nombrado médico jefe de los servicios 
sanitarios de la Compañía del Norte, 
puesto que quedó vacante al fallecer el 
doctor Ortiz de la Torre. 

Su nombramiento ha sido muy b'cn 
recibido por el personal de la Compañía. 

Reciba el señor Azúa nuestra cordial 
enhorabuena. 

Ingreso 
En la orden de Malta ha ingresado 

nuestro querido amigo don Pedro Al-
varez Velluti. 

Enferma 
Continúa, aunque lentamente, la me

joría iniciada en la enfermedad que pa
dece desde hace cuarenta días la señora 
de Primo de Rivera (don José), herma
no dei presidente del Consejo de mi
nistros. 

Fallecimientos 
La señora doña Filomena de la Presa 

de la calle de Goya, número 37 
Fué apreciada por sus virtudes y ca

ridad. 
El entierro será esta tarde, a las cin

co y media, al panteón de familia en el 
cementerio de Nuestra Señora del Sa
grario, en Toledo. 

Enviamos sentido pésame al director 
espiritual, reverendo padre Beltrán de 
Lis, S. J.; hermano, don Saturnino; nor
mana política, doña Socorro Vázquez, 
sobrinos, don Tomás, don José Luis y 
doña María del Carmen; sobrina políti 
ra. doña Dolores Fernández, y demás 
familia. 

Rogamos a los lectores de EL DEBA
TE oraciones por la difunta. 

—Comunican de Barcelona que ha fr-
llecido don Ignacio Torruella, secretario 
de aquella Diputación provincial. Er.-i 
un católico ejemplar. 

Ayer tarde se celebró el entierro, al 
que concurrió la Diputación en corpo
ración y numerosas personalidades. 

Funeral 
Mañana, a las once y media, se cele

brarán solemnes exequias en la parro
quia de la Concepción por el alma d?t 
ex ministro don Luis Silvela y Casado, 
de grata memoria. 

I,a distinguida familia del finado con
tinúa recibiendo muchas demostracio
nes de sentimiento por tan inesperada 
desgracia. 

< Aniversario 
El I de mayo se cumplirá el segundo 

de la muerte del ex ministro don Angei 
de Urzáiz y Cuesta, de inolvidable me
moria. 

Todas las misas que en esa fecha s-.' 
digan en los templos de Santa Teresa 
y Santa Isabel y San Fermín de los Na
varros serán por el eterno descanso del 
finado, a cuya viuda, doña Adela Cada-
val y Muñoz del Monte; hijos, doña Elo-
dia y don Joaquín, y demás deudos rei
teramos la expresión de nuestro senti
miento. 

El Abate PARIA 

Ton mariné "LA CANTÁBRICA" (Santoña) 

Oposiciones y concursos 

HOY, A LAS CUATRO Y MEDIA, CARRERAS EN LA CASTELLANA 

PROPIETARIOS CABALLOS 
Jinetes 

probables 

PREMIO ROMERO (militar lisa, «handicap>), 
1.200 pesetas; 1.800 metros 

7.0 R. L. Artillería 
Esc. Equitación , . 
Marq. Trujillos.. . 
Lanc. de la Reina 
Esc. Equitación . . 
Lanc. de la Reina 
Drag. Numancia . 
Dep. C. Remonta. 
Lanc. de Farnesio 
Yeguada M. Jerez 

1 GO AND Vií'IN 
2 Jemein 
3 Bengaii . . . .•... 
4 Mandarina . , . 
5 Juantegui . . . . 
6 Khanwese . . . . 
7 Black Cat 
8 R. Rouges 
9 Sand Storm 111 

10 Lonja . . . . . . . . 

7 
4 
6 
6 
4 
.S 
7 
5 
.̂  
3 

80 
74 
72 
73 
71 
68 
67 
65 
64 
60 

§Medrano 
§Campi!lo 
§Boecillo 
§Ponce 
Dudoso 
§Ponce 
§Udaeta 
Dudoso 
§Campillo 
gSili6 PREMIO ALGECIRAS (carrera de venta, «handicap»), 

2.000 pesetas; 2.490 metros 
—Harás Velai-.co— 
Alfonso T o r á n . . . . 
Conde R. Castilla 
Eusebio Bertrand. 
Marqués Amboage 
Ruiz-Tímor 

Polonaise 
Doña Ignacia... 
PATRAÑA . . . . 
Adelaida 
Tailleuse.f , 
Ena 

4 
6 
3 
4 
3 
4 

62 
61 
56 
50 
49 
46 

No correrá 
Romera 
Perelli 
Sánchez 
*García 
*Díaz 

PROPIETARIOS CABALLOS nnates 
probables 

PREMIO VERTOUOUET, 4.«00 pesetas; 1.800 metros 

M. Llano S. Javier 
C. de la Cimera., 
Marq. de Lacasta. 
M. Llano S. Javier 

1 Toribio 
2 MAGDALENA , 
3 Viva mi Niña. . 
4 Celaya . . . . . . . . 

6 
$ 
S 
4 

62 
60 
60 
60 

Dudoso 
Belmente 
Perelli 
Romera 

PREMIO LA GLORIEUSE, 3.000 pese tu ; 1.100 metros 

M. Llano S. Javier 
M. Llano S. Javier 
Antonio Garay . . . 
Marqués Amboage 
C. de la Cimera,. 

1 Ourki 
2 Toribio 
3 Alí 
4 Flaubert 
5 LAS FRAGUAS 

4 
6 
3 
3 
3 

60 
56 
55 
51 
49 

No correrS 
Romera 
*Méndez 
Leforestier ^ 
Perelli 

PREMIO MIMOSO («handicap»), 3.000 ptas.; 1.600 metros 

—Harás Velasco— 
M. Llano S. Javier 
C. de la Cimera.. 
Marq. de Loriana. 
F.-Montealegre . . 

1 Avanti 
2 Ourlci 
3 S. THOUGHT 
4 Bougrle 
5 Pére Noe l . . . . 

6 
4 
3 
4 
3 

66 
57 
54 
48 
45 

No correrá 
Romera 
Belmente 
Perelli 
*Díaz 

N. B.—Lo» nombres en mayúsculas son los favoritos; aparecen a veces más de uno, cuando un mismo propieta
rio hace correr varios caballo». Se indican todos, puesto que las apuestas se pagan por cuadra. La «negrita» indica ;il 
concursanto más próximo al favorito en cotizaciSn. •, quiere ded r aprendiz; §, indica jinete militar o no profesional. 

Judloatnr». — Han aprobado o! primer 
ejercicio loa opositores eiguieutee: 143, don 
Manuel Nüñez Kodríguez, 18,U8¡ 145. don 
Uani&l Lucae Martínez, 17,23 j 146, don Ba-
sUio Serra Andrés, 17,22; 150, don Alfre
do de la Maza Komero, 21,05; 153, don 
Krneeto Calvo Ferj)ánd«z, 20,07; 154. don 
Orencio Huelvee González, 16,35; 166, «don 
SAngelmo Bernat Ginés, 21,37; 157, don Ma
rino Vaquero Uabadal, 18,02; 159, don José 
María Méndez BaJi^uer, 16,54; 162, don 
Manuel Parellada diaVel, 20,27; 165, don 
Gumer«indo González Gutiérrez, 21,73; 166, 
don Ramón ítivero Aguilar, 19,77; 167, 
don Paulino Lorenzo Estévez, 16,50; 168, 
don José Olivares Navarro, 18,60; 169, don 
José Ramírez Lopes, 21,52; 170, don San
tos Bozal Casado, 19,60; 172, don José Mar
tín Gil, 16.50; 17S. don Joaquín Mier Vi-
gil, 18,35; 182, don Manuel Taboada Roca, 
19,86; 184, don Oarloe Muñoz Suárez, 17,27; 
188, don Manuel Peña Gil, 18,27; 197, don 
Bernardino Gancliia Bertrán, 18,41; 200, 
don Rodrigo Bobillo Bernáldez, 16,58; 201, 
don Jacinto Marín Alonso, 20,51; 202, don 
Ramiro Caraea Sierra, 21,53, y 204, don 
José María Teijeiro Veloso, 16,79. 

Bl próximo jueree día 3 terminará ©1 
primer ejercicio. Y e! sábado día 5, a las 
nueve de la mañana, están llamados para 
actuar ©n el segundo todos los opositores 
que han bido aprobados e-n ei primero. 

Policía.—Han sido aprobados ayer tar
de en el primer «jercicio los opositores 
número 441, don Amtonio Fernández Piar 
tero, 8,6; 446, don Mariano Cebolla Huer
ta, 10; 418, don Eafaal Arnáiz Almeida, 
10; 450, don H-afael Colomar Cubero, 7,4; 
481, don Jestle Bagral Oanwseoea, 7,8; 458, 
don Pedro Garoí» Martínez, 7,3 ¡ 462, don 
Gabriel Pernándei Mayorales, 9,1; 463, don 
Guillermo Suárez Figueroa, 9,5; 464, don 
Serundo CMtUk> Fernández, 7,4; 465, doo 
Pidel lÚliranda García, 9,1; 467, don José 
imtomo Pananas R^tís, 13,7; 468, don Je
sús Ramón Muñoz, 8; 469, don Pedro Lla-
mM Gayola, 7; 470, don Germán Moique-
Ua Toribio, 7,6; 475, domi Pedro Bsrnal 
EspinaT, 7; 473, don Arturo Mérida Otei-
la, 8,5, y 477, don José Carratalá Gar
cía, 7,4. 

Banco do Bapañ».—^Ay«r tarde termina
ron de actuar en «1 segundo ejercicio to
dos los opositores aprobados en el pri
mero. Las calificaciones obtenidas ne ee 
harán públicas hasta 6l próximo miérco
les. *- •',... 

SsoratariM d« Jusgado.—En la «Gaceta» 
de ayer qe annncls hallarse vacante las 
secretarías de los Juzgados de primera 
in«tan«ia é inetrncción de Huesca y de 
Castro del Eío. La primera puede solici-
táree m el p^rtto d« tilinta dl«Mí f la ee-
ifunda en el d© quince. 

Médicos de profilaKls.—^Por la «Gaceta», 
fecha de ayer, se nombran, en yirtnd de 
oposición, médicoa clínicos del servicio de 
'•x profilaxis pública de las enfermedades 
v«a¿reoHii61ítfcas « doB ¿atireanc Echeva^ 
rría y I/edesma, don Jesús Senra Calvo, 
don Eduardo de Gregorio y García Serra
no y don RaiaáB Goocález Medina, y mé
dico bacteriólogo a don Manuel Miñón y 
Calvo. i 

UNION RADIO 
NUESTRO PROGRAMA DE ESTA SEMANA 
DOMINGO 

CONCIERTO LITERARIO-MUSICAL 

a cargo de la cupletista Monna Lissa, señor Ve-
lasco Zazo y el sexteto de la Estación. 

MARTES 
Selección de la zarzuela en tres actos, original 

del señor Prada, música de Padilla, 

"SOL DE SEVILLA" 
Artistas, coros y orquesta de la Estación. 

Maestro director, José María Franco. 

MIÉRCOLES 
PROGRAMA DE LITERATURA Y MÚSICA DEDICADO A "LA PRIMAVERA" 

Interpretándose obras de Mendelssohn, Gla-
zounoff, Beethoven, Wágner , etc. 

Poesías de Rubén Darío, Machado, Juan Ra
món Giménez, Rabindranath Tagore. 

JUEVES 

PROGRAMA SORPRESA 
VIERNES 

Transmisión del concierto que ejecutará esa 
noche la Banda del 

HOTEL NACIONAL 
S Á B A D O 

"ESCENAS DE LA VIDA BOHEMIA" 
de E. Murger. y 

Adaptación escénica de UNION RADIO, con 
ilustraciones musicales, interpretado por el Cua
dro Artístico y sexteto de la Estación. 

DETALLES EN "ONDAS" 

UNION RADIO, S. A. 
Avenida de Pi y Mai^all, 10. 

La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 

Neurastenia, 
Reconstituya sus energías con 

Jarabe de 

HIPOFOSFITOS 
SALUD 

Cerca de medio siglo de éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 

Pedid JARABE SALUD 
para avitar imitacíonaa. 

Crónica ^ r ó m a c a 
EL AGUA, LOS KILÓMETROS 

Y LAS OREJAS 

¡Ya escampa! 
Y llovía a cántaros... 
Jueves, chiri-rniri; viernes, aguacero; 

sábado, temporal deshecho. 
1 Se aguó la fiesta ! 
La corrida extraordinaria, corregida 

y aumentada con la alternativa de Ar-
millita chico, era fiesta d" verdadera 
emoción. 

Verán ustedes: toros de Munibe, siem
pre de tronío... 

Chicuelo, artista de estilo, cfue venía 
a sacarse la espina. El Niño, torero 
largo, demasiado largo, que también 
tiene su espinilla que echar fuera... Y 
el cartel estridente, escandaloso, del cha
val mejicano, que dicen que es un Jo-
selito ultramarino. 

A todo esto los abonados habían sa
cado su localidad a regañadientes, pues
to que la alternativa del Niño de .Amé
rica estaba anunciada EN CORRIDA DE 
ABONO para eil día 13 de mayo próximo. 

Es decir, que cerca de diez mil espec
tadores iban de uñas a la plaza. ¡Se 
mascaba la tragedia I 

Y todo este incendio en perspectiva 
lo ha apagado la lluvia torrencial de 
tres días. 

¿Nos alegramos? 
* « « 

—¿Qué es eso de los diez kilómetros? 
—Si no dice usted más que eso... 
—Ese privilegio de la Diputación pro

vincial... 
— ¡Ah! Cosa sencillísima. El privile

gio de la Diputación provincial para 
explotar exclusivamente en Madrid ei 
espectáculo taurino, se limitaba segiin 
la vieja pragmática al término munici
pal y ahora el Consejo de ministros 
dispone que se extienda a un área de 
diez kilómetros de la Puerta del Sol. 

—¿Y eso? 
—Pues eso... es que en vista del éxi

to de la flamante plaza de Tetuán, pen
sábase en construir un cinturón de cir
cos taurinos en los alrededores cerca
nos. 

—Un verdadero bloqueo. 
—Eso es.. Un bloqueo destruido con el 

certero cañonazo deil Gobierno, celoso 
defensor de la Beneficencia. 

—Sea usted taurómaco... Eso no es un 
cañonazo, eso es un volapié en lo alto 
de las agujas. 

* * * 
Y a propósito de volapiés... 
En la corrida oelebrada el domingo 

pasado en la plaza d« Andújar salió 
herido el diestro Gitanillo de Triana. 

Y salió lastimado el espada Martin 
.\güero. Lastimado por nosotros. 

Porque es el caso que el famoso ma
tador estuvo afortunadísimo en dicha 
fiesta, cosa que no reflejó con exacü-
ttid nuestra información telegráfica. 

El apoderado del lidiador de Vizcaya 
nos escribe dolido, asegurando que su 
torero cortó cuatro orejas y un rabo. 

Hemos hecho las oportunas averigua
ciones y d-6 ellas resulta que tal cosa 
no es cierta. 

Quien cortó las cuatro orejas y el 
rabo no fué Agüero... 

Fué su banderillero Zapata, quien tie
ne el encargo generalmente de hacer 
estos cortes para su valeroso maestro. 

Curro CASTAÑARES 

Banda de ladrones 
descubierta 

E n febrero desvali jaron un estanco. 
Se recupera casi t odo lo r o b a d o . 

La Policía ha detenido a los autores 
de un robo cometido el día 7 de febrero 
último en un estanco de la calle de 
Zurbano, 48, propiedad de don Manuel 
Medina Arenas. Se llaman: Luciano de 
la Mano Metala, de cuarenta y dos 
años, de Bilbao, joyero mecánico, do
miciliado en la calle de la Madera, 6, 
primero; Tomás Ibáñez Muñoz, de vein
tiséis, natural de Olivenza, soltero, em
pleado, con domicilio en la calle de la 
Cruz Verde, numero 18; Esteban de Pa
blo Sánchez, de veinticinco años, de 
Madrid, soltero, fotógrafo, con domici
lio en Ferraz, 90; Bernardo Lejo Asun
ción, el «Pana», de veinte años, madri
leño, soltero, que vive en Tesoro, 11; 
Ricardo Marcos Calzado, da diez y nue
ve años, comerciante, sin colocación, 
que habita en Ancha, 73; Carlos Mora» 
Fernández Cañero, de veintinueve, sin 
profesión, que vive en Princesa, 54! 
José Olmedo Martínez, de veintiuno, sin 
profesión, domiciliado en Luis Bisón, * 
(Teluán), y Manuel González Alvarez, 
que usa otros distintos nombres, de 
veintiocho años, fotógrafo, domiciliado 
en Ferraz, 90. 

Al primero le fueron ocupados casi to
dos los efectos timbrados y sellos roba
dos en el estanco, y los agentes recu
peraron también los que vendió a don 
Senén Rentería Sodupe. 

A Luciano se le hallaron también un 
sinnúmero de papeletas de estableciimien-
toe de compra-venta y del Monte de Pi'̂ ^ 
dad correspondiente a máquinas fotográ
ficas, trincheras, plumas estilográficas, 
relojitos de pulsera, bufandas y boinas, 
carteras y gafas, .pendientes de oro, jue
gos de dominó, chalinas y paraguas, 
alfileres de corbata, trozos de oro, man
ta de piel, trajes, monedas de oro, sor
tijas y otros muchos efectos que com
pró a varios maleantes. También se •" 
ocupó un reloj de pulsera de caballera'. 
marca «Roby», y dos de señora, marca 
«Afra Watch». Dicho individuo ha ven
dido bastantes objetos y bicicletas d^ 
la misma procedencia. 

De estas tlltimas han sido incautada-' 
tres, cuyas marcas y números, resp*''"' 
tivamente, son: «Autoimoto», nrtmerí^ 
346.878; «Peugeau», número gOt.620, '̂ 
«Diamant», número 21.641, letra B. 

Cuando la Policía fué a detener a E'̂  
teban de Pablo, éste se hallaba ocu''" 
detrás de una tinaja. Está i>e<;lamado P''' 
el Juzgado municipal del Centro. M^ 
nuel González ee halla igualmente re
clamado por el Juzgado de instrucci"" 
de la Universidafl, por liurto. 

Han practicado el servicio el Jefe '"'' 
pecial de Vigilancia don Samueí Mar; 
tín, con los funcionarios a sus órden?-^ 
señores Pérez Caja, Utrilla, Hurtado ^ 
Torres. 

BIBIiIOOBAFIA 

Marqués de Villa-Urrutí» 
ESPAÑA EN EL CONGRESO DE VIENA. 
según la correspondencia oficial "J» T j , 
Pwlro Gómez Labrador, marqués de /^_ 
brador. 2.» edición aumentaáa, 10 P ^ ^ 
LIBREEIA BELTRAN, Principe. 16. y *" 

.todaa las librería* de Espafi»-
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LA V I D A EN M A D R I D 
El señor Pacanins enjconiestó a todos y aclaró algunos pun-l literarias, pero desde allí se difunaió 

i tos de su discurso. esla medicina bien ordenada y mejor 
la Universidad Central i '^' conferenciame fué muy aplaudido., pensada con las adiciones clímcaí, i.c U'̂  

— ! El señor G. Antuña en'*''''*"'^®'' "'éüicos árabes («Razis»); ésta 
'fué la base de un prugi.esivu y enorme 

En el Salón de Grados de la Facul
tad de Füusüíia y Letras, en la Uni
versidad Ctíritra!, dio ayer tarde una 
confertiicia el cat.rdráiico de la Univer
sidad de Venezuela, don Gusiavo Man-
liijue Pacanins. sunre e¡ terna «Intercam
bio cnlturai entre ias Universidades ve
nezolanas y españolas». 

Presidió el acto ©1 rector de la Uni
versidad, señor Bermejo, que hizo pre
sentación del conferenciante, y dijo que 
la Universidad recibe con respecto al 
catedrático de Caracas y ofrece su co
laboración a sus hermanos de .\mér;ca. 

El señor Pacán ns empieza su discur
so por manifestar que trae el encaign 
del Consejo universitario de Venezuela 
de saludar en su nombre a todas las 
Universidades españolas. 

Dice que para estrechar los vínculos 
entre las dos naciones tiene el pro
yecto de establecer un intercambio de 
profesores y alumnos de las Universi
dades de Madrid y Caracas. Afiade que 
estos intercambios no serán linieamente 
para realizar viajes de turismo, sino 
que se propone sean de verdadero es
tudio, de forma que los estudiantes es-
pa'fioles no vayan a visitar Caracas, 
sino a conocer Venezuela, ni los estu
diantes venezolanos vengan a pasear 
a Madrid, sino a estudiar en España. 

Aboga por la autonomía univers ta-
ria, porque la enseñanza no puede estar 
supeditada a las vicisitudes de la polí
tica. La Universidad—añade—debe ser 
un laboratorio mental y no podrá lo
grarse que sea un verdadero centro de 
Investigación si el catedrático no es 
sólo catedrático, ni el estudiante sólo 
estudiante. 

El señor Pacanins fué muy aplaudido. 
Después de la conferencia el Ilustre 

catedrático fué obsequiado con un té, 
ofrecido por el rector y el Claustro de 
profesores. 

M. Devinat en el Mi-

nis ter io d e Trabajo 

En el salón de actos del ministerio de 
Trabajo dio ayer larda una conferencia 
M. Paul Devinat sobre el tema «La or
ganización científica ded trabajo y la 
racionalización». Presidió el acto el ge
neral Mai'vá. 

El señor Devinat, que habla en fran
cés, se congratulji de las atenciones que 
• a recibido en su corta estancia en Es
paña. Manifle'sta su satisfacción aJ ver 
los progresos que está haciendo el país 
en su organización económica, en la 
que seguramente ha de influir la ense-
fianzá dada en ei reciente curso nacio
nal de organización científica del tra
bajo. 

Dice que la O. C. T. y la racionali
zación han pasado a ser términos fami-
liaree. No se trata de una moda pasa
jera; es la necesidad de un época noa 
en aconteciinienlos, es la reorganización 
die todo un sistema económico y social. 

Señala el papel que desempeñan los 
estudios de psicoflsiolugía, y las Inves 
ligaciones eriativas al proceso ecmio-
mico y a la manera de reaccionar las 
colectividades ante las ntoesidades que 
se presentan. 

En cixantó se refiere al primer as
pecto reconoce la labor que han Iniciado 
en España los Institutos de orienta
ción profesional de Madrid y de Bar
celona y el Instituto de Reeducación 
profesional, ampiiamente orientados a 
la solución de los problemas que plan
tea 6^ factor humano en el trabajo. 

Recueixla unas frases de Taylor, en 
las que se apuntaba ya el carácter que 
va tomando la C. C. T. como estado de 
espíritu general alerta hacía la Investi
gación en todo lo que se refiere a la 
producción y al trabajo. 

El señor Devinat señala la foi'ma có
mo se ha presentado el problema de la 
racionalización al terminar la guerra; 
muchas naciones, como Alemania, han 
tenido que recurrir a ella como cues
tión de vida o muerte. 

Cada vez más se dibuja el rumbo que 
van tomando las ideas sobre racionali
zación, que ha de eubarcar el conjunto 
de problemas humanos y económicos, 
no sólo de un país en particular, sino 
dej mundo. El industrial que se encie
rre en su fábrica y pretenda hacer una 
Jabor secreta, se cerrará asimismo laa 
perspectivas y el resultado dê  su esfuer
zo correrá grave riesgo. Hace falta au
mentar el bienestar general para que el 
particular pueda aprovechar de sus be
neficios. 

El señor Devinat expone, en grandes 
lineas, la manera cómo se forma en 
América el jefe de empresa en cursos 
especiales, donde el estado mayor eco
nómico del país va a buscar los ele
mentos que han de darle nueva savia 
para la vitalidad del país. En estos 
cursos se hace una selección de perso
nas, teniendo en cuenta que hay que 
recurrir a una verdadera aristocracia 
del pensamiento y de la actividad. Por 
último, el conferenciante cmaliza las 
consecuencias sociales de la racionali
zación, qu© son sietnipre beneficiosas 
cuando esta racionalización está bien 
hecha. 

Al termianr la conferencia algunos 
alumnos del señor Sangro, entre los 
que había muchas señoritas, hicieron 
algunas preguntas a M. Devinat, quien 

la Unión Iberoamericana 

Ei escritor uruguayo sefior Antuña 
dio ayer en la Unión Iberoamericana 
la segunda de sus conferencias sob'^ 
la cultura americana. Versó acerca Je 
las «Fórmulas deJ liispanoamerícanio-
ino: el indio y el criollo. La raza y el 
cosniupolitlsmo». 

;,Qué dio—dijo—, qué puede ofrecer 
el indio? ¿Se pretende acaso animar de 
él una estética? Y siendo asi. ¿qué se 
ha avanzado en las investigaciones ar
queológicas, la sola vía por donde ha 
de llegarse al conocimiento de un arte 
ya momificado, de una ideología y una 
civilización que Ignoramos? Antes que 
porsfa arqueológica habrá que realizar, 
para comenzar, ciencia arqueológica y 
la reconstitución de una historia toda
vía demasiado fragmentaria. Nuestra 
prehistoria autóctona no está documen
tada, ni siquiera en la narración legen
daria. Ha enmudecido la crónica des
pués de la palabra asombrada de ios 
conquistadores, de los Cieza de León. 
Vargas Machuca, Ercilla y Gomara. 

Refirióse también a las lenguas indi-
trenas y al estado actual de las pub's-
clones indias de América y a la acción 
de fray Rartolomé de las Casas. 

Trató luego de la otra fórmula, que 
radica en ©1 criollo. Iluso—dice—delez
nable, en todo lo que contuvo de obs
tinación tendenciosa resultó ©1 propósi
to de crear una literatura nativa en el 
éxodo hacia las campiñas, que perdían 
color y se transformaban apresurada
mente a impulsos de la Invasión emi
gratoria Fué así por lo que el criollo, 
lo mismo que el indio, ha ocupado en
tre los motivos que eJ arte ofrece a 
sus devotos el de una simple, espontá
nea y simpática evocación sentimental. 
Estudió la influencia de esos elemen
tos en diversos poetas americanos. 

El gaticho y el emigrante, que se unen 
en ima nueva esperanza de la humani
dad, constituyen e.l drama insrvndabl» 
del destino de América. Analizó la obra 
de Fernán Silva Valdés, ca.ntor y calo 
rista de tantos cuadros campesinos, evo* 
i'ador sentimental de lac formas noví 
simas de un pasado extinto. 

Después de estudiar estas fórmulas 
fimdamen'ales para la pxnresión de una 
cultura pstética original americana, sos 
tuvo qiie os necesario vlcrorzar el nue
vo acento. Nunca ptido T>ensarsi' en una 
literatura europea; pero si puede pen
sarse en una amoricann,. por lo menos 
ñor lo que se refiere a la América es-
naflola y con la misma base que se 
tuvo en el período colonial. 

Refirióse luego al problema de Ifts ra-
»as en América v al cosmonnlitítínio El 
Vuevo Continente es campo de exp^rl-
mentaclón donde se aventuran todas 
las tentativa* humanas, es permeable 
a tnH-' las culturas. 

Siempre le ha parecido al orador ex
traño, cuando no torpe, la saflk contra 
!a realidad del cosmopolitismo. En Eu
ropa ex'ste también ©1 cosmopolitismo, 
sin la misma neceeiidad que en Améri
ca, parte por exotismo, En la etapa 
«nica de aquel cosmopolitismo se ha 
construido el crisol y se ba acumulado 
el Combustible. El Indio, el criollo y el 
espafiol. en trilogía, como núcleo cen
tral; y luego las demás aportaciones 
como resumen de todo' el conjunto de 
las conquistas científicas y la capaci
dad creadora. 

No ha de ser por vía de ningún na
cionalismo, regionalismo o nativismo li
terario, como ha de distinguirse y cap
tarse el acento propio, ni al conjuro de 
un grito de guerra, sino de un pacto 
de cooi>eración. Contempla el porvenir 
de América en la elaboración de esos 
grandes principios de equilibrio que 
•lerzan lentamente la transformación 

de las cosas y el perfeccionamiento de 
los seres. 

No ignoramos—termina dic'ftido—que 
nuestro acento americano vibra en la 
caja sonora de la propia entrafia, en su 
pasado y en su suelo. 

El conferenciante fué muy aplaudido 
y felicitado. 

El doctor Sudhoff en el 

desarrollo de la Medicina, y sus "feciot 
se dejaron sentir, especialmente en Ita
lia. Por los trabajos de Toledo a la Me
dicina del Islam le fué posible cutnplir 
su importante misión histórica. 

El doctor Sudhoff fué muy felicitado. 

El señor Lavedán en 

Entre la numercsa concurrencia esta-imo, sobre todo, porque no exige esfue r̂-
ban los padres Ayaia, La Cruz y Ro- zos que muchas veces producen enfer
mero, antiguos alumnos y colegiales de'medades. 
quinto y sexto aflo, '' En otros deportes, hay más especta-

Conienzó el coferenciante exponiendo ¡dores que practicantes, y eso no es ha
las normas que deben tener presentes'cer deporte. En el alpinismo todos prao-
lus jóvenes para averiguar cuál es su|iican el deporte. 
verdadera vocación, y señaló la necesi-l Habla después del magno proyecto de 
dad de que todo aquel que piense dedi-1 levantar una Cruz en la sierra de Cua
carse a una profesión jurídica sienta jdarrama. 
una arraiga.da vocación por el derecho,' Dice que es labor de todos ©1 contri-
como encarnación de la justicia, buir a erigir este grandioso monu-

Afirma que, en definitiva, serán ca- mentó, 
paces de luchar por este ideal quienes El sefior Asúa fué muy aplaudido. 
como don Quijote sientan la falta que! Antes de la conferencia, la señorita 

¡hacían en el mundo, según eran los: Fuencisla Ruiz, interpretó delicadamtn-
agravios que pensaba deshacer, sinra te una composición musical 
zones que enmendar, abusos que mejo-
rar y deudas qtie satisfacer. 

Dijo que el joven que experimenta 
el Instituto Francés i "'^^ ^''''-'^'^''^" J'""''^'^^''"''"P''^^'^'^°" ^ ^ " ' 

I des obtsáculos hasta realizar en la vi-
El catedrático de Tolusa sefior Lave-i'''^ *'," "" ' '" ' '"^'•^"; ™ " ''" cujus obs-

dan terminó ayer en el Instiiuo Fran-:''"^"'?^ «̂^ '^ actual organización de la 
eos su cursillo de conferencias sobre i'^«<=""»'' '^^ Derecho, en la ctial n̂o 
urbanismo. La concurrencia fué tan nu
merosa como a las conferencias ante
riores. 

Estudió los problemas que plantea el 
desarrullo del París contempüráneo. In
dica las exigencias que se deben con 
ciliar: conservación del París históri. 
co con la belleza de los paisajes del Se
na y de las plazas de los siglos XVTl 
y XVU y la preparación del ensanche 
de la ciudad. 

También estudió la obra realizada en 
la segunda mitad del siglo XIX por 
Haussman, creador del París moderno, 
que abrió anchas avenidas por el cen
tro de la población, agrupó pueblos de 
las afueras al núcleo metropolitano y 
creó plazas y parques nuevos. 

Esta obra de Haussman se inspiraba 
en preocupaciones políticas y estraté
gicas (represión fácil de las insurrec
ciones) más que arquitectónicas. Creó 
avenidas anchas y plazas en forma de 
estrellas y creó los bosques de Bou-
logne y Vincennes. 

Indicó que dos problemas urgentes 
existen ahora, la circulación en el in
terior de la capital, que hasta^ hoy no 
se ha resuelto satisfactoriament» y pa
ra el cual no se puede tomar en serio 
la solución del arquitecto Le Corbusier, 
que propone echar por tierra todo el 
centro dfe París; en segundo lugar, el 
problema de la vivienda cuya única 
solución parece hoy la creación fuera 
de la capital de ciudades ^lineales o 
ciudades-Jardines. 

Para elio dos condiciones se precisar . 
la urbanización de las afueras en qu» 
ha,faltado en muchos casos el ag-in, 
la electricidad, etcétera, y íue par&i. 

puede recibir ei estudiante la formación 
que necesita para el ejercicio de una 
profesión jurídica. 

Se lamentó del POco valor que ho>i 
se concede como conveniencia al título 
de licenciado, ocuptindose de las dis
tintas orientaciones que puede seguir 
quien lo posee y del factor moral y eco
nómico en las diversas profesiones ju
rídicas. 

Trató del ejarcicin de la profesión de 
abogado, que reputa la mejor, a ^oesar 
de sus dificultades y amarguras por el 
aislamiento en que se halla y el fal
so concepto que hoy rodea al abngado, 
refiriéndose a la vindicta qtic de la 
abogacía ha hecho el sefior Ossorio en 
sus libros y conferencias, definiendo la^ 
condiciones que debe poseer todo abo
gado. Terminó ensalzando el bien que 
puede hacerse a la Patria el que se de
dica ar servicio de la justicia. 

El sefior Torre de Rodas fué muy 
aplaudido y felicitado. 

Don Martín de Asúa en 

el C. de Defensa Social 

haber adelantado mucho desde '•» lev ¡tos religiosos. 

Ayer en ei Centro de Defensa Social, 
don Martín de Asúa y Media dio una 
conferencia sobre la importancia de la 
actuación del Centro de Defensa Social 
en el sector de las actividades y aficio
nes modernas de alpinismo. 

Expone la gran afición a los depor
tes que se nota en estos tiempos. Dice 
que esta afición, que en si no es mala, 
necesitaba su cristianización, sobre to
do el de la Sierra, donde más se podía 
dar la colisión entre la práctica deFxle-
porte y el cumplimiento de los precep-

de 1924, la creación de la oficina de 
viviendas baratas del Sena, dirigida po 
el sefior Sellier y la creación de trans
portes rápidos del centro de París ha'-
ta las afueras y especialmente la p.-o 
longación del Metropolitano. 

Habló también el conferenciante de 
iH construcción en el terre.io de las an
tiguas murallas de París destruidas 
desde 1919, de habitaciones baratas que 
impiden desgraciadamente la crí^-ictói 
de parques. 

E! conferenciante fué muy aplaudido 
y felicitado. 

~ El señor Torre de Ro

das en el I. C A. I. 
En el local de la Asociación de Anti

guos Alumnos del Colegio de la Inmacu
lada (I. C. A. I.) dló ayer una confe
rencia don José María de la Torre de 
Rodas, sobre el tema «La vocación por 
el derecho y laa profesiones jurídicas»'. 

El Centro fundó una capilla, donde 
se celebra misa todos los domingos y 
donde se ha celebrado, con asistencia 
de numerosos alpinistas, un funeral por 
el alma de infortunado joven que mu
rió en la Sierra. 

Recordó que cuando le rodeaban sus 
amigos, después de! accidente, alguien 
manifestó la necesidad de que se le ad
ministraran los Santos Sacramentos; 
pero se reconoció la imposibilidad de ir 
a buscar a un sacerdote a Cercedilla. 

Entonces el arriesgado aviador O'Pag 
que en la actualidad sirve en un casa 
de automéviles de Madrid, toimó un auto 
que cerca se encontraba. 

A gran velocidad marchó a Cercedi
lla, donde recogió a un sacerdote, vol
viendo con él en carrera vertiginosa 
y de bastante peligro por la nieve. 

El sacerdote pudo absolver y adminis
trar la Extremaunción al Infortunado 
joven. 

Proclama las excelencias del aptals-

Un grupo de sefiorltas alpinistas dü, 
Centro de Defensa Social, cantaron unos 
bonitos cantos alpinos que acosttunbran 
a entonar todos los domingos cuando 
-nben a la capilla-refugio para oír misa. 

En el salón donde se celebró la con
ferencia se hallaba expuesto un hermo
so cuadro de Nuestra Señora de laa .Nle 
ves, que ha pintado y regalado don 
Félix Espinosa de los Monteros. 

El cuadro se colocará en la capilla 
que tiene en la Sierra el Centro de 
Defensa Social. 

Protección meteorológi

ca a los grandes vuelos 

El Servicio Meteorológico Oficial ha 
organizado un servicio de protección 
meteorológica a los grandes vuelos para 
facilitar a los aviadores iníorinación 
completa del estado atmosférico en las 
zonas que se propongan atravesar, sin 
perjuicio de las informaciones y est;. 
dios que siempre han realizado o n ese 
mismo fin. 

El estado del tiempo en fl A<'ántic<i 
y para un viaje haia Oriente era ayer 
el siguiente : 

AUántico Septeniriorml.—Buta EspaHa-
Islas liritánicas-Terranova.—^o es acon
sejable ningún vuelo siguiendo esta ru
ta, porque exi.ste en el Mar Cantimico 
una borrasca poco intensa, pero que ri-
gina mucha nubosidad, mala "istbili 
dad y e nun radio relativamente corto, 
vientos achubascados de di.''ecclón i'a-
riable; hasta el meridiano 55 se en
cuentran también vientos en contra, y 
después son probables nieblas intensas 
con ventiscas que hacen peligrosa la 
arribada. 

Atlántico, Huta España-Azores'Amérl 
ca.—No es aconsejable vuelo alguno en 
esta ruta con la situación meteorológi 
ca actual, porque en todo el trayecto, 
los vientos son de direccián opuesta y 
desde ei meridiano 65 al Occidente d© 
Greenwich hasta el territirio americano 
existe, y no debe desaparecer en unos 
días, una intensa borrasca que imposi
bilitaría la llegada del avión, poniéndo
le en gran peligro. 

ÜKpaña o Portugal a la América Cen
tral por Canaria,?.—Aunque en el trayec
to medio, es decir, en Canarias y las 
Antillas, el régimen metereológico no 
parece desfavorable, hay dos zonas peli
grosas : una, de Espafla-Canarlas, en la 
cual reinan vientos fuertes del Oeste 
con chubascos y mala visibilidad, y otra 
en las AhtlUas, en que también se en
contrarían vientos fuertes de componen
te Oeste y achubascados. 

Viaje de larga duración hacia Orien. 
te.—La circunstancia d« hallarse el Me-
diterráueo sometido al influjo de una 
perturbación atmosférica de bastante 
extensión hacia Críente, que no tiende 
a desvanecerse, sino a persistir en los 
mismos lugares que ocijpa, ocasionaría 
al aviador que intentase este recorrido 

Centro Gfermanoespaffol 

Ayer, en el. Centro Germano Eapañol, 
el doctor Sudhoff, profesor d« la Uni
versidad de Leipzig, dio una conferencia 
sobre «Importancia de Sáleme y To
ledo para la Medicina de la Edad Me
dia». 

Dijo qu© las investigaciones de los 
últimos tres años han permitido asegu
rar que hubo una verdadera cultura mé
dica en el Occidente, cansideráiidose las 
escuelas de Saierno y Toledo como de 
contrarias orientaciones en la Medicina, 
pero se parecen en el fondo por la c.r-
cunstancia de haber sido ambas puntos 
de Invasión de la ciencia islámica, que 
en lo tocante a la Medicina la reci
bieron casi íntegramente de griegos y 
persas. 

El célebre Gerardo de Cremona fué el 
que desde Toledo llevó la sabiduría mé
dica al Islam, en todo su apogeo al 
Occidente, en una rica y abundante se
rie de traducciones. 

En Toledo mismo, esta gigantesca ro. 
velación quedó casi sin consecuencias 

El, 

$Í;I,I;O 

FMSIFJCMIOm. 

TRIUNFARA SIEMPRE 
'r\DE TODOS SUS IMITADORES 

Porque si la balanza de la Justicia se inclinó, 
en 1 91 O, a favor d*e la científica fórmula del 
"Sello Yer" , más sól idamente inclinada con
tinúa en 1928 , por el peso de sus DIEZ Y 
O C H O A Ñ O S de existencia y exper imenta
ción clínica en MILLONES de pacientes, que 
la han empleado siempre con insuperable re
sultado, y por cuyo motivo la H U M A N I D A D 
DOLIENTE ha seleccionado al "Sello Yer" 
entre todos sus similares, para proclamarlo 
como el mejor preparado para combatir con 
éxito seguro toda clase de dolores, GRIPE, 
ENFRIAMIENTOS, DOLOR DE CABEZA, 
DOLORES REUMÁTICOS Y NERVIOSOS. 

muy mala visibilidad, con lluvias y tor-
menta« en el comlenio del viaje. 

El "Jesús del Gran Poder*" 

Hoy saldrán para Sevilla con objeto 
de asistir a la bendición del «Jesús del 
Gran Poder» el jefe superior de Aero
náutica, coronel Kindelán; el infante 
don Alfonso y el comandante, marqués 
de Aymerlch. A ser posible irán por vía 
aérea y utilizando el trimotor de gue-

Irra, Probablemente marchará también a 
Sevilla una escuadrilla de aviones de 
caza. 

Una corona en la 

tumba de Coya 

Mañana, a las doce, el presidente de 
la Asociación de Pintores y Escultores, 
don Eduardo Cliicharro, depositará una 
corona de laurel en la tumba de Coya, 
en San Antonio de la Florida. 

1.a Directiva da Pintores y Escultores 
invita a concurrir al homenaje. 

El contrato de traba

jo de los periodistas 

Cumpliendo el acuerdo Ttdpptado por 
el Comité paritario interlocal de la Pren
sa de Madrid, el presidente y algunos 
vocales visitaron ayer mañana al minis
tro de Trabajo para darle cuenta de n 
aprobación definitiva de las ba,<es del 
contrato de trabajo de los neriodi.<t,is 
El Comité, en su reunión del día 7 de 
mayo fijará un plazo para extender los 
contratos entre periodistas v Empr.^sas, 
V, una vez firmados por ambas partes, 
serán sometidos al visado del Comiíl 
Se hizo resaltar al ministro que todos 1O.H 
acuerdos se han adoptado por unanimi
dad, sin que haya habido necesidad de 
una sola votación para aprobar ninguna 
de las bases. 

El Comité, en su conversación con el 
sefior .Aunós, le habló del descamso 
dominical, que tanto el Comité como to
dos los asociados mantienen unánimes 
contra toda maniobra que intente anuia'-
lo. y, aunque el Gobierno ha Interveni
do en el asunto, desea el Comité que 
el descanso dominical no sea incumpli
do en ninguna forma. El ministro U» 
felicitó por sds trabajos, y les manifes
tó que pueden contar con su apoyo para 
todos los asuntos que .<(© plantean. 

Las bases del contrato de trabajo se 
harán ptübllcas tan pronto queden fir
mes. 

Al Cerro de los Ange-

el día 22, a las nueve y treinta de la 
mañana. El precio del viajo es de 65 
pesetas en primera y do 27,35 en ter
cera. También hay contratados precios 
con hoteles de primera, de segunda y 
de teffcera. 

IJOS congregantes y sus fámulas y l^s 
demás personas que quieran adherirse 
podrán inscribir.a»e hasta fl 10 de mayo. 

El padre Torres ha dirigida un llain*-
miento a los congregnntes. 

La coronación de la 

Virgen de Guadalupe 

I.a Junta organizadora rn Madrid de 
las fiestas de la coronación de la Vir
gen de Guadalupe—presidida por las In
fantas doña Isabel y doña María Luisa, 
Cardenal Primado y Vicario geniTal de 
la Orden franciscana — tta oiganizado 
una serle de conferencias en el salón d© 
las Dama.s Catequísticas (MnrniPl .Silvela. 
nt'imero 7). El programa es cojiio sigue-

Día 30, bajo la presidnicia del minis
tro de Instrucción, padre (rt^nnán Rubio, 
Vicario general de los franciscanos: «Los 
bordados en Guadalupe». Día S de inayo. 
don Ellas Tormo: «La pintura de Gua
dalupe». Día 9, padre Carlos Villacam-
pa: «Las miniaturas de Guadalupe». 
Día 12, don Vicente Pereda : «L'n "espa
fiol en Guadalupe». Día IR, don José 
Polo de Benito: «El descttbrimiento y 
colonización de América y la Virgen de 
GuadaJupe». 

Las conferencias se celebrarán a las 
slpte de la tarde. 

Boletín meteorológico 

Kslado ger «»•«;.—Persiste en el Golfo 
de Vizcaya él centro principa! de la 
perturbación atmosférica que actila en 
Europa y en el Mediterráueo se sitiia 
un pequeño centro de acción secunda
ria. 

Para hoy 

Escuelas d« Arte» y Oficio» (Artistas, 
16).—11 m., don Kamón Pulido: «Orandeis 
maíetroe de la piutura española.» 

Para el lunes 

les en favor de Méjico 

El día 20 se celebrará una peregrina-
clon al Cerro de los Angeles en desagra
vio de las profanaciones con que se ul
traja al Santísimo en la persecución que 
sufren los católicos mejicanos. Organi
za la peregrinación la Congregación de 
las Benditas Animas y del Santo Viatico, 
de la parroquia de Saii Andrés, con el 
objeto expresado y además con el pro 
^ o de los fines de la Asociación, de 
desagraviar al Santísimo por las ofen
sas que recibe por las calles cuando 
va a visitar a los enfermos. 

La misa de comunión se celebrará al 
pie del monumento, a las ocho y me
dia de la mañana. En la parrotjuia de 
San Andrés se celebrará un triduo pre
paratorio. 

El tren saldrá a las siete de la maña
na de Madrid y emprenderá el regreso 
a la una y veinte de la tarde. El precio 
del billete de ida y vuelta es de 1,40. 
Hay también trenes por la tarde. Los 
autobuses saldrán de la plaza de los Ca
rros a las siete y cuarto, y emprende» 
rán el regreso a la una. El precio es do 
3,20. En el cerro habrá servicio de desa
yuno. 

Las inscripciones se efectuarán en el 
despacho parroquial de San Andrés, de 
diez a una; domicilios del tesorero y 
secretario de la Asociación, Mancebos, 
6 y oarrwra de San Francisco, 13, y li
brería Católica. Pontejos, 3. 

Maüana ee celebrará, a las cinco de 
la tarde en el Colegio del Pilar (Cas-
telló, 54), un nuevo acto de la cruzada 
a favor de los seminaristas mejicanos. 
Hablarán el director de la obra, señor 
Sanz Cerrada y el padre Ogara, S. J. 
Se Invita de un modo especial a las fa
milias de los niños que se educan en el 
colegio. 

Peregrinación de 

caballeros al Pilar 

F o m e ntar, consumiendo la 
produocl6n nacional, es oxige
nar la iMuigre de la Patria. 

NOTA.—Se publicará el no
veno nutoniuniento en £Li DE
BATE del próximo Jueves. 

La Congregación de Caballeros de N'ues-
tra Señora del Pilar y San Francisco 
de Borja ha organizado una peregrina
ción a Zaragoza. La salida de Madrid 
será en la mañana del 19^de mayo, día 
en el que, por la tarde, será la pre
sentación de los pere^írinos a la Virgen 
del Pilar, cantándose una salve solem
ne y el himno. 

B! día 20, misa de comunión, y a las 
diez y inedia, de pontifical, por el Nun
cio de Su Santidad; preidicará el Obispo 
de Pamplona y se dará la bendición pa
pa!. 

Por la tarde se verificarán los cultos 
que dedica a, la Virgen el Cabildo Me
tropolitano : rosario, salutación, sermón, 
etcétera. 

Día 21, misa de comunión general en 
la santa y angélica capilla por un Prela
do. Por la tarde función eucarlstlca en 
La Seo, seguida de procesión, qu© Irá por 
el Coso al templo del Pilar, donde se des
pedirá la peregrinación con un sermón 
del padre Torres. En la procesión figu
rarán estandartes de todas las cortes 
de Honor y banderas de los congregan
tes de Nuestra Seflora del Pilar. 

El regreso de Zaragoza se emprenderá 

Academia Matritense del Xotariado 
(Juan de Mena, 9,.—7 t., don Fernando 
Campuzauo Horma: «Los estudios hipo
tecarios en España.» 

Academia Médico Quirúrgica (Usparte-
ro6, 9).—7 t., sesión pública. 

Academia de Juritprudencia 7,;10 1., do-
fitt Blanca de ios Kíos: «li! enigma bio
gráfico de Tirso do Molina», conv proyeccio-
nee de documentos inéditos. 

Asociación de la Prensa (Príncipe, 12). 
10 n.. Junta general ordinaria. 

Asociación Profeslcmal de Satudlantes 
de Ciencias (Piamonte, V¿}.-~i t.. Junta 
general. 

Facultad de FUosolia y Iietras.—Biblio
teca Diplomática.—6 t., M. Cnrayón; «Las 
tragedias romíinas y el cristia'iUeHio de 
Corneille».—Salón de arados: 5 t.. E. AUi-
son Peers: «Las tragedias áe Sbaki-epctife.» 

Casa del Estudiante i,Mayor, 1).—" t., 
don José Lat'ora: /.Conferencia «obre 6oy». 

keol Aoadismla Nacional 'de Uediaina 
(Arrieta, 10).—7 t.. recepción de don En
rique Suñer y Otdótiet: «Notas médico-
pe¡eal6gica« sobre educación infantil.» Lo 
contestará el doctor don Tomás ,\íae«tre. 

Xeal Sociedad Oeográlica U'CÓn, 21).— 
7 t., don Lui« de Hoyos: «Opograffft dA 
traje regional español, Ei^tudio particular 
del «domo y de lae regioivw» (con pro-
yecnionee). 

Unión Ibero Americana (Reooletos, 10). 
7 t., don José G. Atltuaa: «Sentido actual 
del hia))anoaTOericanistno, América y la 
universalidad.» 

Unión Patriótica de SCadrid (Alcaíá, 50). 
7,.10 t.. don Ramiro Villarino! «Los anti
guos y loe modernoe BÍstemais d« cul
tivo.» 

Ateneo de Madrid.—7 t.. don Javier dft 
Ltique: «Restauración do la» flecha» de 
la Catedral de Burgos.» 

Otras notas 
Conferencias para recluios,—Mañana dta 

30, a lae cinco y media de la tarde, dará 
comienüo, en la Cereal Modelo, wn «icio 
de conferencias, organizado por ¡a Ponti
ficia y Real Asociación Católica de Re
presión de la Blasfemia de Madrid; esta
rán a cargo de don Alvaro de Romague
ra, don Talesforo IStrntón. don José Ma
ría GtercÍB Mauri Oil de Bipî raii, <lfn Jo^é 
Vftldís y don Rafael Alonso Montalbán. 

CampaAa de Klgiene Social.—A lae once 
de la mañana de hoy se celebrará en el 
teatro Eldorado un acto de Higieno Social. 

HaWaráti loe señores Heller, Hernándeí, 
Pereda, Crespo de Lara, Lestaclie, Zura^ 
no, doctor Vera, Cort y doctor Navas; se
ñorita Berta Quintero, «eñores Koinagne-
ra, conde de Asmir, Suérez, Prieto, Cha-
Tse, doctor Fernán l'érez y Barrio de 
Moraytaj doña Concke Peña y el doctor 
NavaiTO Eernájidez. 

La entrada eerá pública. 
Benellolo a los pobres de la laatina.—Ma

ñana luHeé. a las diez de la noche, ee 
celebrará en el teatro de Noredade» un 
fe«tiv%l organiíado por la Aeociación Be
néfica para Socorro de loe Pobree del Dis
trito de la Latina. 

La compañía Alba-Bonafé representará 
«El juramento de la Primorosa», con asis
tencia de su autora, señorita de Millán 
Afitray. 

A continuación actuarán los coros del 
Centro de Galicia y como fin de flaela 
Carmen. Plores interpretará algunas can
ciones d)9 su repertorio. 

Lae entradas pueden socilitarse del te
sorero, Humilladero, 14, o en ©1 domicilio 
áocial. Mediodía Chica, 10, de siete a nue
ve de la tarde. 

Camas doradM, eomiar hierM, da«d» 100 
pesetas I Imuenso surtido. 

K O K T E K A , 10 . V A B I t l O A 

La leche mezclada con UantaniUa Bapl-
gadora resulta más deilicioea y máa dige
rible. 

Para los ane stt. P 1 : ^ J - C^rfW 
irsa dsL estómago i - i i i x i r v x r e z 
£1 meJOT preparado digestivo dol mando. 

Funeraria del Carmen. Infantas, 2S. 

CHARLAS DEL TIEMPO 
UNA GRAN BORRASCA INVADE ESPAÑA 

Una gran borrasca está ejerciendo estos días su in
fluencia eobre nuestra Península, y no parece .muy 
probable que cesen los desagradables efectos que nos 
acarrea hasta pasados doe o tres días. ExpUquejiios «u 
génesis. ^ 

Hasta mediados de mes estuvieron desfilando por In
glaterra y Francia ciclones que se iban encadenando 
tinos con otros. Si el lector ha leído la* anteriores cró-
iiicas, se acordará de aquellas «famUiafi de ololonei» 
de que le hablábamos. Cada uno ejercía su acción subi-e 
iiusotros produciendo algunas lluvias y haciendo bajar 
"• temperatura algunos grados. Nuestra Península, sin 

embargo, iba ya sintiendo el hervor de la primavera, 
aiDoroEanjogg con la a¡proximación hacia nuestras la-
titud€6 del hermoso Sol. 

1 ero en la vida no conviene entregarse con descui
do al regocijo; siempre algún enemigo nos acecha y 
a veces se vale para dañarnos de nuestras propias ac
ciones. Y esto ha sido lo que nos ha ocurrido en los 
pasados días. El enemigo estaba preparando su ataque 
desde las reglones polares. Allí una. masa de aire frío 

se iba acumulando y esperaba a descender por el At
lántico cuando la familia de ciclones hubiese termina
do de penetrar en Europa. En el momento que esto ha 
ocurrido, se ha desbordado hacia el Sur. El día 17 ya 
empezaron a soplar en las costas del Cantábrico vien
tos del Norte, que eran los primeros anuncios de lo 
que se avecinaba. Al chocar contra las masas relativa
mente cálidas que encontraron sobre nuestra Penín
sula produjeron las lluvias del miércoles 18 y de los 
dos días siguientes. España se vio invadida por ese 
viento polar y, con posterioridad, toda Europa. Casa
ron las lluvias y la temperatura empezó a bajar. El lu
nes 23 el termómetro marcó menos de cero grados en 
la meseta da Castilla la Vieja y casi llegó a esa tem
peratura en la de la Nueva. 

Y ese descenso hubiera continuado si en vez de eetíir 
en primavera estuviésemos en invierno. No podlataos 
ahora consentir impunemente, sobre nuestro terreno, 
que se iba ya recalentando por la acción solar, la 
existencia de una masa de aire frío. Así, pues, recalen
tamos la que sobre nosotros gravitaba, reaccionamos, 
pudiéramos decir, contra su osadía de invasión exteih-
poránea, convirtiéndola del modo de ser glacial que 
traía a nuestra cualidad de latinos hervorosos. La tem
peratura sube, pues, de nuevo el martes, el miércoles 
y el jueves último. Pero... la masa irla que se Iba re
plegando sobre le resto (1© Europa no podía confor
mares con nuestra decisióín de haberla desfigurado en 
parte, y cmp&zd a . lanzamos, rodeando por encima 
del Cantábrico, viento que penetró por las costas ga

laicas y que al pasar sobre el mar se dulcificó de tem
peratura, y sobre todo se saturó de vapor de agua; y 
por otro camino, es decir, cruzando los Pirineos y a 
modo de ejército terrestre, un viento también frío, pero 
que no tuvo ocasión da dulcificar su crudeza ni de hu
medecerse. Y ya tenemos sobre nuestra Península dos 
combatientes de la misma procedencia en realidad, 
pero de condiciones diversas por el. distinto camino 

que han seguido y además de esto nuestra propia at
mósfera que, si al principio había sido del ejército 
de loe dos nuevos combatientes, ahora ya formaba ran
cho aparte en esta singular y descomunal bat-alla que 
se Iba a trabar. En el gráfico adjunto se ven las direc
ciones de esos dos vientos opuestos de que venimos ha
blando. Uno, frío y seco; otro,-no tan frío y húmedo. 

Y' puesto que hemos hablado de lucha, describamos 
el modo cómo ésta se realiza. En el otro gráfiro íue 

acompaña estas líneas están dibujadas las dos toaias 
de aire. La fría, por ser más densa, está junto al 

sueloj y la de aire cálido, como más ligera, sube 
sobra la -anterior con pendiente suavísima. El aire, 
cuando se eleva a capas superiores, se enfria, y al 
enfriarse sg condensa en él el vapor de agua que 
contiene. Es decir, que al subir como sobre una ram
pa sobre la masa fría, irá produciendo nubes, y si 
estas nubes son muy espesas, cual ocurre en la parte 
tníerior de esa rampa, lluvias. 

Por este proceso es como se han originado sobrt 
nosotros estoe días esas abundantes lluvias que ñas 
han quitado el humor de la alegre primavera. Los 
dos vientos contrapuestos qug han luchado ya hemos 
dicho cuáles han sido, y la pendiente a lo largo de 
la cual se entablaba la lucha casi ee puede decir que 
cubría toda la Península. El modo de acabarse esta 
batalla, que se ha extendido a todo al Mediterráneo, 
no puede ser otro que una debilitación de la masa 
de aire frío que, situada sobre Europa, nos ha en
viado aquí dos elementos combatientes; pero eso no 
puede conseguirse sino con el paulatino recalentamien-
to del suelo de las naciones que están al Norte de 
nosotros, y esto ha de hacerse en el transcurso de 
unos días. 

Esperemos que esto se realice según nuestro deseo, 
y que mayo, «florido y hermoso», nos devuelva la 
alegría perdida y nos ofrezca un tiempo espléndido 
para que nuestros aviadores alcancen victoriosos todos 
sus anhelos. 

MUIEIOB 
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COTIZACIONES DE B O L S A S 
-03-

IXTERIOR 4 POR 100.—Serie D (75,60), 
75,80; C (75,60), 75,80; B (75,60), 75,80; 
A ' ( 7 5 , 6 0 ) . 7,5,80; G y H í75), 75. 

EXTERIOR, 4 POR 100.—Serie C (90,90) 
91,'¿5; A (%,9ü), 91,25 

AAJORTIZABLE 4 POR 100.—Serie B 
¡85,50). 85: A (85,5(1), 85. 

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

5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927 (sin-
irnpnesto).—Serie F (104.80), 104,80; E 
(104,80), 104,80; D (104,80), 104,80; C 
(104,80), 104.80; B (104,80) 104,80; A 
(104,80), 104.80. 

5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927 (con 
impuesto).—Serie C (95,8.5), 95,85; B 
(95,85), 95,85; A (95,85). 95,85. 

5 POR 100 AMORTIZARLE, 1920.—Se-
96„50; D (9G,90), 96,50; C 
B (96,90), 90,50; A (96,90), 

AMORTIZARLE, 
96,50; B (96,60), 

1917.—Se-
96,25; A 

Serie A 

1868 
1923 

ES-

rie E (96,90), 
(96,90), 96„50; 
96,50. 

5 POR 100 
rie E (90,75), 
:96,60), %,25. 

DEUDA FERROVIARIA 
(104,40), 104,40. 

AYUNTAMIENTOS. — Madrid. 
(99,50), 99; M e j o r a s Urbanas, 
(100), 100. 

VALORES CON GARANTÍA DEL 
TADO.—H. Ebro ¡104,50), 10-4,50. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
polecario de España, 4 por 100 ¡94), 94; 
5 por 100 (i0i,25), 101,50; 6 por 100 
(111.25), 111,.50. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argent inas (2.66), 2,66; Marrue-
Cü6 (96), 96. 

CRÉDITO LOC.AL.-(102,80), 102,90. 
ACCIONES.—Banco de España (606), 

606; Hipotecario ¡595), 595; Español de 
Crédito (425), 425; Central (196), 196; 
Mengemor (270¡, 272; Telefónica (100,20), 
100,25; Duro-Feiguera: fin corriente. 
76,75; Guindos (97,50), 98; Tabacos (240), 
240; Fénix ¡400), 400; M. Z. A.: conta
do (€08), 607; fin corriente, 606; Norte: 
rin corriente, 619; «Metro. (168), 168; 
T r a n v í a s : contado (135), 135; Azucare
ras preferentes : fin corriente, 125; fin 
próximo, 125,50; E.Kplosivoe (970), 972; 
fin próximo, 979; Pompas Filnebres, 
1926 (960), 693; Cédulas beneflciarlas de 
la Azucarera (68), 70. 

O B L I G A C I O N E S . — G a s , 6 por 100 
(105,2,5), 105; H. Española, C HOS). 103; 
Unión Eléctrica, 6 por 1,(0 (10.5,75), 105,75; 
Ponfer rada (98,50), 98; Norte, pr imera 
(78,15), 78,15; segunda (76.25). 76; terce
r a (76), 77; cuar ta (75), 77; gtiinta 
¡77.80), 77.60; Alicante, p r imera (347,50), 
347,60; 2.» (382), 389; 3* (382,50) 385; F 
100,15) 100,15; I (103,50) 103,50; Andaluces 
1.», fijo (72), 71,25; Bobadilla (87„50), 
8 8 , 7 5 ; Azucareras : sin estampil lar 
(83,25). 86; 5,50 por 100 1103), 103; Pefla-
r roya (104). 104. 
mtr . Monedas. Frecedsnte. S ia 28 

•0,8425 
1,162 

1 franco 
1 belga 
1 franco 
1 lira ... 

f r anc . 

SUIZO., 

0,2355 
•0,8.39 
1,161 

•0,3165 
1 l ibra 29,25 
1 dólar 6,01 
1 reictismark 
1 cor. checa 
1 escudo 
1 cor. noruega.. . 
1 cor. sueca 
1 peso argent. . . . 

•1.4375 
•0,1785 
•0,2575 
•1,61 
1,76 

•2,54 

•0,.3175 
29,33 
6,03 

•1.44 
•0,179 
•0,2575 
•1,61 

•2,55 

1.00 
5,00 
1,00 
1,00 

25,22 
5,19 
1,23 
0,95 
5,60 
1.39 

2,50 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 

nsterisco no son oflciale^. 
BABCEI.OHA 

Interior, 75,75; Exterior, 91,70; Amorti-
zabl© 5 por 100, %,90; Nortes, 123,60; 
.Alicantes, 121,60; Andaluces, 79,.50; Oren-
ses, 28,75; Colonial, 140,.50; Fi l ipinas, 
-;67„50; francos, 23,80; libras, 29,37. 

(BolBln) 
Explosivos, 970; Norte, 621; Alicante, 

609; Andaluces, 79,70; Hispano Colo
n /a l , 140,50; Tabacos filipinos, 458. 

BUtBAO 
Banco de Bilbao, 2.300; Banco de Vlz 

caya, 2.020; Alicaníee, 607; Roblas, 642; 
Sevil lana de Electricidad, 172; Hidro
eléctrica Española, viejas, 244; EJectra 
de] Viesgo, 66S; Ntervión, 625; Papede-
ra . 176; Ex;plosivos, viejas, 963; ídem, 
nuevas . 9,55; Resinera, 73; Altos f.l.>r 
nos. 188; Siderrtrgica deíl Mediterráneo, 
127; Babcock Wilcox. 117; C. Naval, se
rie blanca, 128; Basconia, 1.200; S. 
Echevarr ía . 500: Sabero, 235; Telefóni
ca, 100.25; obligaciones Aruza, 101,50; 
Norte, p r imera .serie, 78; ídem segun
da. 75,60; Asturias, p r imera serie, 75; 
Alsafiua, 95,15; Tudela, especial, 100,50; 
Roblas, 4 po r 100, 82,50; Tranv ías de 
Granada, 98; Ibérica, 5 por 100, 1918, 
99.25; Sierra Menera, 6 por 100, 98; Si
derúrgica , 6 po r 100, 102,50; Euskaldu-
na, 6 por 100, 103; Resinera, 6 por 100, 
94; Construcciones Electromecánicas, 6 
por 100, 59; fondos piiblicos, obligacio
nes del Ayuntamiento de Bilbao, 1905, 
86; ídem 1926, 86. 

I.OHDXES 
Pesetas, 29,33; dólares, 

eos stiizos, 25,3262; l i ras, 
nes, 12,1055. 

Z>AItI8 
(Cierre) 

(lUDIOGBAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Libras, 124,02; dólares, 25,415; marcos , 

008; pesetas, 423,25; francos belgas, 
.3.55,25; ccxronas checas, 75,40; escudos 
portugueses, 30; florines, 1.025,50; l iras, 
133,90; francos suizos 489,75. 

B E B U H 
(Cierre) 

{RADIOGRAMA ESPECIAL D Í EL DEBATE» 

Dólares, 4,182; l ibras , 20,413» francos, 
10,465; coronas checas, 12,38; pesetas, 
69,64; pesos argent inos, 1,788; mil reiis, 
0,504; florines, 168,56; escudos portugue
ses, 17,77; francos suizos, 80,595; Cheli
nes austr íacos, 58.85; liras, 22,045. 

BOUA 
Francos, 74,68; dólares , 18,92; francos 

suizos, 365,54; libroiS, 92,60; pesetas, 
316,12; pesoü argentónos, 18,36; Renta 
3,50 por 100, 75,65; Consoilidado, 86,50; 
Littorio, 86,57; Banco d e Italia, 2.585; 
ídem Comercial, 1.375; ídem Crédito Ita
l iano, 843; Fiat, 454. 

ESTOCOIJKO 
Ddlapes, 3,72875; l ibras, 18,1925; mar

cos, 89,20; francos, 14,70; belgas, 52,15; 
florines, 150,325; coronas danesas, lOO; 
ídem noruegas , 99,80; marcos finlande
ses, 9,39; Uras, 19,70. 

BStTBEI.A8 
Libras, 34,9270; francos, 28,166; dóla

res, 7,1475; florines, 288.40; pesetas, 
119.375. 

VOTAS inrOBMATIVAS 
La sesión ma t ina l d« ayer t ranscur r ió 

m u y desan imada y oon poco negocio en 
todos los depar tamentos . 

El t ' i jo general es áe firmeza, sobre 
tt .uc. p a r a el In te r io r ; pero al propio 
tiempo Se observa a lguna insegur idad 
en el depar tamento indust r ia l . 

El cambio in ternacional acusa mejo-
¡ara en todas las divisas . 

92,60; 
fran-
flori-

El Interior no se cotiza en par t ida y 
mejora 20 céntimos en sus series pe
queñas y 35 el Exterior. 

Los amortizables acusan i r regular idad. 
En el depar tamento de crédito repiten 

cambio todos los Bancos negociados, y 
en el industr ial des tacan por su buena 
arientación los Explosivos y las Azn 
careras . 

B * « 

Moneda ex t r an j e r a : 
F rancos : 50.000 a 23,75. 
Su izos : 25.000 a 116,20. 
L ib r a s : 2.000 a 29,33. 
Dóla res : 10.000 a 6,03. 

« « « 
A más de un cambio se co t izan : 
A fin del corriente. Azucareras prefe

rentes a 124,75 y 125, y a fin del próxi
mo Explosivos viejos a 975, 978 y 979 y 
nuevos a 972, 973, 975 y 976. 

BANCO DB ESPAÑA 
Balance semaiutl 

ACTIVO.—Oro en caja, 2.607.948.353,14 
pese tas ; corresponsales y Agencias en 
el extranjero, 40.876.277,93; iplata, pesetas 
703.820.581,23'; bronce por cuenta de la 
Hacienda, 2.747.548,77; efectos a cobrar, 
10.6.56.725,63; descuentos, 478.986.913,70; 
pagarés del Tesoro, 91.794.844,63; pólizas 
de cuentas de crédito, 122.445.299,44; pó
lizas de cuentas de crédito con garant ía , 
1.069.157.570,72; pagarés de prés tamos con 
garant ía , 60.833.854; otros efectos en car
tera, 4.695.0,30,.59; corresponsales en el 
Reino, 5.937.454,45; Interior al 4 por 100, 
344.474.903,26; acciones de la Compañía 
de Tabacos, 10..500.000; acciones del Ban
co de Marruecos, 1.154.625; anticipo al 
Tesoro público, 1.50.000.000; bienes inmue
bles, 24.897.999,99; diversas cuentas, pe
setas 11.784.974.4«. 

PASIVO.—Capital de'l Banco, pesetas 
177.000.000; fondo de reserva. 33.000.000; 
fondo de previsión, IR.000.000; reserva 
especial, 12 000.000; billetes en circula
ción, 4.249.724.875; cuentas corrientes. 
1.019..511.384,31 ; cuentas corrientes e^ oro, 
783.876,06; depósitos en efectivo, pesetas 
5.847.704,32; dividendos, intereses y otras 
obligaciones a pagar , 79.471.766,43; ga
nancias y pérdidas, 2.5.791,662,34; Tesoro 
público, 121.,581.718,50. 

RESUMEN DE I ^ SEKANA 
La ú l t ima semana en la Bolsa t rans

curre con la misma actividad que la 
precedente, si bien la firmeza de los 
distintos valores no es análoga, debido 
pr incipalmente a la realización de, bene 
flcios por las fuertes subidas en los cam-
bio.s. 

Los fondos públicos acusan irregulari
dad duran te la semana , y al término 
de la misma consiguen afianzarse y 
muest ran buena orientación. 

En el depar tamento de crédito se ob
servan pocas alteraciones, destacando la 
reacción del Banco Español de Crédito 
y e! decaimiento del Río d e la Pla ta . 

De los va lores ' indus t r ia les , las accio
nes de Compañías eléctricas abren la se
mana en alza, pero a medida que trans
curre decaen visiblemente por las causas 
apuntadas . En cambio, los Explosivos 
aumentan constantemente su cotización, 
y llegan a publ icarse a 1.000 a fin del 
próximo en alza. 

El cambio internacional , aunque con 
lentitud, también ha mejorado, con per
juicio pa ra la peseta. 

El Inter ior abre la semana a 76; des
ciende a 75,50 y cierra ayer a 75,80; ©1 
Exterior aumen ta de 90,40 a 91,25; el 
4 por 100 Amortizable, de 85,50 pasa a 
85.75, p a r a t e rmina r a 85; el 5 por 100 
de 1920 cae de 96,80 a 96,50; el de 1917 
mejora de 96 a 9fi,.50; ©1 de 1926 no va
ría a 105,10; el de 1927, sin Impuestos, 
cede de 104,90 a 204,80, y el de esta emi
sión, con impuestos, de 95,95 desciende 
a 95,85. Los Amortizables nuevos se ha
cen a 101,50 e! de 4,50 por 100 y a 78,70 
el del 3 por 100. 

En el depar taníento de Crédito aumen
tan el Banco de Espafía, de 604 a 606; 
López Quesada. de 116 a 118; el Cen
tral , de 192 a 196 y el Español de Cré
dito, de 419 a 425; desmerece de 596 a 
595 el Hipotecarlo, y u n sólo d ía se 
publican eJ Hispano Americano a 234 y 
el Rio de la P l a t a a 250. 

De las acciones Industr iales destacan 
la Chade, que sube de 872 a 897; Men
gemor, qtie cae de 275 a 272; Unión 
Eléctrica, de 182 a 180; Felgueras , de 
77,75 a 77,25; Tabacos, que abren a, 237, 
ceden a 231 y te rminan ayer a 240 y 
Explosivos, que empiezan a 953, bajan 
a 948 y reaccionan a 972. 

En cuanto a los ferrocarri les, los An
daluces se hacen ©1 lunes a 82,50 y cie
r ran la s e m a n a a 80 por 100; los Ali
cantes desmerecen de 608,50 a 607. y los 
Nortes mejoran de 618 a 619. 

El cambio Internacional experimeinta 
las sigruientes oscilaciones, cambios de 
aper tura y cierre, respec t ivamente : 

Francos , de 23,50 a 23,75; suizos, de 
115.15 a 116,20; l iras, de 31,30 a 31,50; 
l ibras, de 29,11 a 29,33 y dólares, de 
5,955 a 603. Un sólo día se publican 
belgas a 83,30 y escudos portugueses a 
0,625. 

Durante la semana que reseñamos han 
sido Incluidas a la cotización oficial 
4.000 cédulas hipotecar ias al 5 por 100 
de 500 pesetas nominales cada una . 

XA 8EBI0H EH BII.BAO 
BILBAO, 28.—En la sesión de hoy só

lo Se cotizaron en fondos públicos las 
obligaclonee del Ayuntamiento de Bil
bao, quo en las dos eimi^iones de 1905 y 
1916, opera ra ron a 86 duros . En accio
nes, las del Banco d e España estuvie
ron solicitadas a 606 duros. Las del Ban
co de Bilbao operaron con d e m a n d a s a 

300 pesetas y ofertas a 2.305. Las del 
Barco de Vizcaya hicieron operaciones 
"or ofertas a 2 025 y demandas a 2.015 
pne'etas. Los Nortes se pidieron a 617 pe-
''.'>ta«< y tuvieron ofertas a 622. Los All-
cantef operaron con demandas a 607 pe
pitas. 

Las Roblas tuvieron operaciones a 642 
pesetas, al contado, y 647 a fin del mes 
próXiT.'iO. Cerra.vii con demandas a 642 
al contado. Las Sevil lanas de Electrici
dad operaron con demandas a 172 du
ros. Las HidroeJéctricas Españolas , vie
jas , operaron a 244 y 243 duros , y ter
minaron con demandas a 243 y ofertas 
a 244. Las nuevas d e est« va lor s e so
licitaron a 233 duros . 

Las Ibéricas, viejas, ee pidieron a 895 
pesetas, y tuvieron ofertas a 900 Laa 
Electras del Viesgo operaron a 665, 662 
y 660. Cerraron con d e m a n d a s a 660 pe
setas. Las Cooperativas de Madrid se 
pidieron a 151 duros y huho ofertas a 
153. Las Sota y Aznar se ofrecieron a 
1.09C ¡pesetas. Ix)s Nervlones operaron 
con demandas a 625 pesetas. Las Navle-
rafi Vascongadas se ofrecieron a 305 
pese'a= 

La Marí t ima Unión tuvo ofertas a 18S 
pesetas. Las Pape le ras operaron a 176, 
175 y 175 y medio y 176 duros. Termi
naron con demandas a 175 y ofertas, 
a 176. Las acciones de Explosivos, vie
jas, tuvieron 'oioeracionee a 961 y 963 

pesetas. Cerraron con demandas a 963. 
Las nuevas operaron con l e m a n d a s a 
955. Las Resineras hicieron operucionas 
a 72 y 73 pesetas al contado y a 72, 
a fin del corriente mes. Terminaron coi> 
demandas a 72 y ofertas a 73. 

Los Altos Hornos operaron a 188 du
ros al contado, y 189,60 a fin del me? 

i de mayo. Cerraron con demandas a 
188 al contado. Las Siderúrgicas ope
raron a 127 duros , y te rminaron con 
ofertas a 126 y medio. Las acciones de 
Babcock Wilcox operaron a 117 duros, 
con ofertas a 120. Las Basconias hicie
ron operaciones con demandas a 1.200: 
pesetas. i 

Las C. Navales, serie blanca, hicieron | 
operaciones a 128 duros, a fin de ma-| 
yo. Cerraron con d e m a n d a s a 127 y ofer- |n i¿ ,^ ¡^ 
tas a 128. Las acciones de la S. Ech3Vii-
r r ía aperaron con ofertas a 500 peset is . 
Las Ponferradas se ofrecieron a 66 du
ros. Las Minas del Riff estuvieron so
licitadas a 405 .pesetas. Las Sabero ope
raron con papel a 235 pesetas. Las Te
lefónicas hicieron operaciones a 100 y 
100,25 duros, p a r a t e r m i n a r con de
m a n d a s a loo y ofertas a 100,25. Los 
Petróleos se pidieron a 144 duros y tu
vieron ofertas a 145. 

En la sección de obligaciones las de 
.\riza operaron a 101,50. Los Nortes, pri
mera serie, a 78. Las ídem, .segunda, a 
7.\60. Las Asturias, p r imera a 75. Las Al-
sasuas a 95,15. IX)s Tudelas, especiales, 
a 100,50. Las Roblas, del 4 por 100, a 
«2,50. Los Tranvías de Granada, a 98. 
Las Ibéricas, 5 por 100. 1918, a 99,25, Las 
Si-'-rf Menera, 6 por 100, a 98. Las Si-
clert'irgicas, 6 por 100, a 102,50. Las Eus-
Kaifiunas, 6 por 100, a 103. Las Resine
ras, P por 100, a 94. Las C. Electrome
cánicas, 6 por 100 a 59. 

LA "GACETA" 
SUMARIO DEI. D Í A 28 
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BANCO SEI> ESTADO TXTBCO 

CONSTANTINOPLA, 28. — El Gobierno 
turco va a presentar a la Asamblea un 
proyecto para la creación de un Banco 
de Estado, a fin de mejorar ía situación 
de la moneda. 

ANTTNCIO OFICIAI. 

Confederación S ind ica ! 
Hidrográfica del Ebro 

C O N C V B B O 
para la ejecuoión de laa Obras hidráulicas 

del PANTANO DE HEDIANO 
Acordado este concurso por la Jun ta de 

gobierno, lae condiciones y modelo de pro
posición h.iin 6Ído publicadas en la «Ga
ceta» del día 27 del actual. 

Presidencia.—K. D. aprobando el Ksta-
tuto del Cuerpo de Portenje de los mi
nisterios civilen; decidiendo la competen
cia entre el alcalde de l.ajie y el juez de 
iii'imera instancia de Carballo. 

K. O. concediendo autorización para em
barcar 1.01)0 quintales de pa.-jas; facultan
do a ia Comitiión Oficial del Motor para 
la adquisición de material; disponiendo 
que varios señoree desempeñen cargo en 
ella, y facultando a la misma Comisión 
para que adquiera cien cochee automóvi-
le<s Hispano Suiza; adjudicando a tres 

édula« de ahorro, donadas por 
clon Luis Massó; nombrando oficial cuar
to de Artes Gráficas a don Mario Suárez; 
concediendo licencia a don Demetrio Sán-
cliez García, topógrafo, y demegando auto-
rizacionefi 

Hacienda.—K. D. autorizando a la Di
rección general de Tesorería para adquirir 
una máquina tipográfica; concediendo 
exención de los impuestos a lae adquisicio
nes de propiedades rústicas y urbanas pa
ra la Ciudad Universitaria; ascendiendo 
sueldos a don Mariano Molina y don José 
Manuel Estrada. 

R. O. concediendo licencias a don Ben
jamín AdMaín, ayudante de Catastro, y a 
don Adrián Llombart, arquitecto. 

Fomento.—R. D. autorizando para subas
tar las obras de construcción de trozos de 
carreteras. 

R. O. declarando disuelta la Comisión 
mixta" de Fundidores y mineros de plo
mo, y fijando ios precios de venta del 
mismo. 

0 . y Justicia.—R. O. nombrando oficial 
segundo de ia Audiencia de Santa Cruz 
de Tenerife a don Mauro Sánchez; decla
rando en condiciones para cargo activo de 
su carrera a <lon Eugenio Elices, juez; dis
poniendo se publique la declaración de 
aptitud 8 favor de don Sancho Arias de 
Velasco. 

Gobernación.—R. O. diispooiiiendo que asis
ta como delegado oficial don Antonio Es
pina y Capo a la VI Conferencia de ia 
Unión Internacional contra la tuberculo
sis, de Roma; concediendo licencia a Án
gel Arias, portero. 

1. Pública.—R. O. dispoíidendo qne la 
de fecha 25 de enero, relativa al examen 
final o de reválida del Bachillerato Uni
versitario, tenga puntual ol>servancia en 
los exámenes que haj3 de celebrarse en 
julio y septiembre; nombrando reprer-en-
tantes oficiales en el Congreso Médico de 
Lislioa a don José Codina y don José Go-
yanes. 

Trabajo.—R. O. encomendando al Insti
tuto Nacional de Previsión el estudio de 
un proyecto de subsidio, como transición 
para la preparación experimental de un 
seguro contra el paro. 

Cinematógrafos y teatros 
FONTALBA 

La preocupación, el propósito de ha
cer «une piece du boulevard», qne fuer
za y oprime tantos ingenios y desna
tural iza tantos asuntos, parece haber 
pesado sobre Eduard Bourdet ai escri
bir su comedida «Vient de para i t re» ; si 
la obra se salva de ser una comedia 
más es por el fondo enoniie de ver 
dad que hay en la visión del pr imer 
acto. 

Esto, que le acredi ta de observador 
y deseutrañador formidable de la vida 
y de la realidad, al imponerle respe
to, xm respeto de buen gusto a los 
tipos que crea, a los antecedentes psi
cológicos y de situdción que da, le li
bra de caer en la vulgaridad «vaude-
villesca», cuando el desenlace previsto y 
preparado en dema,>la, el artificio de 

Fábrica de harinas de la 
"Casa de la Moneda" 

Se vende o arrienda en 
la ciudad de Segovia 

Con sal to de a g u a y caldera de vapor. 
S is tema Buhler. 

Dirigirse a S R E S . PUIGDOLLERS, 
Barquillo, 8, duplicado.—Madrid. 

" V i e n t d e p a r a i t r e " ! 1 ^ situaciones y en algtin momento la 
pobreza del recurso le llevan a ella. 

Es el pr imer acto una sát ira despia
dada de las costumbres, más que lite
rarias, editoriales francesas, desarrolla
da en un ambiente de verdad, que esta 
verdad es acaso lo más sangriento que 
hay en ellas. Es admirable ia manera 
con que Bourdet va desentrañando se
cretos, trucos y amaños de la «recla
me» li teraria, de como se instituye un 
premio, com'. se otorga y se hace la 
celebridad de un cuitado, j ' es admira
ble también la amplitud, la gal lardía, 
la firmeza de trazo, la despreocupación 
elegante con que pinta, no soJamente 
al editor marrul lero , al literato infa
tuado, al amigo complaciente y al no
vel tímiido, sino el fondo espiri tual y 
mater ial en que todos se mueven. 

Pasa todo esto, queda felicísima ia si
tuación angustiosa, emineníement© tea
tral , del nove! famoso por casualidad, 
que se encuentra incapaz de continua'-
produciendo; quedan los tipos, pero el 
asunto pierde su t rascendenca ; ¡a sá
tira pierde su carácter general, y por 
si era poco, asoma la sombra de un 
adulterio, con lo que aparece lo vulgar, 
acentuado por el compromiso del autor 
de llegar a un desetilace feliz y senti
mental . 

Bourdet s© defiende en el diálogo, so
bre el artificio del desarrollo, sobre la 
escasez de situaciones y de incidentes, 
está s iempre el diálogo aii imadísimo, la 
frase feliz, ia intención humoríst ica, el 
rasgo de ingenio, tan vivo, tan gracio
so siempre, que llega a producirse una 
inversión dé valores; el diálogo destaca 
en pr imer t é rmino ; vale por la acción, 
por el asunto, por la idea y de tal ma
nera a t rae y encanta, que todo se da 
por bueno, se disculpa y se admue. 

Con no pasar el adulterio a vías lie 
hecho, porque si todo es favorable a él i 
y todo está dispuesto, con no c u r n r 
nada irreparable, pa ra los personajes de 
la comedia, se entiende, que ya entre 
nosotros lo es el que una mujer ;aodd,T 
declare a su marido que ama a otr(, 
nombre ; se desarrolla todo el asu.ito en 
un ambiente de tan total amoral idad, 
que disgusta y hace la obra francambn 
te peligrosa. 

La reprefientación fué un nuevo triu".. 
io pa ra la compañía francesa. >lai"-y 
Baur encarnó de manera deliciosa el ti 
po de editor que mefistofélicameute hacs 
surgi r en los que le rodean pasiones 
que maneja de modo que sirvan =i sus 
intereses. Andrés Pascal nos reveló todo 
su arte de exquisita elegancia, arte sa
bio y delicadísimo, que más que insis
tir en los rasgos, los sutiliza para suge
rir, s iempre dentro de un matiz exqui
sito de vaguedad. 

Muy bien, sobrios, elegantes, expresi
vos, Lagrenée, D'Id T r a m o n t ; todos, en 
fin, porque lo más admirable y pa ra 
nosotros lo m.'is ejemplar es el conjunto. 
Ia disciplina, el entusiasmo con que ca
da actor cede su deseo de propio luci
miento en bien de la ob ra : el olvido 
de que representan y la natural idad 
con que dicen el chiste, la frase de efec
to o el rasgo de ingenio, sin br indarlo 
al público y sin subrayar lo por cuenta 
propia. 

Y como el publico est ima y agradece 
esto, y como lo hacen además actores 
excelentes, los aplausos fueron constan
tes, calurosos y expresivos toda la no
che. 

J o r g e D E LA CUEVA 

COMUNIONES 
TRAJES PARA NIÑOS 

Lazos y bandas 

BUTRAGUEÑO 
BARQTTII.I.O, 21 

AI,IBO!M<TAI>0IU:S 

dm M2> 
para filamento y placa, 
mejores aún que los acu

muladores Willard. 

Auto-Electricidad. San Agustín, 3 

LABA (Corredera Baja, 17).—A las 6,45 
y 10,30, La vida e« raás (gran éxito). 

rUENCAHBAI, (Fuencarral, 14,3).—4,30, 
6,30 y 10,30, Troupe Teruel, Rafael d»l 
Real, Trigueñita, Guillen, Margarita Grá
cil, coniuntcs artístico,s. Magda da Bríes 
V Bdmond de Bríes. 

CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—A las 
6,30 y 10,45. Un alto en el canr'oo (123 y 
124). Populares. 

INFANTA ISABEt (Barquillo. 14).— 
(Despedida de la compañía)^.—6.45. La eter
na invitada (gran éxito).—10,30, Así se 
escrilie la historia y El último capítulo 
(enorme? éxitO'S de risa). 

TEATRO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
E«l>ectáculoíi Velasco.—A lae 7 y 10,45, La 
TrETÍ.a doi'ada y Linder (precios corrien
te*). 

PALACIO DE LA MÚSICA (Pi y Mar-
ffail. 13).—A las 4, Revista Paramount. 
Caballo.s y caballeros. Novios en cuaren
tena.—A las 6,1,5 y 10,15, Revista Para
mount. Nueva York de noche. Su primer 
amor. 

CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
t.30. Fantasmas y aparecidos (cómica). Li
sie ro de cascos (por Patsy Ruth Miller). 
; Madre mía! (estreno, por Víctor Mac La-
íleo).—6,45. ¡Madre mía! La mujer mar
cada (por Liliams (íish y Lars Hansan). 
i".l."). Novedades internacionales. ¡Madre 
mía! y La mujer marcada. 

CINEíacA GOYA (Goya, 24).—A las 4, 
Novedades internacionales. Por qué tanta 
prisa. Ligero de cascos.—Tarde, 6,30.—No
che, 10,15 Por qué tanta prisa. La tierra 
<iel snl. Noticiario Fox. Kokó, matasanos. 
.Tugúete de las mujeres (Richard Dix). 

CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te
léfono 30.796).—4,30 tarde, Lucas y el do
mador de mujeres (cómica). El colono de 
Texas.—6,30 y 10,15 noche, Lucas y el do
mador de mujeres (cómica). El colono de 
Texas (Mady Christiaos). La puerta rota 
(Dorothy Phillips). 

CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2) . ^ , 3 0 
tarde, Lucas pierde la memoria. El co
lono de Texas (por Mady Christians y 
Edmund Burns; dos jornadas, completa). 
A la.s 6,30, Su primer amor (por Gloria 
Swnnson) y La puerta rota (por Dorothy 
Phillips y William Collier).—Noche, a la.s 
10,30, Lucas pierde la memoria. Su pri
mer amor y La puerta rota. Mañana lu
nes, programa de estrenos, entre ello«. 
Fuego de amor (por Liane Raid y Alfons 
Fryjand; dos jornadas, completa). 

NUEVO CINE DE LA FLOB (Alberto 
.Aguilera, 2; teléfono 35.378).—Hoy, tres 
sec'iones: a las 5, 7 y 9. Los artistas 
que en ellas toman parte son :•. Rodolfo Va
lentino, el perro Rin-Tin-Tin, La Pandi
lla y Charles Chasses. En la sección de 
las 3, lu mejor del programa empezará de 
10,30 a 11. Lunes y jueves, cambio de pro
grama. 

SALA MABIA CRISTINA (Manuel Sil-
vela, 7).—4,30 a 9,30: La fiera del mar 
(Barrymore). Pandilla. Butaca, 0,60. 

FRONTÓN JAI-ALAI .(Alfonso S I . 6).— 
Partidos del día 29 de abril de 1928. ^ 
!as 4,30 tarde. Primero, a pala; Araquis-
tain y Perea contra Amorebieta I I y Jáu-
regui. Segundo, a remonte: Irigoyen y 
Echániz (J.) contra Mina, Salaverría I y 
Berolegui. 

PLA^A DE TOROS DE MADRID.—5,30, 
toros de los Herederos de don José Bue
no para Chicuelo, Agüero y Mariano Ro
dríguez, que confirmará su aiternativa. 

PLAZA DE,TOROS DE TETUAN.—5,30, 
novillos de López Quijaoo para Lorenzo 
de la Torre, Andrés Mérida y Manuel 
García (Revertito). 

LOS DEL LUNES 

C u a n d o s u s o j o s s e c a n s e n d e l e e r e l 

f o r m i d a b l e c ú m u l o d e p o n d e r a c i ó n l i te

r a r i a c o n q u e c a d a m a r c a d e a u t o m ó 

v i l e s h a c e su p r o p i o e l o g i o , r e c u e r d e 

e s t e h e c h o : 

RIO ES LA MARCA QUE GANA 

TERRENO POR SU CALIDAD. 

El verdadero 
automóvil de recreo. 

A u t o m ó v i l e s 

R I O 
A u t o m ó v i l e s 

WOLVERINE^EIS 
llllllillllllllllllíllllllllllllllllíllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllItlIlillíH 

Si e n s u l o c a l i d a d n o h a y 
r e p r e s e n t a n t e y l e i n t e r e s a 
la A g e n c i a , e s c r i b a h o y 

m i s m o . 
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DISTRIBUIDOR GENERAL: 

HUGO KATTWINKEL 
M A D R I D ( A p a r t a d o 6 7 7 ) 

N ú ñ e z d e B a l b o a , 6 y 8 

T e l é f o n o 5 3 . 4 2 1 

! - - - - - . i— 

Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa 0R6AZ Compra brUlantes, 
•unaraldas f perlaa 13. 

Blenorragias 
INYECCIÓN CUBAS 

3,50 frasco 
Venta en farmacias 

Depóñlo Juan Martin.i Alcalá 9 

mGQi I Presenta en sus Salones 
r ̂  ^ / ̂  ^J li, la más saliente colección 
úe Sombreros para Señora j 
aprecios s in ig'ual»] 

L I N O L E U M 
6 ptas. m2. Pereianas saldo 
mitad precio. Salinas. Ca
rranza, B. Teléfono S2.S70. 

LAPIDAS 
V. Molinero. Progreso, 10, y 
Mayor. 88. T«l«tono U124. 

Teléfonos de EL DEBATE: 11.194 y 11.195 

Capitalistas-Maestros de obras 
El Director de este despacho de Compra-Venta de 

fincaa pone en conocimiento de toda persona que 
qaier.i vender o comprar fincae rústicas y urbanas, 
como también solares y todo lo que ee refiera al ramo 
de la Construcción, al cual viene perteneciendo des
de liace veinte años, y accediendo a la petición de 
varias personas, abre dicho despacho, en el cual en
contrarán toda olafie de facilidades, tanto para la 
Compra-Venta de fincas rústicas y urbanas, dentro 
y fuera de Madrid, como asimismo Solares Céntri
cos y en él extrarradio, con grandes facdlidades de 
pago para fomento de la Construcción, a cancelar, 
a cubrir aguas, con ©1 Banco o a posponer hasta el 
60 %, admitiendo permutas de fincas rústicas y ur
banas y viceversa, o por solares céntricos. Estudios 
de proyectos y parcelación de fincas gratuitamente, 
contando con personal técnico y correeponsales en 
toda España. * 

G. R U E D A 
Director de dicho despacho, contestará gratuita

mente todas cuantas consultas se le hagan, bien sea 
por carta o personalmente. Travesía San Mateo, nú
mero 14. Teléfono 35.989. Horas, de cuatro a seis. 

NOTA.—Los señores de provincias podrán confe
renciar durante dichas t o r a s llamando al T." 35.989. 

ALMACENES PUERTA DEL SOL (15) Los más surtidos en 
ropa para reponer las 

casas de campo, hoteles, etcétera, etc. Siempre novedades. 

GACETILLAS TEATRALES 

C A L D E R Ó N 
Esta tarde, a las i, en función popular 

(3 pesetas butaca), «lia del soto del Pa
rral». A las 6,30 y 10,15, la nueva zarzue
la de Ardavín y maestro Alonso «I« pa
rranda», estrenada con éxito clamoroso, en 
la que triunfan el incomparable Marcos 
Redondo, la Morante, la Abelli, Mareen, 
Palacios, Labra y todos los artistas de es
ta compañía. 

Todas loe noches «La parranda», el ma
yor acontecimiento lírico del año. 

Palacio de la Música 
Hoy domingo, últimas proyecciones de 

«Su primer amor», por Gloria Swan«on. 
Mañana lunes, estreno de la magnífica 

producción Paramount «La dama del ha
rén», por la imponderable Greta Niesen, 
Ernest Torrence y William Coillier, in
térpretes de la gran película «El hijo pró
digo». 

CINE D Í L T C A L L A O 
Hoy domingo, último día de «La mujer 

marcada», por Liliams Gisch y Lars Han-
són. 

Mañana lunes, sensacional estreno: «El 
pequeño cornetín», la más reciente crea
ción del precoz actor Jackie Coogan. 

Cine Ideal y Cinema Bilbao 
Loe últimos estrenos de la semana, que 

han sido verdaderos éxitos, los puede us
ted ver hoy en estos elegantes y confor
tables salones, en las secciones de tarde y 
noche. Lea usted nuestra cartelera. El lu
nes, estreno de «Fuego de amor». 

Cartelera de espectácu!í>f 
LOS DE HOY 

ZAKZITELA (Teatro Lírico Nacional). 
(Jovellanos, i).—A las 6,30, La marchene-
ra.—A las 10,30, La marchenera. 

FONTALBA (Pi y Margail, 6).—Compa
ñía francesa.—A las 6,30, .Tazz.—A las 10,15 
(tercera de abono), Samson. 

COBEEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,30, 
¡Pare usté la jaca, amigo!—A las 10,30 
(popular, tres pesetas butaca), ¡Pare usté 
la jaca, amigo! 

CALDEKOV (Atocha, 12).—4, La del 
soto del Parral.—6,30, La parranda, por 
Marcos Redondo (éxito grandioso).—10,15, 
La parranda, por Marcos Redondo (éxito 
grandioso). 

APOI.O (Alcalá, 49).—Compañía de Au
rora Bedondo-Valeriano León,—A las 4,15, 
6,45 y 10,15, ¿Quién te quiere a ti ? 

BEINA VICTORIA (Carrera San Jeró
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6,45, La muralla de oro (éxito brillantí
simo).—A las 10,45, La muralla de oro. 

LATINA (Plaza de Ja Cebada, 1).—Com
pañía del teatro de Apolo.—^A las 4,15, Las 
alondras.—6,45 y 10,30 en punto. La mo
rería, zarzuela donde se funde el interés 
del libro, la poesía de unas escenas y el 
acierto de una par t i tura cuy(M principa
les números ya empiezan a popularizar
se, a pesar de no ser populacheros (buta
ca, cuatro pesetas). 

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

ALKAZAR.—A las i (corriente), ¡Eu-
r e k a ! , (butaca, eeia pesetas).—A las 6,45 
y 10,45, ¡Eureka! 

ZARZUELA (Teatro Lírico Nacional). 
(Jovellanos, i).—A las 10,30, La marche
nera (butaca, seis pesetas). 
' FOZrrAlAA (Pi y Margan, 6).—Compa/-

ñía francesa.—A las 10,15 (cuarta de abo
no), Le greliK'hon tlo.'.cat. 

COMEDIA iPríncipe, 14).—A las 10,30 
(popular, tres pesetas butaca), ¡Pare usté 
la jaca, amigo I 

CALDERÓN (Atocha, 12).—6,30, La del 
soto del Par! a!.—10,15, La parraJida, por 
Marcos Redondo (ixiio inmenso). 

APOIiO (Aloilá, 49).—Compañía de Au
rora Redondo-Valeriano León.—A las 6,45 
y 10,45. ¿Quién te quiere a ti? 

REINA V I C ' J . « : R I A (Carrera San Jeró
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—(Ulti
ma semana).—A las 6,45, La muralla de 
010.—A las 10,45, La muralla de oro. 

LATINA (Plaza de la Cebada, 1).—Com
pañía del teatro de Apolo.—6,45, Las alon
dras.—10,30 en punto. La morería, que es 
sin disputa el libro más interesante, la 
parti tura máí. beda y la obra mejor in
terpretada de cuantas se han estrenado 
en Madrid de muchos años a esta parte. 
La morería, cantada por la genial tiple 
Sélica Pérez Carpió, el divo de divos Pepe 
Komeu y el notable barítono Rueell, es 
un espectáculo único. La butaca, sin em
bargo, no cuesta más que cuatro pesetas. 

PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía de 
María Palou.—A ¡as 6,30 y 10,30, El que 
no puede amar (éxito extraordinario). 

ALKAZAR.—A las 6,45 y 10,45, j Eureka 1 
LARA (Corredera Baja, 17).—A las 6,45 

j 10,30, La vida es más (gran éxito). 
FUENCARRAL (Euencarral, 143).—6,30 

y 10,.'!0, Troupe Teruel (despedida), Ra
fael del Real, Trigueñita, Guillen, Mar
garita Grácil, conjuntos artísticos, Magda 
de Bríes y Edmond de Bríes. 

CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—(Ulti
mas representaciones).—^A las 7 y 10,45 (po
pulares; butacas a dos pesetas). Un alto 
en el camino (125 y 126 representaciones). 

TEATRO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
Espectáculos Velasco.—A las 7 y 10,45, La 
orgía dorada y el maravilloso fonético 
Linder (el programa teatral más atra-
yente). 

CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
6,30 y 10,15, Novedades internacionales. 
¡Madre mía! Fantasmas y aparecidos. El 
equpño cornetín (por Jackie Coogan). 
CINEMA OOYA (Goya, 24).—Tarde, 6,30. 

Noche, 10,15. Estreno: Novedades interna
cionales. Estreno- ¡Eh. eh, Comboy! Es
treno: ¡Madre mía! 

CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te
léfono 30.7961.— ,̂30 y 10,15 noche. Excur
sión campestre (cómica). La puerta rota 
(Dorothy Phillips). Fuego de amor (es
treno). 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI, 6).— 
Partidos del día 30 de abril de 1928. A 
las 4,30 tarde. Primero, a remonte: Echá
niz (A.) V Tacólo contra Oehotorena y 
Vega. Segundo, a pala: Badiola y Gallar-
ta I I contra Zubeldia y Elorrio. 

• « • 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 

no onpone su aprobación ni recomendación.) 
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I NUESTROS SUSCRIPTO- | 
i RES DE MADRID DEBEN | 
I RECIBIR "EL DEBATE", EN f 
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i SU DOMICILIO, ANTES DE I 
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I CUALQUIER DEFICIENCIA | 
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LA IMPORTACIÓN DE TRIGO PRODUCE SU EFECTO 
Aumenta la oferta y se detiene el alza. Hay trigo nacional bastante, se

gún los agricultores. El agua está perjudicsuido las cosechas. 

m i s i ó n d e l C r é d i t o A g r í c o l a 

CIUDAD REAL, 28.—Cuando loe viti
cultores maiirhegos se encontraron fren
te a una coseclia d© uva sin preceden
tes, que una minuciosa estadística nos 
hizo ver que pasó de los 4Ü millones 
de arrobas, se a la rmaron extraordina
r iamente y con jus t ís ima razón, porque 
Jos compradores de uva, aprovechándo
se de la enorme oferta, empezaron a 
descender los precios y hubo muchos 
casos de pa?a r cinco duros por un ca
rro de lOu arrobas, y nuestros ojos pe
cadores vieron otros que se t iraban por 
los bordes de la carretera, como solu
ción mejor a la de tener que estar es
perando dos días en el pueblo hacien
do gas'.os, yun ta y conductor p a r a que 
cuando les tocara turno le dieran u n a s 
rniseras monedas de plaia a esos pobres 
hombres, E! Gobierno se dio cuenta rá
pidamente del caso y de su enormísi
ma gravedad sncial e intervino impo
niendo la tasa, muy re inuneradora en,_ 
las circunstancias aquellas y los pobres: * 
se salvaron en la generalidad de los ca 
sos. Y digo en la general idad, porque 
hubo pueblos donde supieron burlarla, 
y el negocio ha sido redondo. En cam
bio, otros la respetaron en absoluto y 
quedaron en condiciones de inferiori
dad. Pero vamos al grano. 

No se contentó el Gobierno con im
poner la tasa, sino que facilitó abun
dant ís imo mater ial para que el mosto 
pudiera ser desplazado y quedaran los 
envases libros p a r a recibir n u e v i s can
t idades. Y aun hizo m á s : dio dinero a 
los vinicultores para que pudieran com
pra r uva y hacer vino, logrando que no 
quedara en las cepas ni un -ácimo, 
dándose el caso de que al final r e a 
vendimia se pagara el fruto a tipo muy 
superior al de tasa. Ntmca sabrán agra
decer bastante los vitivinicultores lo que 
hizo por ellos el Gobierno, y en este 
punto concreto, aun los más opuestos 
al régimen actual reconocen el inmen
so favor recibido. 

Vino después un movimiento en el 
mercado, que podemos calificar de fan
tástico, al punto de que en fin de mar
zo habían salido de las bodegas cerca 
de cuatro millones de hectolitros, que
dando cerca de otros tres. Es decir, que 
faltando ocho meses p a r a la nueva co
secha ya iba fuera más vino que repre
senta tana 'cosecha ord inar ia de las 
grandes. Pues bien, muchos viniculto
res de los que recibieron dinero sobre 
mosto, al vencer el plazo de sois me
ses, piden que se les prorrogue el prés
tamo por otros tres. I-A Comisión ejecu
t iva del Crédito Agrícola deniega la 
prórroga. 

El mercado d e l , v i n o se hal la en un 
momento d© calma indudable, y ape
n a s h a y m o v i m i e n t o ; ún icamente lo 
necesario p a r a el consumo Interior. 

No hay preeios, porque quien vende 
u n a par t ida es obligado y cobra lo que 
puede y le quieren dar. En estas condi
ciones los prestatar ios, p a r a cumplir sti 
compromitíü con el Estado tienen que 
ul'ri'cer su mercancía sin cuiidiciones, 
por que asi está la cosa, y porque éste 
es 6l comercio y éstos son los hombres . 
Y decimos nosotros. ¿Por qué cuando 
hab ía tan grandís imo movimiento y era 
t an fácil dar salida a los caldos, no se 
acordaron que tenían que paga r y ges
t ionaron su venta? Algunos han tenido 
la honradez de decírmedo; pero yo no 
necesito que m© lo digan, pues por al
go yo sé lo que sé de estas cosas. Que
r í an hacer una jugadita^ esperar a ver 
si cala la salvadora helada pr imavera l , 
y el vino se ponía a siete u ocho pe
setas pa ra hincharse. Y dec í an : con 
Unas pesetil las más correspondientes a 
los tres meses de prórroga, me expon
go a redondearme. Hice el vino a 14 ó 
16 pesetas hectol i t ro; lo h e podido ven
der a 21 ó 22, pero es mucho mejor ven
derlo en el doble, iEsperemos! 

Yo personalmente siento que algunos 
queridís imos amigos h a y a n sido vícti-
nias de su propia y h u m a n a codicia, 
pero aplaudo sin reservas a la Comisión 
ejecutiva del Crédito Agrícola por s u 
radical determinación. El dinero del Te
soro no puede servir p a r a hacer -nego-
<^ios, como indudablemente pensaban 
nuestros vinicultores cazados; ello s^ 
r ía al tamente desmoralizador, porque es 
"•^ico que cuando se t iene la aspira-
ctón de realizar un gran negocio deSe 
Correrse un riesgo proporcional , y en 
este caso el riesgo no era n inguno, 
pues a tanto equivale pagar tres me
ses aJ 5 por 100 s in impuesto ni gave-
las. Por lo _ que tiene de ejemplar , el 
CASO debe ser conocido p a r a que los 
agricultores tengan la verdadera sen
sación de lo que es el Crédito Agríco
l a y cuál es su nobi l ís ima finalidad. 

] Amparar al que lo necesite y se lo me-
Irezca, fomentar la producción, crear ri-
' queza, sostener la moral en los nego
cios, etcétera, etcétera. Ya lo saben to
dos y no lo olviden. 

Sigue lloviendo atrozmente y en tie
r ras de poco fondo o escasa labor no 
favorece el agua. En cambio en las tie
r ras fuertes conviene. De todas mane
ras, el año 06 algo asombroso. Y casi 
no me atrevo a cul t ivar la nota opti
mista, aun cuando esté tan justificada 
como ahora, porque dignísimos y sesu
dos agricultores de mis mayores de
vociones parece que no les hace gracia. 

Pero algiin día insistiré sobre esto, 
porque así lo requiere la importancia 
del tema y la respetabil idad de los co
mentar is tas . 

El trigo a millón. ¿Pa ra qué hablar 
de esto? .A como quieran. La cebada, 
por la enormidad de pastos y de año, 
¡feliz baja por esta causa l Las carnes, 
en baja. Carne de vaca de pr imera , 

de segunda, 3,80; ternera prime-
i ra, 5,60; segunda, 4,60; tercera, 3,80; 
cordero pr imera, 3,50; segunda, 2,50; 
cerdo, 4,00 k i lo ; ha r ina , 67 pese tas ; 
paja , 5,70 los 100 ki los; garbanzos , pa
ralizados, sin p rec io ; habichuelas , 101; 
pa ta tas , 17 pese tas ; aceite, 189; l ana 
blanca, 280; ídem negra, 255; huevos, 
a 7 reales docena ; leche de vacas, a 
60 céntimos l i t ro ; ídem de cabra, a 50 
cént imos; panizo, 45 pese tas ; anís, 105; 
queso, a 389. 

E l t r i g o h a c e " t o p e " 

VALLADOLID, W.—FA tiempo y las 
cosechas.—«Abril y mayo son las llaves 
del año», y en el que corre, la p r imera 
de esas llaves ha resul tado demasiado 
desigual, y hace justo el otro proverbio 
de «Abril ru in al pr incipio, al medio y 
al fin». 

Mal mes, en efecto, p a r a la agricultu
ra en general . Al g ran exceso de llu
vias, desde que comenzó, sigue en las 
postr imerías esta a l ternat iva Igualmen
te d a ñ o s a : más l luvias, y cuando no 
llueve, hielos. La tenacidad en ©1 tem
poral inquieta y disgusta con razón a 
los hombres de campo, y las he ladas 
han ocasionado daños de consideración, 
tanto en hortal izas, frutales y viñedos 
como en los cereales. Los daños son de 
más ent idad en las zonas donde los sem
brados estaban adelantados y han mer
mado en no poco las perspectivas de una 
cosecha verdaderamente 6plma. Aun así 
queda margen p a r a que sea buena, si 
no vienen nuevos azotes pa ra ella. 

El exceso de agua h a perjudicado 
también mucho a las p lantas en los pa
gos bajos y en los p á r a m o s ; en los 
primeros, por encharcamlento, y en los 
segundos, por frío causado por hume
dad demasiado tenaz. 

La semana h a sido de chubascos ge 
nerales y heladas en las madrugadas 
Sólo las horas centrales de alsrunos dfas 
han dado buena tempera tura . Espere
mos a que mayo nos indemnice de to
dos los contrat iempos de abril . 

r.'^s meicainn de trigo.—h& nueva im-
p<irtación de trigo extranjero, en la que 
asignan 8,000 toneladas a Mijdrid, ha 
producido el miedo en la d í o i a n d a de 
estos mercados interiores, y í^títo por 
esta causa como por las circunstancia? 
d» la moliner ía y el haber cubi. 'rto las 
necesidades precisas en las semanas an 
terlores, es lo cierto que pro.íigue en el 
retraimiento. Se opera meno3, pero no 
estamos en calma total. 

La oferta cont inúa siendo abundante , 
y los cosecheros y tenedores df grano 
demuestran así que hay existencias so
bradas p a r a l lenar las necesidades del 
consumo. 

Los precios mant ienen su firmeza, pe
ro han aminorado su potencia alcista 
para l legar pronto al tope. Eso se ha 
querido evitar y el juego no ha salido 
mal . A la estrategia responden los pro
ductores con la firme actitud de man
tener los precios actuales , que son : en 
dFÁa plaza, alrededor de 52,61 pesetas, y 
para procedencias de Falencia , Medina 
de Ríosecó, Cantalapledra. Dueñas, Fres
no el Viejo y similares, a 52 pesetas los 
100 kilos. 

Nuestros mercados al detalle pagan la 
fanega al mismo precio de 89,50 a 90 
reales f51,74 a 52,03 pesetas el quintal) . 

Barcelona está en ca lma total hace 
dos días. No se hacen en aquella Lon)* 
ni pequeños ajustes. 

Harinas.—Marcha el negocio de estos 
productos lo mejor que puede marcha r . 
No empeorar ía en lo que res ta de tem
porada si las cosas se desenvolviesen 
normalmente , pero si acontecen hechos 
inesperaxios, ellos da r ían inmediatamen
te al t raste con la relat iva actividad 
operator ia de ahora or ig inada ipor pe
didos de las regiones as tur iana y ga

llega y algo Valencia y Andalucía. 
Se hace, pues, lo que se puede y a 

precios sostenidos. En esta plaza son 
los s iguientes: selectas, a 66; extras, 
a 64 y 65; integrales, a 63 y 63,50 pese
tas los 100 kilos, con envase y sobre ? a -
gón origen. 

sa inados—Estos se desenvuelven ca
da día mejor. En esta s emana se han 
vendido g ran parte de las grandes exis
tencias a lmaaenadas y con precios fir
mes. Quedan pocas tercerillas y cuar
tas, y de anchos se despacharían mu
chos más, si los hubiera , porque son 
solicitados con avidez. 

Cotizan: tercerillas, de 38 a 41; cuar
tas, de 30 a 32; comidillas, de 28 a 29; 
y anchos de hoja, de 32 a 33, todo pe
setas por quintal , con saco y en esta
ciones de procedencia. 

Centeno.—Bastante estacionado el ne
gocio de este grano, no desciende, sin 
embargo, en sus cotizaciones y solici
tan sus tenedores en líneas de Burgos, 
Palencia , Segovia y Avila, a 40 pese
tas el quital . 

Granos de pienses.—Quizá por el t^m 
poral de invierno que estamos atrave
sando o por la escasez de maíz, muy 
acentuada , hay que anotar el hecho 
de que los granos de esta sección, so
bre todo las cebadas, siguen la línea 
alcista y con demanda bastante viva. 
Esitas ú l t imas solicitan en l íneas de 
Avila Palencia y Segovia, de 35,71 a 
37,76 pesetas el quintal , y se hacen 
abundantes operaciones. En esta plaza 
llegan a cotizar hasta 38 pesetas. Hay 
bastantes facturaciones pa ra Salamanca . 

I>a avena , hace sus pinitos y se ven
den las clases del país a 31,.50 y 32 
pesetas. Las a lgarrobas , también repun 
tadas, se ofrecen en la comarca de 
Medina del Campo de 42,78 a 43,3t5 pe
setas, todo por 100 ki logramos. 

Aceííes.—Mercado desanimado y pre
cios un poco flojos y hacia la baja. 
Se pagan en estos a lmacenes : corrien
te, de 185 a 190 pese tas ; superior, de 
195 a 200; fino, de 220 a 225. 

¿ízúcar. — Precios muy sostenidos y 
ventas bastantes an imadas . Blanquilla 
a-158; floretes, de 165 a 170; cuadra-^i 
líos de 185 a 186 pesetas. 

/írroz.—Cotizaciones en alza y ventas 
regulares, . \monquil i , a 65; selecto, a 
68; bomba, a 116 pesetas, todo por 100 
kilos. 

Alubias y garbanzos.—Uercaáo esta
cionario y sin variación de precios. 
Los garbanzos acentúan su flojedad. 

L o s p i e n s o s , m u y f i r m e s 

ZARAGOZA, ZT.-lmpresión agrícola.— 
Alternando vientos, fríos y lluvias, se 
inicia luego temperatura benigna, que 
permite r eanuda r tareas agrícolas. La 
magnífica cosecha frutera comienza a 
ser amenazada por los parási tos, prin
cipalmente por el arañuelo y la o r u g í ; 
la demanda de insecticidas es grande , 
y también la de aparatos pulverizado
res, que es difícil encontrar en pi.iza. 

Trifl'Os.—Como si nos hub ie ran necho 
caso, la oferta siente el estimulo de la 
modesta, pero est imable alza opcaMja 
en el mfercado, y va saliendo on rala-
tiva abundancia , especialmente en los 
pueblos donde los comisionados adquie
ren con interés cuanto pueden, p a r a la 
región y p a r a Cataluña, a precios co
rrientes, como si presagiarem un alza 
p r ó x i m a ; se h a notado maypr deman
da en clases de fuerza, que nos aseigu-
ran haber llegado has ta 57 pesetas pues
to en fábr ica ; los superiores se pro
mediaron a 55,50; corrientes, 54; hem
brillas, 53; huer ta superior , 52,50; huer
ta corriente, 51,50; bastos, 50. Entre 
otras operaciones, nos informan de las 
s iguientes : hue r t a d e Rioja, 52,25 con 
cerca de una peseta de gas tos ; Jaca 
(basto), 51; Vivel del Río, 51,50; Sa-
llent, 52; Huesca, 53; todo sobre vagón 
origen. Se nota menor incpiietud que 
la semana anter ior por los anímelos 
de nuevas autorizaciones, y si la ofer
ta sigue al imentando las necesidades 
de la fabricación y consumo, el Gobier
no negará nuevas importaciones que 
no tendr ían razón de ser, an te u n a co
secha que has ta el presente se mues t ra 
espléndida. 

Harinas. — También este negocio se 
mues t ra imás animado, aumentando la 
demanda de las de fuerza, de las que 
van saliendo algunos vagones pa ra los 
mercados del Norte y d© Valencia; en 
esta reacción parece fundarse la soli

citud seña lada en la demanda de bue
nos trigos. Los entrefuertes siguen su 
curso lentamente, pero s in pa ra r , y 
más enca lmadas las flojas. Los precios 
medios más corrientes son : fuerza se
lecta, 72; fuerza superior , 70; entre-
fuertes, 67; blancas superiores, 65,50; 
panaderas , 63,50. 

Piensos.—Siguen m u y firmes, sobre 
todo, cebada y maíz. Salvados.—Anima
d o s : ha r ina tercera, 25,,50 los 60 ki los ; 
tercerilla, 22; cabezuela extra, 19; co
rr iente, 18; oiemudillo, 10,50 los 35; 
hoja, 8,.50 los 25, Avena.—Sigue, algo 
rezagada, el alza de los otros g r anos ; 
en pueblos, ago tada ; en plaza, 36. Ce^ 
bada.—.\lza d© dos a tres pese tas ; flo
jas, 39; buenas, 40; hoy se h a ofreci
do extremeña, 35,,50 con 5 de gastos. 
.Maíz.—Quedan sólo pequeñas part idas, 
en constante alza, ofreciéndose el me
nudo sobre 48,50; superior, 50; simien
te, 54 a 60. Alfalfa.—Sin var iac ión ; 14 
a 15 sup.lla, y 18 a 19 emiiMcada. Pulpa 
seca.—Más an imada , sin salir de 210 a 
230, según proce<]encia. 

Aceite.—Dentro de la calma, los re
cientes embarques en Tar ragona para 
Italia y Francia mant ienen la confian
za en mejora próxima, y la oferta si
gue retraiida. Además, aunque los oli
vos presentan buen aspecto, no se con
fía coger en buena parte del Bajo Ara
gón más dp media cosecha. Los precios 
medios SOI] : finos, medio grado, 32.25; 
un grado, 31,.50; dos grados, 30,50; tres 
grados, 29; cinco grados, 28 (en pese
tas los 15 kilos). 

T'ínos'.-Las frecuentes lluvias infun
den recelos en los viticultores, que te
men la invasión del raildev}; algunos 
RB disponen ya con los caldos bordele-
ses y sulfatadoras p a r a un t ratainienlo 

: preventivo, habiendo gran demanda de 
sulfato de cobre. Los vinos siguen esta
cionados, realizándose pocas operacio
nes, casi siempre dest inadas a mezclas 
con caldos manchegos ; los prfcios me
dios son de 40 a 46 pesetas los 120 li
tros, según clase y grado, 

ÁGUADECORCl 
B e b a u s t e d e s t a s m a r a v i l l o s a s A g u a s 

y c o n s e g u i r á e x p u l s a r t o d o el á c i d o 

ú r i c o q u e e n v e n e n a su o r g a n i s m o . 

QP miMIQñDA "* ' * ^°' p"" !"» y O"»-
ÜL nUllllliHnn tecclón ds loa trajes y 
pantalones d<? 10 pts., de la Sastrería 
«Plus Ultran. Sucursal, CASA NAVABRO, 

Ban Bernardo, 56, frente Universidad. 
í$ H i Z iVi A " 

SAI.OH DE TE ARISTOCRÁTICO 
ARENAL, 9. TELEFONO, 19.930.—MaSrld. 

Cocktails. Vermoutlis y aperitivos, de 
doce a dos. 

Tes completos, de cuatro a nueve de 
la tarde, 2,,50, r' n r> c A •\7 i - » r » i - " C / ^ T V t 

Días de moila, lunes y jueves, S pesetas. F R E S A Y F R E j S ü IN 
Se h a o n to<la clase de encargoe de con

fitería, repostería y pastelería. 

6 . 2 0 0 . 0 0 0 pesetas 
para carreteras 

Por real- decreto h a sido autorizado 
ed minis t ro d© Fomento p a r a subas tar 
las obras de construcción d© trozos 
únicos que impiden el enlace o la cir
culación por carreteras correspondien
tes, y de trozos agrupados en doe o 
más , precisos pa ra restablecer la con
t inuidad del tráfico, qu© al final se ex
p re san y han de subastarse en el año 
actual , con cargo al presupuesto extra
ordinar io de gastos pa ra la ejecución 
de las obras y servicios autorizados 
por el ar t ículo .primero del real decre
to-ley de 9 de julio de 192G. 

Trozos únicqe: Alicante, Puente de Maes
tre a Guardamar; Oviedo, l>eón' a Ca,nipo 
de Caso, sección de Tarna a Campo de 
Caso; Valencia, Olocau a Gátova, travesía 
exterior de Oávota, y Zaragoza, Calatayud 
a Cariñena, sección de Calatayud a Co
dos. 

Trozos agrupados en dos o más: Cádiz, 
Grazalema a la de .Terez a Ronda por Zaha-
rai Ciudad Real, Almadén a enlazar con 
la carretera provincial do Ciudad Real a 
PuertoUano; Córdoha, Pedro .Abad a Vi-
llanneva de Córdoba por Adamuz; León, 
de Astorga a Ponferradaj Lérida, ,Forq\ié 
a Jorba, sección de Pon.s a Forqué; Mála-
tra. Ronda a Sam. Pedro de Alcántara, y 
Tarragona, Rens al Collado de Fatges. 

El importe total de estas obras, se
gún los presupuestos ,de contrata , es 
de 6.2.43.375,34 pesetas. 

OMEQ 

S y P E B A 
A TOPOS 

ALTA COSTURA 

M A R I S A 
Ex oficiala de Cottret. Copias de Izis 

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

El seguro contra el paro 
La Gaceta de ayer encomienda al Ins

tituto Nacional de Previsión el estudio 
de un proyecto de subsidio como tran
sición p a r a la preparación exp ' r imen-
tal det u nseguro contra n! paro y 
con las l imitaciones prt^pias df̂  (s'.a zo
na de la previsión. 

Notas militares 

Todos loe días, especialidad en he'ladoc 
variados y de encargo. 

Se sirven tes y lanchs a domicilio. 

Espárragos áranjuez. única casa. 
Frutería Bernardo Delgado. Oadlx, 9, 

quina Bspoz y Kina. Tell. 11.669. 

••>• I M A « B ^ \ J 9 Pastelería. 
Tres Cruces, 12, frente al Fontalba. Té com
pleto, 1,75. Bodas y banquetes. T." 18.651. 

I A 1 R P R I A liuila* esteárica*. 
L.,í-V l U I ^ r v í , » . Jabones morenotí. 

Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo MnriUo, 80. Uadrld. Tslitono 88.961 

"EL ESTUCHE DE LAS MEDIAS" 
3 , 4 0 M ÜiUl A S , 

B A B Q U I L I . O , 12 
S Ü; D A bi X T K A . C Ü t! 1 U K A M l ü N Ü U A D A 

M O N G E MUEBLES A PLAZOS, F U E M C A B B A I . , 
ESQUINA SAN ONüFHE 

8 3. 

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

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

ALMORRANAS-VARICES-ULCERAS 
Ciira radical garantizada, eiii operación ni pomada. No ge cobra basta e^tar carado. 

Doctor II.I.AHES: HOBTALEZA, 17. S* 10 » I y de t » I. TSX<ErOHO IB.tTO. 

Se ha concedido la medalla de Sutriiiiieu-
tuB por la Patr ia a doña María de los 
Dolores Echevarría y Díaz de Mendivii, 
madre del teniente de Infantería muerto 
en campaña, don Ramón do Zulueta, y 
a doña Victoriana Rubio y doña Inés üa-
lindo, madree respectivamente, de los sol
dados Manuel Rubio y üimas Moreno, 
deeapareoidofl. 

—lia salido a concurío una vacante de 
comandante de Ingenieros eu el servicio 
de Aoroetación. 

—Se ha concedido Ucencia para contraer 
matrimonio a los siguientes oficiales de 
Infantería : capitanea, í>. Ramón Ricart Boi
ra, con doña Teresa Requena Cata'.áj don 
Francisco Roca Hernández con doña Romona 
Mocorrea Oteiza, y don Fortunato l/>p<.v. 
Chaves con doña Ana María del Río Amnr; 
teniente don Je.siis Fernández de la Puen
te con doña María del lío^iario Forrado 
Várela; al capitán de Artillería don Fran
cisco de Oehoa LiLtán con doña María de 
las Angustiae Hernández Blanco, y al ca
pitán de Intendencia don Tiuis Gonzále/. 
Mariscal con doña Ascensión Lorente Ra
badán. 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para .~l día 29. 
MADBID. Unión Badlo (K. A. J . 7, 375 

metros).—ll,30,Tran«nisión del concierto 
de la Banda Municipal, en el parque del 
Retiro.-44,15, Ürquesl.i Artys: «Emblema 
de Andalucía» (otisodoble), ArqueUadas y 
Libran; «Pompof y Teddj» (charleatón), 
Harry Wills; «La granjera de Arles» (ían-
tasia). Rosillo. Intermedio por Luis Me
dina. La orquesta: «Salut d'aniour», El-
gar; «En plena locura» (!a guanábano y 
desfile azul). Granados y Benlloch; «Sere-

' nata», Bernhard Alt, por la orquesta.— 
i 15,15, Tran.smisión de la banda del hotel 

Na,-'ional.—19, Sesión para niños: Kiki ha-
I Illa con sus ami;,'uitos, Qnisieo^ías infan-
i tiles por el Hada Turquesa, Luis Medi

na y el cuadro infantil. Orquesta Artys: 
j «líl guitarrico» (fantasía), Soriano; «La 

filie du régimen-» (fantasía), Donizetti; 
! 20, Música de baile.—22, Emisión rctrans-
; mitida por Bilbao. San Sebastián y Sa-
', '.amanea. Campanadas. Señales horarias. 
Sexteto: «(."harlot» (pasodohle), Sao Mi
guel. Monna Lis<sa, enneionista: «Las ro
sas del querer», Quiroga; «Ouatrerita», 
Diez-Cepeda; «La cruz de mayo», Font de 

¡Anta; «Perico el ciego», charla literaria 
: per dor Antonio Velasco Zazo, con ilus
traciones musicales. Monna Lissa: «Paa-

j dereta», Vila; «Sinionettes, Diez-Cepeda; 
«Copeas y toros», X. El sexteto: «Rapso-

1 día portuguesa», li^igueiredo.—24, Méaica 
! de Baile.—0,30, Cierre 

¡ Badlo España (E. A. J. 2, 400 metros).— 
i 17 n 19, «La alegría de Madrid», Antuán y 
': Salvador, orquesta. El santo dol día. «La 
geisbu», Joneci, señorita Uermauni; «Car-

j men» íil frior), Bizet, señor Luna. Con-
: curso infantil. «Saiisóp et D.ilila», Saint-
; Saens, señorita (¡ermanni; «La africana», 
i Meyerbeer, señor Luna. Intermedio por el 
: señor More.no Dávila, de la Facultad de 
i Derecho de Madrid. «Chansón triste» (me-
¡lodía), Grieg, orquesta; «Hopak Moussorgs-
I ky», señorita Oormanni; «Madre», Lloren-

te, Luna; «Momento musical», Schúbert, 
j orquesta; «La ])rocesión», César Franck, 
[señorita Germanni; «La calesera», Alonso, 
i señor Luna; «Dedé», Christiné, orquesta. 
I Cierre. 

Programas para el día 30. 
MADRID, V. Badlo (E. A. .7. 7, 375 mtre. 

11.45, Nota d sit.lonía. Calendario astro-
niimico. Siintnral. Intermedio. Cam¡)aiia-
das. Cotizaciones de Bolsa. Programas.— 
12.15. Seña es horarias.—14,15, Orquesta 

í Artys: «Patria» (marcha), ,Peñ,'»lva ; «On
ce» (vals), Erl Sanders; «La casta Susa
na» (fantasía), (¡ilbert. Roletín meteoroló
gico. \jñ orquesta: «La traviata» (fanta-

jsía), Verdi. lulermedio por Luis Me<lina. 
1 15,15, Transmisión de la banda del hotel 
Nacional. Bo'sa de trabajo.—19, Orquesta 
Artys: «La Patria ehica» (fantasía). Cha-
pí; ffFra-l)i;ívolo» (masaico de la ópera), 
Auber Intermedio por Luis Medina. Or
questa Artys: «Coppelia» (fantasía), Leo 
Delibes.—20, Música de t>a¡le.—20,30, Cie
rre. 

Nota.—riesrle esta semana quedan sus
pendidos nuestros cursos radiadlos hasta 
la próxima teni¡)orada de otoño. El curso 
de meteorología (ontinúa hasta terminar 
]ns conferenejaí- que faltan para comple
tarlo. 

Badlo España (E. A. J. 2, 400 metros).— 
17 a 19. «Arriba maño», Rubio, orquesta. 
El santo de! día. «Música prnibita», tjas-
taldón, señora Finr de Lis; «Los cadetes 
do la reina». Luna, señor More.no Jerez. 
El día en Madrid. «Secret», Ed M.iy, or
questa; «Niñón Tosfi», señera Flor d.i Lis; 
«Molinos de viento». Luna, señor Moreno 
.Jerez. Concurso int.intil. «Cavalleria rustí-

¡¡EUREKAÜ 
Los mejores Calzados y más acredi
tados de España a precios moderados 
Nicolás María Rivero, 11; Montera, 35, y Goya, 6 

Sección de caridac' 
DONATIVOS BEOIBIDOS. -María Gar

cía vive en Ronda de Segovia, 5, segundo 
derecha, número 4. Su marido, a conse
cuencia de un accidente del trabajo, ha 
perdido nn ojo y tiene enfermo ei otro. 
Un hijo de este matrimonio ha sufrido 
la amputación) d« una pierna, y quisie
ran reunir ailguna cantidad para poder 
adquirir una pierna artificial—aunque sea 
de palo—nos decía la madre (5-4-28). ü . 
L. T., 10. Total, 122 pesetas. 

Pbra la Escuela del Ave María (man-
joniana), de Albuñol, qu? por falta de re
cursos económicos no rinde la eficacia que 
debiera (14-4-28). G. L. T., 20.—Total, 20 
pesetas. 

Periodista que ha desempeñado un car
go de alguna importancia en vm> diario 
de provincias hasta hace poco, y hubo de 
renunciar a él por tener que trasladarse 
a Madrid, a consecuencia de una afección 
que padece eu señora, encontrándose hoy 
en eitnaoión tan precaria, que no puede 
abonar las 50 pesetas que le cuesta el cuar
to en que habita (18-4-28). N.' R., 30; don 
Gabriel Montero, 10.—Total, 60 pesetas. 

Nicasia Fernández Gómez, viuda, de ee-
senta j seis años de edad, enferma, con 
do8 hijas. La mayor de éetae coee en eu 
oa«a, como chalequera, y e« la que pro
porciona el tínico ingreso de qijs ae man
tiene la familia. Invadida por ñn reuma 
que la tiene casi impedida, y en ocasio
nes del todo baldada, sin poder levantarse 
de la cama, tiene que seguir cosiendo, 
porque de otro modo no habría en la casa 
recurao alguno. Llega hasta tal punto la 
necesidad de e«ta familia, que habiendo 
sido favorecida la obrera en el sorteo que 
anualmente hace el Eefugio, con un soco
rro para los baños de Archena, duda si 
podrá utilizarle por el temor de que su 
madre y hermana no puedan subsistir 
mientras ella esté ausente. 

Viven en la calle del Amparo, 60, terce
ro derecha (2.5-4-28). Anónimo, 50. Total. 
.50 pesetas. 

cana», Mascagni, señora I lor de í^is; «La 
pescadora». Tena, seuor Moreno Jerez; 
«Siegmund'o Liebeslid», Wágner, orquesta; 
«Pour un baiser», Tosti, señora Flor de 
Lis; «La montería». Moreno Jerez; «Don 
Juan», Mozart, orquesta. Níoticias (le pro
vincias y do! extianjero.—22 a 2t,30, «Viva L 
el rumbo», Zavala, oiciucsia; «Los gavila- ' 

j nes», Ouerrero, señor Itoy; «Roberto il 
! Diavolo», Meyerbefr. señori-ta Castaños ; , | . 
«La Boheme». Puccini, »< ñ̂or I^iina; «Ei 
fra tutti il piu preelaro», Scbúman, se
ñorita Germanni; «El trovador», Verdi, 
señor Vara de Rueda. «Semblanza de su al
teza la infanía Isabe.1», por la señorita 
Pura Victoria di Tosti. «Anima». Lincke, 
orquesta; «Doña Francisqnita», Vives, se
ñor Roy; «Manon Lescaiit». Puccini, seño
rita Ca.staños; «Aidí», Verdi, señorita Oer-
manni y el señor Vara de Rueda; «Carce
leras», señor Luna. Número 4 del periódi
co: «Hace cincuenta años», compuesto por 
el señor Mereé laiqiie. director de Argos 
de la Prensa. «Pasa la Virgen de la Es
peranza», Antuán y Salvador, orquesta; 
«•E" príincipe Carnaval», Serrano, señorita 
Castaños; «Marina», • Arrieta, señor Vara 
de Rueda; «Carmen», Bizet, señorita Ger
manni; «La muerte df̂ I ruiseñor», Cara^r-
go, señor Luna, Crónica taurina, por Ta
leguilla, 'N'oticias de última hora. Con
curso infantil. «Oigarit^es y cabezudos», 
Caballero, orqnesta. Cierre. 

P A T I S E R I E M O D E e N E 
Primara CMa en pastas, pasteles, fiam
bres y helados (se hacen toda clase 
de encargos). TBI-IPI! I I I , 7. TEI,Z!-

rONO 18.433. 
De calle BEayor a Plaza Mayor. 

QUIOSCO DE 

EL DEBATE 
C A L L E DE A L C A L Á 

(frente a las Calatravas) 

Folletín de EL DEBATE 17) 

B. M. CROKER 

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

— ¡Y el sueño q u e le en t ra a uno , sob re todo des
p u é s del tiffin! (1). T o d a la mañana , y sin g a n a s p o r 
•cierto, tuvo el p o b r e P e r r y que j u g a r al «ecar té j con 
Gor ing, porque éste no conc ibe ni la caza del t ig re 
sin las ca r t as . Al i r ai tiffin había p e r d i d o P e r r y c ien 
rup ias . Después d e habe r comido fué a ver al p r i s io
nero , m a n d ó relevar los cen t ine las y dio o rden de es
tar ¡preparados p a r a e m p r e n d e r la m a r c h a a las once, 
que era c u a n d o sa ldr ía la luna. A las t r e s de la t a rde 
*e echó cansad í s imo a d e s c a n s a r sob re un c h a r p o y 
(2), y, a pesa r del ca lo r y de los mosqu i to s , se d u r m i ó 
*^on el sueño de los jus tos . 

Cuando P e r r y se desipertó hab ía ya obscurecido. . 
G o r i n g d o r m í a t r a n q u i l a m e n t e a su l a d o ; pa ra no 
" e s p e r t a r l e se levantó muy despac io y fué a ver a l 
p r i s ionero . Delante de la p u e r t a c o n t i n u a b a el cent i 
nela. P e r r y ab r ió el p i capo r t e y miró. . . ¡El c u a r t o es
taba vacío! Un c o r t a p l u m a s , cuya hoja es taba ro ta y 
las esposas t i r adas al suelo, era todo lo que allí hab ía , 
p e r o de Gassepah , ¡ni r a s t r o I Ten ía q u e h a b e r salta
d o por la ventana en un m o m e n t o en cfue el cen t ine la 
ex te r io r volviera la espalda , escalado la t e c h u m b r e y 

/g) Tiffin, almuerzo a mediodía. 
A2; CSiasgoy, caana d« campaña. 

h a b e r hu ido po r la ga ler ía opuesta . . . , \en el mejor ca
bal lo d e polo del cap i tán G o r i n g ! 

¡ P u e d e s imag ina r t e el a lbo ro to q u e se p r o d u j o ! 
Gor ing , muy apenado , les a c o m p a ñ ó en la persecu
c ión . . . ; p e r o todo fué inúti l . P e r r y es taba a n o n a d a d o ; 
su suboficial , furioso. ¿Cómo podr í an p a r t i c i p a r lo 
o c u r r i d o al Cuar te l Genera l? ¡En l u g a r de r ecompen
sa, c a s t i g o ! 

Y as í fué, e n efecto. Poco después fué P e r r y des t i 
nado a u n o de los pue r to s más le janos en la f rontera , 
donde no tenía con qu ién h a b l a r y d o n d e i m p e r a b a 
la malar ia . F u i a p a s a r ocho días con él y lo hal lé 
conver t ido en un esquele to , con los ojos h u n d i d o s , 
re luc ien tes po r la fiebre. Me dijo q u e desde el p r i m e r 
m o m e n t o hab ía sospechado de Gor ing , l l egando a 
a v e r i g u a r q u e d u r a n t e la s ies ta hab ía e n t r a d o a ver 
al prisionero," con el que man tuvo u n a conversac ión . 
Ese t u n a n t e t iene u n v e r d a d e r o ta len to pa ra los idio
mas y c o m p r e n d í a el dialecto de Gasse^pah, el ma-
ra th i . Poco después de la fuga de Gassepah tuvo Go
r i n g mucho d ine ro , c o m p r ó a lgunos pon ies de c a r r e 
ras , y p o r u n o p a g ó n a d a menos q u e seis mil r up i a s . 
Un r u b í áiagníflco conoc ido p o r «el sol poniente» fué 
ofrecido de u n a m a n e r a mis t e r io sa al Nizam de Hyde-
r a b a d , q u e lo a d q u i r i ó en c incuen ta mil r up i a s . Ot ra 
c i r c u n s ^ n c i a d igna de ser t en ida en c u e n t a fué que 
G o r i n g rega ló a u n a de sus pas iones de en tonces un 
a ro de o ro igual al que el dacoi ta llevaba en los b ra 
zos. Los so ldados en t e r a ron a P e r r y de lo suced ido y 
és te dio p a r t e con t ra Gor ing . 

— ¿ Y qué resu l tó? 
— ¿ Q u é resu l tó? G o r i n g se puso fur ioso y j u r ó p o r 

lo m á s s a g r a d o , divino y h u m a n o q u e e ra i n o c e n t e ; 
63 un g r a n m a e s t r o en el sirte de ment i r . Negó ro tun 
d a m e n t e q u e su sh ika r i hub i e se mezc lado opio en el 
té d e los ce/ i t inelas y dec la ró q u e ©1 p o b r e P e r r y te

nía, sin duda , que h a b e r s ido a tacado po r la fiebre 
p a r a p e n s a r q u e un oficial b r i t án ico se de ja ra sobor
na r por un dacoita . Gor ing es muy g u a p o y muy sim
pát ico . . . ; m i e n t r a s se le ve, se le c ree , y sólo después , 
cuando no le t ienes de lante , se cae en la cuenta de 
q u e es un so lemne e m b u s t e r o . 

— H a z m e el favor de no mezc la rme en este a sun to , 
Tom., No puedes p r o b a r nada. Que una veces t enga 
d ine ro y o t r a s no , no p r u e b a nada, p o r q u e Gor ing es 
j u g a d o r , y el braza le te t ampoco , p o r q u e p u d o habe r lo 
c o m p r a d o . 

— P o r lo gene ra l no es d e los q u e hacen r e g a l o s ; 
demas iado sabes q u e es ba s t an t e t acaño . 

— T a m p o c o hay q u e s u p o n e r q u e p o r q u e u n o sea 
t acaño y poco amigo de r e n d i r cu l to a la verdad vaya 
a ser po r eso un c r imina l . E n t r e unos defectos c o m o 
aquél los y el deli to, hay b a s t a n t e dis tancia . Ademá.s, 
las supos ic iones nada p r u e b a n . 

— P e r o e s q u e t ambién t engo p ruebas—exc lamó ex
c i t ado Somerse t . 

— ¡ E s o es o t r a cosa ! ¡ V e n g a n ! 
- ^Ya te di je q u e Gasseipah es u n comed ian t e , el 

v e r d a d e r o b a n d i d o d e las novelas p o r e n t r e g a s . U n 
día se le ocur r ió la f an fa r ronada de e sc r ib i r a P e r r y , 
sólo p o r el gus to de fas t idiar le y de p r o d u c i r u n efec
to de vanidad pe r sona l , lo s i g u i e n t e : «Su amab le 
a m i g o , el oficial d e los ojos azules , me dio la l iber
tad y su cabal lo a cambio del r u b í conoc ido po r sel 
sol poniente» , q u e yo llevaba debajo d e la piel del 
brazo.» Tex tua lmen te te r ep i lo lo que escr ibió . ¿Qué 
dices a h o r a ? 

— ¿ D ó n d e está la c a r t a ? 
—No lo sé. La vi, la leí con m i s p rop ios ojos y p u e 

do p r o c u r á r m e l a si lo c r ee s convenien te . 

— ¿ V a s a d a r más c r éd i to a la p a l a b r a de un dacoi
ta q u e a la de un oficial b r i t án i co? 

— ¡ E n esle oaso concre to doy más c r é d i t o a la del 
daco i t a ! F o r m a tú mismo un ju ic io acerca de ese Go
r ing , que es un r e d o m a d o g r a n u j a ; pe ra ello, c u a n d o 
hables con él lleva la conversac ión al dák -bunga low 
Chorbowl i , al famoso rub í y a Gassepah Yheel, y ve
rás qué ca r a pond ré . C u a n d o veo a un h o m b r e tan 
g u a p o , tan s impát ico e in te l igen te y q u e al mi smo 
t i empo es un b r ibón sin conciencia , me descompon
go, j P o b r e muchacha la q u e se case con él I La com
padezco. Con sus e m b u s t e s le des t roza rá el co razón , 
la l levará a la ru ina y su fin será el manicomio , si an
tes no se muere . 

— ¡ U n p o r v e n i r de co lo r de rosa p a r a la p o b r e ! 

—La tpobre» será , n a t u r a l m e n t e , una mil lonar ia . 
A las que no t ienen d i n e r o les hace el a m o r , c u a n d o 
son bon i tas , pe ro sólo se c a s a r á con una r ica. 

E r e s exage rado e impuls ivo c o m o a m i g o y c o m o 
enemigo, T o m ; ya e r a s así en la escuela. De b u e n a 
gana someter ías a este G o r i n g al t o r m e n t o de la r u e 
da, lo empa la r í a s y c o l g a r í a s p o r q u e un a m i g o tuyo 
te lo ha hecho sospechoso . No le t engo p o r un san to 
y no siento n i n g u n a s impa t í a po r él, pe ro no le c r e o 
capaz de tanta p e r v e r s i d a d . 

—De todos m o d o s , s o b r e su conc ienc ia , si la tuvie
ra, pesar ía el p o b r e Pe r ry , que , a m a r g a d o y a b a n d o 
nado, se m u r i ó de pena , y, como no sé ment i r , te d igo 
desde ahora que si puedo poner le la zancadilla se la 
pond ré . P re fe r i r í a mil veces eso a a p r e s a r a Gasse
pah , y todavía vas a ver cómo lo expulsan de su seno 
el e jérc i to y la sociedad. 

— P o r el d icho de un dacoi ta me pa rece u n poco 
difícil. Ven—dijo Kinloch ca lmándole—. No se debe 
uno de ja r llevar demas i ado lejos p o r supos ic iones . 
J u g u e m o s un p a r t i d o de bi l lar y o lv idemos tu ven
detta.-. 

CAPITULO XII 

E n l a p u e r t a d e l c e r c a d o 

El t re in ta de agos to , un sábado, se p resen tó de nue
vo el cap i t án Kinloch en la posada de «El P e r r o Blan
co», donde Whi t i ng , ya a r r e n d a t a r i o del co to de ca
za, se hal laba c ó m o d a m e n t e ins ta lado, y le rec ib ió 
con g ran car iño . 

—Grac ias a Dios, estoy ya aquí—dijo W h i l i n g du
r a n t e la comida—. He salido medio mue r lo de la tem
p o r a d a de L o n d r e s : sólo comidas , soirécs con mús i 
ca, ba i les y más bai les , y ni s iqu ie ra muje res bon i t a s 
que ver. P a r e c e que la belleza esl;t fuera de moda. 

—Si lodo eso le a b u r r e y d i sgus ta , , ;por q u é va us 
ted?—le p r e g u n t ó Kinloch ex t r añado . 

— P o r q u e uno hace m u c h í s i m a s cosas que no t iene 
g a n a s de hace r po r el «qué dirán». T e n g o b a s t a n t e s 
a m i g o s y no me s iento con ene rg ía s para i rme des 
p r e n d i e n d o de ellos y c o n d e n a r m e vo lun ta r i amen te 
al olvido. El p róx imo siglo XXI, que dicen r e m e d i a r á 
t c d o s los males, es tab lecerá ¡a cos luml i re de n o m b r a r 
r ep re sen t an t e s q u e cumplnn ¡por u n o ; ¿ p o r qué no 
p o d r é yo c o n t r a t a r a un hombi 'c de poco d inero q u e 
haga^ in i s vis i tas , as is ta a ind iges tas comidas , acom
p a ñ e a los p a r i e n t e s q u e vienen del campo a ver los 
museos y les lleve al t ea t ro? 

—Y, ¿ q u é d e b e r e s socia les ser ían los que us ted se 
rese rvar ía? 

(Confíntmrá.) 
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DZA 29.—Domingo H I de Pascua .—S. 
P ^ d r o d e V e r o n a ; S t a s . T é r t u l a , A n t o n i a 
y F l o r e n c i a , v g s . ; Stos, Agrapio, Secund ino , 
O b t » . ; T í t ioo , T a r p e t e s , liiuiliario, Djre.; 
P a u l i n o , O b p . ; l igón, Rober to , a b a t e s . 

La miea y oficio d iv ino «on de e-sta Do
m i n i c a , con r i t o aemidoble y color b lanco . 

A . n o c t u r n a . — H o y , S. Mi^uei de iot, 
S a n t o s . Lune«, S. P í i scual Ba i lón . 

Av» K a r i a . — H o y , 11 y 12, ni isa , rosa r io 
y c o m i d a a 40 miijereg pobres . L u n e e , 11, 
í d e m ídem a 40 muje res pobres . 

40 Hora».—Hoy y el l ance , S t a Cata-lina 
(M. d e P a r e d e s , 39). 

' Cor te d» atarla.—^Hoy, M o n t s e r r a t , en Ca-
l a t r a v a e ; Cabeza, en S. ü i r i á í ; Cor rea , en 
O. del E s p í r i t u S a n t o . L u n e s , AnKiis l ia í , en 
en p a r r o q u i a , E . P í a s d e San F e r n a n d o y 
O l i v a r ; T r i b u l a c i o n e s y P a z i n t e r i o r , en 
J e r ó n i m a * del Corpus C h r i e t i . 

Catedral .—9,30, m i s a c o n v e n t u a l . 
Capi l la Boal .—11, misa c a n t a d a . 
F a r r o q u i a de l a s Angust ias .—12, m i s a 

p e r p e t u a por los b ienhechores d e la pa
r r o q u i a . 

P a r r o t i u l a de S. t o r e n z o . — T e r m i n a la 
n o v e n a a N . S r a dal P e r p e t u o S o c o r r o ; 8, 
c o m u n i ó n g e n e r a l ; 10,30. m i s a s o l e m n e y 

p a n e g í r i c o ; 7 t . . Expos ic ión , es tac ión , ro- ' 
síirio, s e r m ó n , s e ñ o r J i m é n e z L e m a u r ; 
e jercicio, l e t a n í a y sa lve . 

P a r r o q u i a de S a n t i a g o . — T e r m i n a la no-1 
vena a N . S r a . de la E s p e r a n z a . 8, comu
nión g e n e r a l ; 10,30, m i s a so lemne , con ser- ; 
m ó n ; 7 t., mani f ies to , es tac ión , Regina i 
Celi, s e r m ó n , señor . Jaén; reserva , je ta-! 
n ía , p roces ión y sa lve . 

A. de S. J o s é do l a M o u t a ñ a (Caracas) .— 
De 3 a B t. . Expos i c ión ; 5,30, ejercicio, ro
sa r io y bend ic ión . 

As i lo de S. J a i m e (M. Valdés , 46).—7, 
m i s a con expl icación del E v a n g e l i o ; 11, mi 
sa con i n s t r u c c i ó n doc t r ina ! . 

C a l a t r a v a s . — T e r m i n a la novena a N t r a . 
S r a . de M o n t s e r r a t . 8.30, c o m u n i ó n ; 10,30, 
m i s a solemne con p a n e g í r i c o ; 12, ro sa r io 
y e j e rc ic io ; 7 t. . Expos ic ión , rosa r io , ser
m ó n , s eñor T o r t o s a ; r e se rva , l e t a n í a y 
sa lve . 

C r i s t o de S. Olnés ^^Fiesta al P a t r o c i n i o 
de S. José . 10,30, m i s a so lemne con Expo
sic ión, s e rmón , señor Bene t l i c to ; r e se rva y 
gozos. 

Cr i s to de l a Sa lud .—Novena a en T i t u 
lar . 11, Exposic ión y m i s a s o l e m n e ; 11.30, 
t r i sag io , novena y be.ndición¡ 7,30, t., ma-

n iñes to , es tac ión , rosa r io , s e r m ó n , señor 
Vázquez C a m a r a s a ; ejercicio, m o t e t e y re
se rva . 

Encarnación.—10, m i s a can tada ; - 12, m i s a 
rezada . 

M a r í a A u x i l i a d o r a (Salesianos).—6,30, 7, 
8, 9, 10 y 11, m i s a s ; 3,30 t., ca teqnes i s y 
bendic ión. 

M a r í a S e p a r a d o r a . — N o v e n a a su T i t u l a r . 
8, mi sa y Expos ic ión ; 6,30 t . , rosa r io , ejer
cicio, s e r m ó n , p a d r e Alcocer, O. S. B . ; 

bendic ión y r e s e r v a . | 
¡ H . S ra . de Atocha.—7, 8, 9, 10 y 11, m i s a s i 
¡con expl icac ión de l E v a n g e l i o en las t r e s i 
ú l t i m a s ; 10,30, c a t c q u e s i s ; 6 t., r o sa r io y' 
ejercicio . 

O. del Caba l l e ro de Grac ia .—De 5,30 a 
8,30 t. . Expos ic ión . 

O l i v a r . — T e r m i n a l a novena al P a t r i a r c a 
S. .Tose; 8, c o m u n i ó n g e n e r a l ; 10, m i s a can
t a d a con Expos ic ión y r e s e r v a ; 7,30 t. . Ex
posición, r o s a r i o , s e r m ó n , P . Avel lanosa , 

Los REGALOS de BODA 
CON EL SELLO DE 

LA H I S P A N O - I N G L E S A 
ACREDITAN BUEN GUSTO. 

LLEGARON LAS ULTIMAS CREACIONES 

C. DE SAN JERÓNIMO, 41 R I O J A , 1 4 . 
M a d r i d . Se v i l l a . 

p r e d i c a d o r g e n e r a l ; e jercic io , r e s e r v a , go
zos y proces ión ¡interior. 

Kosario.—9, m i s a d e loe C a t e c i s m o s ; 10, 
m i s a c a n t a d a ; 11 y 12, con expl icac ión del 
E v a n g e l i o ; 6 t . , e jercic io , con Expos ic ión , 
s e rmón , P . Pa.lacios, O. P . , y r e se rva . 

S. A n t o n i o d» P a d u a (D. de Sexto).—10, 
m i s a m a y o r ; 5,30 t . , ejercicios con Expo
s ic ión y r e se rva . 

S. P e r m i n de los ITavar ros .—Termina la 
novena al P a t r i a r c a S. José . 7 m. , m i s a y 
e je rc ic io ; 8,30, c o m u n i ó n g e n e r a l ; 10,30, 
m i s a s o l e m n e ; 6,30 t . . Expos ic ión , corona 
f r anc i scana , s e r m ó n , P . Gallego, f rancisca
n o ; r e se rva , h i m n o y procesión. 

S. del Corazón de M a r í a . - T e r m i n a la no
vena a S. José de la M o n t a ñ a ; 9. comu-
tl ión ge.neral; 11. misa s o l e m n e ; 6,30, t . , 
rosar io , e s t ac ión , s e rmón , P . Massana , 
C. M. F . ; e jercic io , r e se rva y gozos. 

S e r v i t a s (S. Leonardo) .—Novena al P a 
t r i a r c a S. José . 6,30 t . . Expos ic ión , es ta
ción, rosa r io , s e r m ó n , s eñor C a u s a p i é ; ei^r-
cicio, r e s e r v a y gozos. 

S e r v i t a s (S. N i c o l á s ) . - 8 y 8,30, m i s a s ; 
9, í dem con expl icac ión d o c t r i n a l ; 6 t. . Ex
posición. 

8. C. y S. F r a n c i s c o de B o r j a — 8 , comn-
n ión g e n e r a l ; 9.30, miea con expl icación 
d o c t r i n a l P . Dodoro, S. J . ; 11,30, lección 
sac ra , P . T o r r e s S. J . 7 t., e jercicio, ser
món y r e se rva . 

S. del P e r p e t u o Socorro.—Novena al Co

razón E u c a r í s t i c o d e J e s ú s ; 10, m i s a so . 
l e m n e ; 7 t . . Expos ic ión , ejercicio, e e n n ó n , 
P . E s p r i t , y r e se rva . 

Re l ig iosas de S a n t a C a t a l i n a de Sen» 
(40 Horas ) .—8, m i e a y E x p o s i c i ó n ; 10, m i 
s a so l emne ; 5 t., e jercicio y r e se rva . 

D Í A 30.—Lunes.—Stos. C a t a l i n a de Senja, 
vg. ; E u t r o p i o , O b . ; Amador , Af rodieio, Lo
renzo, p b . ; San t i ago , d e ; Sofía, vg . ; Ma
r iano , M á x i m o , P e d r o , L u i s m r s . ; Severo, 
Donato , Obs . 

La m i s a y oficio d i v i n o son de S a n t a 
Ca ta l ina de Sena , con r i t o doble y color 
b lanco . 

Pa r roc iu ia de S. Marcos.—7,30, t . , rosa
r io , m e d i t a c i ó n , fe l ic i tac ión s a b a t i n a a 
N . S e ñ o r a ; Reg ina Celi y desped ida . 

Cr i s to de S. Olnés.—Al anochecer , ejer
cicio con med i t ac ión y preces . 

S ta . C a t a l i n a (40 H o r a s ) . — F i e s t a a sn Ti -
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t u l a r . 8, m i e a de E x p o s i c i ó n ; 10, l a so-
l e m n e ; 5 t., ejercicio y proces ión de re
s e r v a . 

TBECE MARTES A SAN AMTOKIO 
P a r r o q u i a s . — S . L o r e n z o ; 8, comnn ión y 

ejercicio. — S. M a r c o s : 7,30, c o m u n i ó n y 
ejerc ic io .—Covadonga: 9; m i e a y ejercicio. 
S ta . B á r b a r a : 8, c o m u n i ó n genera l , ejer
cicio 6 h imno.—Sta . C r u z : 8,30, comun ión 
y ejercicio, que se r e p e t i r á en la mi s» 
de 12. 

I g l e s i a s . — C a l a t r a v a s : 8,.30, m i s a de co
m u n i ó n ; 9 a 12, Exposic ión.—Je.sús: 7,15, 
comun ión y ejercicio.—^Pontificia: 8.—S. 
F ranc i s co el G r a n d e : 8,30, m i s a de comu
n ión . 

* « « 
( E s t e per iódico se pub l i ca con c e n s u r a 

ec les iás t i ca . ) 

NUEVOS CÓNSULES 

Se ha concedido ©1 «Régium exequá
tur» a los señores marqués de Baides, 
cónsul general de Rumania en Mála
ga ; Robert Jowsend Smllbones, cónsul 
general de la Gran Bretaña en la Gui
nea Continental Española, y don Teodo
ro Goñi, cónsul de Panamá en San Se
bastián. 
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RADIO ELECTRA 
H O R T A L E Z A , 2 

HA EDITADO UN MAGNIFICO CATALOGO ILUSTRADO DE LOS CELE
BRES APARATOS WARNER, PRODUCTOS PHILIPS Y ACUMULA

DORES TUDOR. P Í D A L O Y SE LE ENVIARA GRATIS. 

¡¡MARAVILLOSO!! 
MOTORES A GASOLINA 

G r a n d e s rebaja* en precio» Nuevas remedas rec ib idas 
M O R E N O Y C O U P A Ñ I A , C a r r e r a San J e r ó n i m o , 14. 

En el aumento del tráfico 
una gran parte es debida al Chevrolet 
Que por sus reflnamientqs y el precio tan reducido 

entusiasma a todo el mundo 

C N todos aquellos lugares en que prc-

*-' dominan los coches ¿e lujo ha ocu

pado siempre el Chevrolet un puesto 

preferente entre ellos El Chevrolet 1928 

no sólo ha conservado este puesto, sino 

que lo ha emplazado en un lugar supe-

rio» y único a pesar de que su precio ha 

sido considcrahlementc reducido. 

En las calles de la ciudad o en carre

tera puede apreciarse cómo en poco 

tiempo el Chevrolet ha tomaJo consi

derable incremento, siendo el coche que 

más admiración ha causado por la can

tidad de rcÉnamicntos y características 

ác coche de gran lujo 

Todo entusiasma CQ CI Chevrolet: su 

belleza de líneas; sus amplias y cómodas 

carrocerías, en las que cinco personas 

pueden holgadamente instalarse; k fuer

za y solidez de su motor, en el que a 

simple vista se adivina su larga duración. 

Los frenos a las cuatro ruedas ofrecen la 

máxima seguridad en las diversas dificul

tades que presenta hoy día el tráfico. 

Pida una prueba al concesionario más 

próximo, siendo la mejor manera de que 

aprecie sus grandes cualidades. £1 mismo 

concesionario le infofmará sobre las fa

cilidades de pago que !a G. M. P (Ac-

ccptance División) le ofrece. 

NUEVOS- PRtCIOS REDUCIDOS 

Turismo (6 asientos) .̂ í).jc3j,A4Mi' Ptas. .1 9 8 0 
Sedan(2 puertas) : .•:-..... » 6 990 
Coupc (2 a 3 asientos).,*»*^'.-. » 6 . 9 9 0 
.Sedan (5 asientos) . . . , . . . » . . . , • 7 8 0 0 
Landau Sedan (5 aticntus).,. . > 8 . 2 5 0 
Roadster (2 a 3 asientos). . . .• • 5 , 980 
^abriolet Coupé (4 • 5 asien~ 

t o s ) . . . . ~ . , . . . » 7 600 

En nuestro depósito de Barceiooa (embalado). 
En Madrid, completamente equipado (5 neu
máticos), con suplemento de Ptas. 273 m<^ 
dclo cerudo J Ptas. 220 modelo abierta. 

Polluelos 
de razas puras 

GRANJA P A R A Í S O 

Arenv» de Mar (Barcelona) 

T R A S P A S O 
HtxioKa pe r f ec t amen te ins 
t a l a d a . Referenc ias a s a t i s 
facción en Nunc io , 19, t e r 

cero de recha . 

A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 

Tenemos un gian surtido do 
f. molinos para huesos, calde-
¿ ras para cocer piensos, corta-
I verduras y corta-raíces espe-
I cíales para avicultores. 
T Pedid catálogo á 

MATTHS. GRUBER 
Apartado185, BILBAO 

M O T O R E S E L É C T R I C O S 
Y ALTERNADORES 

G A N Z 
GANZ I B É R I C A 

Sdad. An. Española 
ALMIRANTE, 17, MADKID. TelOfino 18.992 

VUESTRA SUERTE 
e s t á en la n u e v a 

Admón. de Loterías número 27 
P R I K C I P E , 7. — M A D R I D 

Se r e m i t e n bi l le tes p a r a todos los sor teos a p r o v i n c i a s . 

PIJAMAS - PIJAMAS - PIJAMAS 
para casa campu v p laya . G r a n s u r t i d o desde 12 pe
se tas . Camisa s a med ida , r icos géneros , desde 10 p t a s , 
L A S COI-U»rHAS FEBNAITDO V I , 23. Ta lé íono 34.339. 

LAS FARM. GAYOSO, ARENAL, 2; BORRELL, P. SOL, 5; JIMÉ

NEZ, BARQUILLO, 1; FARMACIA MATEOS, MAYOR, 23; Y 

DEMÁS PRINCIPALES DE MADRID Y f'^O"!?! lA ,̂ VF.NDEN: 

LAI VEINTE <IIRAf VEU7A&EI 
ABATE H A M O N 

que curan radicalmente SOLO coff P L A N T A S la diabetes, 
albuminuria, loa bronqulo* t pulmones, (tos, hronquitls. da
ma, etc.). reuma, artritlsmo, los males del estómago, mala* 
digestiones, pesadez, aoldei, etc ). las enfermedades da loa 
nervios, del corazón, de ios rinonea, del hígado, de la 
piel, de la sangre, las Olceraa del estómago, el estrenimlen. 
to, etc., sin necesidad de sujetarse a réiflmen alimenticio, 
seifiln numeroaas'pruebaa que contiene ei libro "LA MBDl-
eiíMA VEUKTAL" que entregan gratis a quien lo solicite 

COCINAS 

para g a s o l i n a ; de un cnep-
po, .SO pesetas ¡ a provin

c ias . 31.50 pese tas . 
Catálogo g r a t i s . CASA B A I r 
«LES. A M O B DB DIOS, 10. 

H A D B I D . 

ALUMBRADO 
por gasol ina . Nuevo proce
d i m i e n t o g a r a n t i z a d o . Catá
logo g r a t i s . Abra l iam Ga l in -
do. A m o r de Dios, 13 y IS, 

S I A D B I D . 

Í N E R V i O S O S ! 
Basta de aufr t r inút l lmej i te , ({raoiaa al maravi l loso descubr imien to de las 

Grageas potenciales del doctor Soivré 
qne cu ran pronto y r ad i ca lmen te por crónica y rebelde que sea la 

N o B i r a c f o n l c a *° ' ° ^ ° * " " manifes tac iones i Impotenc ia (fal ta de 
t ^ e u r t t S C e i I I a vigor sexua l ) , poluciones noc tu rnas , e spe rmato r rea 
(detiilidad sexua l ) , cansanc io m e n t a l , pé rd ida de memor ia , dolor de cabesa. 
vér t igos , debi l idad muscu la r , fat iga corporal , t e m b j j r e s , d ispepsis i pa lp i t a 
clones, h i s t e r i smo, t r a s to rnos nerviosos de las mujeres y todas las enfer
medades del cerebro, medula , órganos sexuales , es tómago, in tes t inos , 
cora íón, e tcé tera , que tengan por cansa o origen agotamiento nervioso 

Las Grageas potenciales de! Dr. Soivré Sf ailmen"" e":»drd:l%:rt 
bro, medn la y todo el a i s tema nervioso, a tunen taudo «i vigor sexual , conservando la sa lud y prolon
gando la vida, indicadas espec ia lmente a los agotados «n su juven tud por toda clase de excesos (viejos 
en años) , a lo» que verifican t rabajos excesivos, t a n t o físico* como morales o in te lec tua les , esport is-
taa, hombrea de cienoia, financieros, a r t i s t aa , oomeroiant«B, i ndus t r i a l e s , pen tadores , etc. , consiguiendo 
coa taa Qrageaa potenciales del Dr. 8oivr<, todos lo* esfuoraoe o ejercicios fác i lment» 7 d i sponiendo al 
o rgan ismo para que pneda ^eanadar lo* 00» frecneBoia. Bas ta t o m a r un frasco p a r a con vencerse de ello. 
Ageate exclus ivo 1 H I J O DB JTOSB VIDAXi 7 BIBAfl (S. a s O.), UOKCADA, a , B A S C E L O N A 
Venta • 5,fi0 p t s frasco en todas las p r inc ipa le s farmacias de España , Por tuga l y América. 

''vmmmmmmKamBmmmmmmmmmmmmamBmmamanmmm 

Bu chasis ancho y largr hace que sus carrocerías sean sotó 
, comparables con las de los cochea de mucho mayorpreclo 

p-\ 

C H E V R O L E T 
General Motors Peninsular. S- A - Madrid 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD 

POR EL ALMA DE LA SEÑORA 

DOÑA F ILOMENA DE LA PRESA 
Y CABAREDA 

QUE FALLECIÓ EN ESTA CORTE EL DÍA 27 DE ABRIL DE 1928 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 

K • I • " • 

Su director espiritual, reverendo padre Beltrán de Lis, S. J.; su liermano, don Saturnino; hermana polí
tica, doña Socorro Vázquez de la Presa; sobrinos, don Tomáe, don José Luis y doña María del Carmen; so
brina política, dofia Dolores Fernández de la Presa; primoe y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios Nuestro Señor y asistan 
a la conducción del cadáver, qu<> tendrá lugar hoy día 29 del corriente, a las CINCO 
y MEDL\ de la tarde, desde la casa mortuoria, calle de Goya, número 37, a la plaza 
de Castelar, para su traslado al panteón de familia en el cementerio de Nuestra Se
ñora del Sagrario, de la ciudad de Toledo, por lo que les quedarán eternamente 
agradecidos. 

El duelo se despide en la plaza de Castelar. 
No se reparten esquelas. 
Ni se admiten coronas. 

m m^ 

Funeraria del Carmen, Infantas, 25. Esta casa es la ÚNICA que no pertenece al Truts. 

mnHiiiiiiiiiiiiimiiiiiitiiiiH^^^^^^^^^^ 
llffllllMllllIllUlIlBIHIUHimilllUM^^^^^ "• 

niiiiiiiiiuiniHniRiiiiiiniíiiiiM^^ 
iniUUIlItltlIliliiiliiiiHIiiiiilttiiM^^^ 

•LIMPIA LOS DIENTES* 
EVITA LA CARI ES-FORTIFÍCALAS ENCÍA 

SOLO CUESTA 1.50 PTS. jmiiiiiiiiiíiiiiiiimniífliHniRHiiBniisnm^^^^ üii 
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OR PALABRAS Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas ¡ 
Dada palabra más, 0,10 pesetas | 

3:i:i;i:i:i!i!i!iii:i;i!iiiiiii:i:i:i:i:ii!iii;i,iiii:yii¡iiii¡i¡iii!iii:¡¡iiLiii!iiM{Uiiiiiiiiin¡iiii!^ iEinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iii!iiiraii¡uii!iiiitiiiiiiiiii!i¡iiiii'ni^^ 

Estos ananclos se reciben en 
la Administración de BI> 
D E B A T E , Colegiata, 11 
quiosco de EL DEBATE, oa. 
He de Alcalá, frente » las 
Calatravas; quiosco de Olo-
rteta de Bilbao, esquina a 
rnenoarral ; qniosco de l(r~ 
plaza de Iiavaplés. quiosco 
de Puerta de Atocha, qnlos-
co de la glorieta de loa Cî a-
tro Caminos, trente al nú
mero 1; quiosco de la calle 
*e serrano, esquina » So
yas quiosco de la glorieta 
íe San Bernardo, Y EH TO-
DAS X.AS AOEirCIAS DE 

PUBLICIDAD 

ALMONEDAS 
» 

COMFRA venta maeblee; 
lavabos, 18 peeetaei meji
llas, 17 peseta*; armario» 
de*-de 30 pesetas. Tudee-
co«, 7. 
KEAQUIIíA escribir «Biiif;». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona PuencarraJ, 83. Te
léfono 19.fit3, 
IlHOVIABII Inraenéo sur
tido en oau^e doradas y 
niqueladae, niña baratas que 
©n fábrica. Santa Ensfia-
cia, 65. 
IlATENCIOITll La C a s a 
Losmozos pone en conoci
miento de su numerosa 
clientela y del piíblico en 
general que, hátiendo com
prado la producción de las 
dos fábricas más imixirtan-
tes de Espafia, cuenta con 
un inmenso surtido en co
medores, alcobas, despachos, 
sillerías, lavabos, sillas y 
percheros a precios increí
bles. Santa E/nffracia. B5. 

l I K C B E I B L E I Comedor, 
aparador, trinchero haya, 
barnizados en caoba, mu
chas lunas biseladas, bron
ces, mesa de óvalo, seis si
llas tapizadas, todo 600 pe
setas. Santa Engracia, fiS. 

I OJO I Armario haya barni
zado con bronces, luna gran
de biselada, 130 pesetas. 
Santa Enf;rnc¡a, B5. 

. APAKADOB haya barniza
do con bronces, lunas y 
cristales, 115 fjesetas. San
ta Engracia, 65. 
II ASOMBROSO 11 No com
pren muebles sin visitar la 
Casa Losmozos; ahorrarán 
dinero. Santa Engracia, 65. 

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

¿AJEStFUOSOS comedorTal-
coba, recibimiento, tresillo, 
lámparas, espejos, librerías. 
Reioa, 35. 

ALQUILERES 
aSAQXriHA escribir cBing>. 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Kuencarral, 83. Te-
l¿fono 19.64.S. ^ 
PKECIOBOB cuartos i-5 tls-
bitaeiofles, piso linóleum, 
60-70-95 pesetas Porreoir, I, 
final Uermosilla. 
Í ISOS: primero, exterior, 
dos calles, seis balcones'! 
tercero, interior. Espoi y 
Mina, 20. 
OTTAKTOB por 35 duros. Se 
arriendan con cuarto de ba
ño y calefacción central en 
Velázquez, 66. 
AXQTJXIiO cuartos cien a 
250 pesetas barrio Salaman
ca, todo «confort». Teléfo
no 53.575. 
BXTEBIOBES, 13 a 20 du
ros; interiores, de 9 a 11; 
agna abundante, teléfono 
(casas nuevas). Cartagena, 
126 y 128, frente a la igle
sia del Pilar (tranvía Pros
peridad). 
IiOCAL para tienda, dos 
huecos, buena vivienda. Guz-
Jnán el Bueno, 4. 
CtTABTOS preciosos, todo 
«confort», desde 25 duros. 
CasteUó, 27 y 27 duplicado. 

BAiro exterior, seis piezas, 
bien decorado. Ancha, 27. 
VOMABIA arrendado local 
O chalet bastante grande 
Para instalar fabricación. 
Apartado 8.072, 

CATOSCE-18 duros, espa
ciosos, entarimado, gas. Car
tagena, 9. «Metro» Becerra. 
BXTESIOBES, 85 pesetas, 
amplias habitaciones; nave 
industria, 100 pesetas. Pilar 
d« Zaragoza, 59 (Guinda
lera). 

IITTESIOBES con gas. Ex
terior, bajo, oficinas. Mar
tín de los Héroe, 41. 
CTTABTOS todo «confort», 
cailefaceión incluida; los me
jores y más económicos de 
Madrid para matrimonios 
oon poca familia, 235-250 pe
setas. Casa gran lujo. Vi-
riato, 18. 

CtTA&TOS sesenta, noveíita 
pesetas, seis habitaciones, 
teléfono, final Alcántara. 
Eraso, 5. 

CTTABTOS espaciosos, 55 pe
setas. Lérida, 90. Cuatro 
Caminos. 
Al.QTTII.0 en Guindalera 
amplios cuartos, tres bal
cones, 90 pesetas. Ir iar te , 31. 
KXTSBIOB decorado lujo^ 
16 duros. Ponzoño, 67. Ea-
tónt Mendizábal, 37; de 
^liez a doce. 
CTTABTOS baratos, a g u a 
abundante, ascensor. Fer-
^ n d o Católico, 46 y 4«. 
CASA nueva, «confort», 13 
Piexag, soleadas, 260. Torri-
jos, 33. 

AUTOMÓVILES 

'•AQXTXJTA oicribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Euencarrai, 83. Te-
i_£fono 19.643. 
SBPAJtACIOHES eléctricas. 
Automóviles, magnetos, dí
namos, motores. Carrión y 
'Compañía. Cafios, 6. Teléfo
no 18.832. 

CMtPBAVEHTA automóvi-
Ua todaa marcae. Calle 
-Pnnceea, nUmaro 7. 

CAMIONES «Minerva», óm
nibus, construcción sin ri
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. K»-
presentación Automóvil Sa
lón. Alcalá, 81, 

híAUUk^VOS. diuamoe, mo
tores (arreglos garantiza
dos), piezas repuesto. Car-
t)ipn. •!. taller 

SOLICITAD presupuestos 
anuncios Ageíicia «Star». 
Slontera, 8, principal. Telé
fono 12.520. 

NEUniATXCOS, ba.ndnjes to
das marcas, frescos, garan
tizados, facilidades pago, 
precios como nadie; expor
tación provincias. Casa Cam
pos. Bárbara limganza, 20. 
Teléfono 30.,598. (tarage: Pon-
zano, 27. Sucursal en Mur
cia. Santa Gertrudis, 1. 

CONSULTAS 

BCAQTTINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Jarmona. Fuencarral, 83. Te
léfono 19.643. 
AliVAKES Gutierre». Con
sulta víaa urinarias, ri&ón. 
Preciados, 9. Diez una, sie
te nueve. ,.^ 
I. TT Z ultravioleta. Trata
miento moderno. Raquitis
mo, erupciones rebeldes, ul
ceraciones, tumores blancos, 
debilidad general, cuero ca
belludo, aplicaciones econii-
micas. San Bernardo, 23 
(clínica). Seis a nueve. 
ALKOBRAMAS. Curac ión 
segura. Consulta y aplica
ción del tratamiento. Infan
tas, 36, segundo izquierda. 
Doctor M. B. 

ELECTRICIDAD AUTOMÓVIL 
David P. Rodriguez y Cia. 8. L., ingenieros.—Material 
eléctrico a precios ventajosos. IJOS mejores talleres eléc-

tricofi de España. Economía, Bapldez, Oarantia, 
8, C H T T B B T T C A , 8.—Teléfono 16.789. 

GABAQE para coches par
ticulares. Precios económi
cos. Amparo, 12 y 14. 
VENDO «auto» «Dodge Bro-
tehrs» en buen estado de 
u€o V funcionamiento. lía-
z ó n : Leonardo González. 
Ronda Atocha, 17. 
«DODGE» faetón vendo. La-
braña; San Opropio, 9. 
NEUMÁTICOS a plazos y 
contado baratísimos. Des
cuentos especiales a gara-
gisfas. Exportación provin
cias. Automóviles Oobron. 
Sngaeta. 30. 

OABAOE Covadonga. Gene
ral Oraa, 40. Cabinas cerra
das, GO pesetas mes. 
: AUToaioviLiSTAS I Nen-
niáticos, parachoques, ou-
breballestas, juntas. Com
parad precios. Furió. Alca^ 
lá, 113. 
AUTOMOVILISTAS. Nea-
máticos tOiiae marcas, ac
cesorios, aceites lubrifican
tes. El más barato. Codea. 
Carranza, 20. 
lOAGNiriCO «Mercedes» 16 
HP. baratísimo, propio pa
ra finca o grandes viajes. 
Santa María Cabezo, 38. Gar 
rage Araque. 

ESCUELA chofers, prácticas 
conducción mecánica. «His
pano», «Citroen», «Ford», 
«Fíat», otras marcas. Ta
lleres. Santa Engracia, 4. 
TORPEDOS «B. 14» nuevos, 
dispuestos para trabajar con 
patente «taxi». «Auto» «Ci
troen». Caños, 2. 
CAJETINES, cantoneras, tu
bos ranurados, perfiles para 
carrocerías. Narváez. Ma
gallanes, 17. 

CALZADOS 

MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mea. 

Carmona. Fuencarral, 83. Te
léfono 19.643. 
CALZADOS orep4. Lo» me
jores. Se arreglad fajaa da 
goma Relatore*. 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San ünofre, 
2. Taller. 

MEDIAS suelas señora, 8,50; 
de caballero. 5. Berman. Fú
car, 11. 

flSUELA cromo «Nompltm 
impermeable. Uran dnr»-
ción. KesueiT* la eoonomla 
e hibiene del calzado. Apar» 
tado 59 Burgo*. 

COMADRONAS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes. 
CarmoBa. Fuencarral, 83. Te
léfono 19.613. 
PBOFESORA y practican
ta Mercedes Garrido. Pen
sión consultas embarazadas. 
Santa leabel, 1. Antón Mar
tin. 50. 

COMPRAS 

MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 

lUntúD Joyera». Pago ma
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, eemeraldae, obj»' 
tot de plata, papeletas Mon
te Piedad; compramos mo
biliarios completos. Cruz, 1, 
entreeueloa. Despachos re-
servados. Teléfono IS.iOa. 

CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, briUao-
tee, antigfledades, máqui
na* escribir, aparatoe fo-
tográScoe, planee e«cop*> 
tae, gramófonos, dlecoe, ob
jetos, papeletas Monte. 

SI quiere mucho dinero por 
alhajan, mantones de Mani
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Eepoz y BH-
na. H, entresnelo. 

COMPRO, vendo ropas, alha
jas, máqnítiae coser, escri
bir, gramófonos, bicioletas. 
Casa Martín, Santa liabel, 
34 ItumiUadero, U. 

ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 

COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa (jruz, 7, platería. Te-
léfono 10,706. 
COMPRO mneblee. Llamad 
al teléfono 35..584. Hay guar
da m ú e bl es. Viriato^^M^^^^ 
UBBOS, pago más que na
die. Escalinata, 3, primero. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras españolas, tapi
ces •, pago mae que nadie. 
Jcmé Castro. Huertas. 12. 
CUAi>BOS aintiguos, mue-
blee, objetos. San Mateo, 
15 cuadruplicado. Teléfono 
32.563. 

V E R J A sencilla ocasión, 
compraría unos 4fl metros. 
Carranza, ÍO, portaría. 
AL Todo Gan^a Compra y 
venta m'úebles. ' Are Ma
ría, 13. 

MÉDICOS. Inventos tras
cendental importancia apa
r a t o s electromedicina y 
diagnófiticos. Folletos gra
tis. Otto Streitberger. 335, 
Ai)artado 33.5. Barcelona. 

ENSEÑANZAS 

MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te
léfono 19.643. ^ _ 
OPOSICIONES a la Ulpo-
tación. Banco de i!lepaña, 
secretario* Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadística, Poli
cía, Aduanas, Hacienda, Co
rreos, Taquigrafía. Cootee-
taciones programoi o pre
paración. Insti tuto Reos. 
preciados, 23. 

SACEBDOTE, profesor par
ticular, lecciones Bachille
rato universitario y prepa
ratorio Derecho. Fernan
do VI, 19, primero. 

FBANCES, inglés, alemán, 
clases particulares y en 
grupos desde 15 pesetas men
suales. Escuela Berlitz. Are-
nal, 24. 

CUBSOS abreviados Bachi
llerato, Comercio; pensión 
clases, 150 pesetas. Eomano-
nes, 2. 
ENSEÑAMOS verdad, eco-
nómico, rápidamente, corte, 
bordados. Cardenal Cisne-
roe, 36. entresuelo. 
TAQUIGRAFÍA, 300 pala-
bras minuto. Mecanografía 
ciega en diez lecciones. Or
tografía práctica. Reforma 
de letra. Cálculos abr&via-
dos. Contabilidad todos sis
temas. Idiomas. Profesorado 
extranjero. Clases particu
lares, precios módicos. Aca
demia,. Laso. Fuencarral, 80, 
Preparación todas carreras. 
Infernado. 

INOLBS profesor diploma
do; especialidades Bachille
rato. Fuencarral, 22. 
PARA ingresar Báñaos, ofi
cinas, ortografía; aritméti-
ea, caligrafía, reforma le
tra, mecanografía, taquigra
fía, contabilidad, francés. 
Alumnos, alumnas. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. 
HACIENDA, B a d i O , Co-
rreos, preparación apuntes, 
programa. Escuela Prepara
ciones. Pez, 15. 
M E C A N O G R A F Í A , cedo má-
quina nueva, examen. Ta
quigrafía, Contabilidad. Al-
varez Castro, 16. 
¿BUSCÁIS buen, maestro 
Taquigrafía ? García Bote, 
taquígrafo Congreso. Lec
ción postal. 

CALIOBAFIA, taquimeca-
nografía, máquinas «Yost», 
«Kemington», «Smith», «Un-
derwood». Estrella, 3, Cole
gio^ 
REGINA (Academia). Ense
ñanza todos modelos; abier
to hasta nueve noche. Mon
tera. 29. 

ESPECÍFICOS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
LOMBRICINA Pellet ier . 
Purgante delicioeo para ni
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
TE purgante Pelletier. Evi
ta oongeetionei I rahldoe. 
Cora estreñimiento i 16 cén
timos. 
QVBMADTTRAS, heridas, Úl-
ceras varicosas, afónicas y 
avariósioas, coran radical
mente con Bálsamo Colofó-
nico. Callejo, Pídase en tar-
macias. 

T O S F E R U T A . Loa medióos 
recomiendan Fenotaxol. Fat^ 
maclas. Atocha, 110. 
U S A N D O el «Depilatorio 
Venus» obtendréis la com-
pleta destrucción del vello. 
EN la época del crecimieo-
to y desarrollo es necesario 
dar a l . organismo un esti
mulante y tónico, y éste es 
la lodasa Bellot, compuesto, 
de iodo y peptona. Venta" 
en las farmacias. 

FILATEUA 

MAQUINA escribir fBing». 
Contado, 220. Plazos, 19 mes. 
Carmona. FuenoarraJt 83. Te-
léfono 19.643. 

PAQUETES asilos dlfsreii-
tee. Pidan lista gratis. Oil-
vez. Orní, 1. ^ad r id . 
PAGO sellos España y de
más países máe que el que 
m á » , mediante depósito. 
Mando libretas a provin
cias. M. Ortiz. Hortaleza, 
31. Matlrid. 

FINCAS 
Compra-venU 

MAOVIKA escribir «Bingi. 
Contado, 220. Plazos, 19 mes. 
Cartc»-*. Puenoarral, 83. Te
léfono 1B.6ÍS. 

F I N C A S nisticae, nrbanas, 
solares, compra y venta, 
«llispania». Oficina La más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA y venta d« lin
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica.^ «Iberia Inmobi
liaria» Mayor, 4. Teléfo
no 10.169. ^ 
PARA poner anuncios en 
este periódico llevarlos Car
men, 18. Prensa. 
URGE venta casa sólida 
construcción, 500.000 pesetas. 
Banco 250, 125.000 metálico 
y 125.000 solares. Teléfono 
13.346. 

VENDO casa céntrica, 2.400 
pies, renti antigua 7.450 pe
setas, 96.500 pesetas. Aparta-
do 9.006. 
VENDO magnífica casa-ho
tel amueblado en la Sierra. 
Precio, 22.000 duros. Apar
tado 9.006. 
CÉNTRICA c a s a , buena 
renta, vendo, permuto. Ki-
vas. Correflera Alta, 4. Te
léfono 10.046. 
COMPRO c a s a céntrica. 
Escribid detalles Apartado 
12.213. 
VENDO solar junto plaza 
Lavapiés, 9.200 pies, dos fa-
chads, treinta metros cada 
una, directamente dueño a 
comprador. Apartado Co
rreos 105 

EXTBAÑJEBO cede hotel 
«confort», jardín, huertas, 
«Metro», tranvía, por valor 
solares colindantes. Puente 
Vallecas. Teléfono 13.378.-

PBOXIMO a plaza San Il
defonso vendo casa con 7.00O 
pesetas sin plus-valía por 
18.000 duros. J . Barallat. 
Colón, 1; cuatro a ."seis. 
VENTA de casas en las ca
lles de Atocha desde tres
cientas cincuenta mil a un 
millón de pesetas; Andrés 
Mellado, trescientas veinti
cinco mil ; Alonso Cano, se
tenta y cinco mil; Aduana, 
ciento sesenta y cinco mil; 
Alcalá, trescientas veinti
cinco mi l ; Calvario, ciento 
veinticinco mil ; Cartagena, 
desde ciento cincuenta a 
doscientas mi l ; Campoamor, 
seiscientas cincuenta mil ; 
Diego de León, .verdadera 
ganga, renta treinta y nue
ve mil pesetas, precio tres
cientas treinta mil pesetas, 
se puede adquirir por se
senta mil ; Doctor Corte-
zo, precio cuatrocientas cin-
cueta mil; Fernando Cató
lico, doscientas treinta mil; 
General Pardiñas, un mi-
Iló(n; Fortuny, un millón; 
Rodríguez San Pedro, dos
cientas setenta y cinco mil ; 
varias en el paseo de las 
Delicias (entrada), buenas 
rentaí , una enfronte esta
ción Mediodía, casa nueva, 
se vende libre, descontado 
gastos, al siete por ciento. 
Hotel mejor sitio Cercedi-
11a se "vende o cambia por 
casa eo Madrid; otro mag
nífico Dehesa de la Villa, 
todos adelanto», sitio sa
nísimo, verdadera ocasión. 
Diapongo de casas en otros 
sitios, así como de solares 
con facilidad de pago. Se 
permutan casas por solares. 
Señor Oordillo. Atocha, 93; 
de tres a cinco. 

VENDO hotel en Guindale
ra y casas recién construi
das, buena renta. Escribir: 
A. A. Miguel Ángel, 10, en
tresuelo. 

VENDO casa seis habitacio
nes y patio. Otra al lado 
con dos viviendas y patios 
con solares contiguos; pró
ximas a las Ventas. Se ven
den juntas o separadas. Sa
zón: Castelló, 33, zapatería. 

PLAZOS varias casas de 
29.500 pies solar, 49.000 pe
setas. Rentan anual 8.000. 
Nave 4.700 pies, 6.500; pue
de rentar 1.500. Distan doc^ 
minutos tranvía; próximas 
carretera Toledo. C!ava Ba
ja, 30, principal. 
PBdp iETABIOS" ; pronta^ 
mente podrán vender sus 
fincas enriando nota a Hel-
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
VENDO precioso hotel en 
Guindalera, bn<nito jardín. 
Alcalá, 143, bar ; cuatro-
cinco. 

FOTÓGRAFOS 

IKAQTTIVA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 88. Te-
léfono 19.643. 
I AMPLIACIONES magníñ-
cas, inalterables! Sólo laa 
hace Roea, fotógrafo. T ^ 
tuán, 20. 

HUESPEDES 

PAÍtA comer siempre bien 
recomendamos el Cantábri
co. Cubiertos, abonos, carta, 
hertnosae habitaciones. Res
taurado totalmente. Cruz, 8, 
Reetatirant» hotel. Especia-
lidad en platos regionales. 
MAQUINA escribir «Bing». 
^Postado, £20. Plazos. Ifi mes. 
iCsrmona. Fuencarral, 88. Te-
léfono 19.643. 
n S l S A B O . Oran Restau
rante Madrileño. Carretas, 
i. Hsotentemeata inaugu
rado 

• ' » w Nnctonal. para 
saosrdotes, cabaUero* r m»i 
triiponios. Todo «confort». 
Monieta. 88, segnndó. 

PENSIÚir AnJalucia. LtiJ^ 
sas habitaciones. BaS6, Ca
lefacción. Pi Margal], 82, 
primero. ^ ^ 
PARA poner aanncios en 
eete periódico llevarlos Oar-
men, 18. Prensa. 
I<ABA. Viajeros. Aguas co
rrientes. Bafio, habitaciones 
exteriores. Coatro viajeros 
y matrimonios. Cien metros 
Puerta Sol. Corredera Ba-
i«. 10- • 
OEDBRXA a señora cola, re
ligiosa, alcoba, dereoiio oo-

I citia. BasATS 7.303. 

PENSIÓN Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple
ta desde siete pesetas. Abo-
n 08 comidas económicas. 
I'ríncipe, 10. 
HUESPEDES, casa nueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión desde cin
co pesetas y media. Alber
to Aguilera, 34, primero iz
quierda. 

AMFI.IOS gabineieü desde 
30 pesetas. Palafox, 3, pri
mero. 
<ÍBOTEI. Mediodía». 2U0 ha-
bitacionea instalación mo
derna, 5 pesetas. Único en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 
PENSIÓN Kxcelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada comple
tamente. l>a mejor, más cén
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesarán. 
PENSIÓN seria, céntrica, 
esmerada, módica. Luis V. 
Guevara, 3, tercero. 
PETIT Palace, habitaciones 
exteriores viajeros estables, 
siete pesetas. Mayor, 88. 
MATRIMONIO solo admiti-
ría huésped. Hermosilla, 42, 
entresuelo derecha. 
PARTICULAR, g a b i n e -
te con, sin. Pez, 9, prin-
cifial derecha. 
HOTEl. Sudamericano. Re
bajas sacerdotes, establee, 
familia. Peñalver, 7 (Gran 
Vía). 
PARTICULAR, hermoso ga
binete alcoba sin, muy cén
trico, teléfono. Razón: ^ e n -
carrjil, 12, peluquería,'!' 
SBii'ORA respetable ceáe bo-
nito gabinete pcoba ca
ballero, sacerdote, señorita. 
Palafox, 23, entresuelo. 

CEDO habitaciones. Plaza 
de las Cortes, 8, último 
piso, derecha. 
PENSIÓN Asunción. Todo 
«confort». Príncipe, 18 y 20, 
primero derecha. 

FAMILIA distinguida ad
mite huésiped, entre Sol y 
Gran Vía. Razón: Montera, 
22, papelería. 
ALQUILO habitaciones ex
teriores personas estables. 
Bfi.rquillo, número 33, se
gundo. 
H U E ¥ P B D E S c a s a todo 
«confort», familia honora
ble. Hermosilla, 44, entre
suelo centro. 
P A R A señoras, matrimo
nios, pensión exterior, so
leada, seis pesetas. Fuenca
rral, 98. 
NUEVA pensión, espléndi
das habitaciones, matrimo
nios. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. 

PENSIÓN honorable, econó
mica, céntrica, baño, fami
lias, amigos. Fomento, 88, 
principal. 
PENSIÓN económica para 
señoras, precios módicos. 
Navas Toloea, 6, principal. 
PENSIÓN to<io «confort», 
desde seis pesetas. Desei^a-
ño, 27, segundo derecha. 
ADMITO dos establea, pre
firiendo empleados. San ,Mi-
llán, 5, segundo derecha. 
FAMILIA confianza admite 
huésipedes. Silva, 44. segun
do derecha. Hotel Leganéa; 

D E S E O sacerdote, único 
huésped. Doctor Fourquet, 
9 triplicado, tienda derecha. 

LIBROS 
MAQTTXNA escribir «Bing». 
t\)ntado, 220. Plazos, 15 me*. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 

LIBROS antiguos, modernos. 
La casa que mejor los pa
ga. Librería Universal de 
Ocasión De.sengnño, 29. 
PREPARACIÓN primer* 60-
munión (Niño-Catequifta). 
Doctor Bilbao. B«yel&'É). 
Madrid. ^ ?'•••'•;, 
LIBROS antiguos y moiéc--
nos, inmenso surt id^f-f io-
lina. Travesía Arettal, '!: ' 

MAQUINAS 

MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mee. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. ; 
M A Q V Z N A S p a r a ooser. 
Gran taller de reparaciones 
todos elstemas, garantía dos 
años. Casa 8ag:arrny. Velar-
de. g. Teléfono 11.787. 

CONSTRUIMOS a p a r a t o s , 
herrajes y accesorios para 
la molinería. Talleres Pa
res. Miguel Servetj 11. Ma
drid. 
MAQUINAS escribir garan
tizadas como nuevas mitad 
precio. Máquinas ocasión. 
Montera, 29. 
ORAN taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Accesorios 
«Ygea». Teléfono 11.569. Mon
tera, 29. 

MODISTAS 
•UyBWXHA escribir «Biit|¡»< 
Contado, WO. Plazos. 15 jnes. 
Carl»>na. Fnencarraí, 83^ X*-
léfoPQ 19J*3. .•' 

MABfBA. Es oficiala d e . 
Cottret. Copiu de las me
jores firmas ék-^ París . Ad
mito géMiriXf- San Agus-
tin, 8. ' •-

OÍPRS0E8E modista costu-
rera. Escribid: Maríh L6-
pez. Ave María, JS.' 
B U E H A mc^ísta a domici
lio. Hilarión Eslava, 28, ter
cero izquierda. 
SOMSVSXOS .señora, últi
mos modelos, desde cinco 
pesetas. Hechuras, 2. Refor
mas baratísimas. Pelayo, 4iO, 
primero. Tere. 

MOTOCICLETAS 

MAQTTiirA esoribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 88. Ts-
léfono 18.643. 

«MOTO» pequeña vendo se- , 
minueva y sidecar «B. S. A.» ' 
Ma.lasaña, 18, lechería. 

MUEBLES 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. fuencarral, 83. Te
léfono 19.643. 
NOVIAS; Al lado de «Jlil 
Imparcial», Duque de Alba, 
B, muebles baratísimos. In
menso íurtido en camas do
radas madera, hierro. 
LA Gran Bretaña. Camas y 
muebles de todas clases. 
Plaza Santa Anai 1. 
MUEBLES y camas al con
tado y plazos. Plaza Santa 
Ana, 1. 
CAMAS y muebles. Precios 
sin competencia. Plaza San
ta Ana, 1. 
O O M P R A B en esta casa es 
ahorrar dinero. Plaza San
ta Ana, 1. 

ÓPTICA 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te
léfono 19.643. 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16 
PRISMÁTICOS, microsco-
l)io-s, cristales «Zeiss». Casa 
Vara y López. Príncipe, 5. 
CARRETAS, 3, óptico. Com
pre sus gafas, gemelos, r ^ 
galo práctico. Siempre fan
tasías^ 
EL Lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda, gemelos «Zeiss», 
impertinentes Luis XVI, 
termómetros y barómetros 
de despacho. 

PELUQUERÍAS 

MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te
léfono 19613. 

O J N D U L A C I O N , uua pésela; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé. 2. 

PRESTAMOS 

MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mea. 
Oarmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
CLEMENTE Codina. Agen
te para préstamoi del Ban
co Hipotecario do lOspaña. 
.Vlndrazo, 26 Telétjjno 12409. 

PRESTAMOS rápidos co
mercio, industria, buenas 
condiciones pago, interés. 
Apartado 955. 
PRECISO capitales para hi
potecas desde 50.000 pese
tas. Del Río. Fuencarral, 
106; seis a ocho. 
FACILITAMOS primeras, 
segundas hipotecas rápida
mente. Apartado 841. 
DISPONGO de 150.000 pese
tas para hipotecas detrás 
Banco. Sin intermediarios. 
Apartado 9.006. 

DESEO 6,9<i¡o para construir 
en la plaza Callao. Aparta
do 12.213. 

RADIOTELEFONÍA 
MAQUINA escribir «Bing» 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral. 83. Te
léfono 19.643. 

SE necesitan, oficialas para 
sombrer'ks de señora. Plaza 
de las Cortes, 7. Madame 
Marie. 
CASA importante ofrece co
locación para dos señoritas 
de 30 a 40 años, distingui
da presentación y con prác
tica de dirigir y vigilar 
trabajo de otras. Preferi
mos personas que hayan tra
bajado asuntos domicilios, 
máquinas escribir, aparatos 
de limpieza, informes, etcé
tera. Presentarse con refe
rencias lunes, de cuatro a 
cinco tarde. Avenida Conde 
Peñalver, 14, entresuelo. 

SSÑORA; .1 Necesita usted 
cocinera, doncella o insti
tutriz extranjeras? Avise 
Montera, 41, entresuelo iz
quierda. 

Demandas 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. l'uencarral, 83. Te
léfono 19.643. 
BElíORITA 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. 
DERATÜ número 7.304. 
C H A U F F E U R ajus tador , 
montador mecánico, solicita 
casa formal. Francisco Ló
pez, Escuelas Ave María. 
San Vicente, 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. 
PRACTICO en agricultura 
y ganadería ofrécese para 
dirigir labranza o cargo 
análogo. Informará el se
ñor cura de Matapozuelos 
g'alladolid). 
PROFESOR joven ofrécese 
primera, segunda enseñan
za, lecciones domicilio; pre
feriría internado. Solvencia 
moral. DEBATE 7.311. 
SACERDOTE joven ofrécese 
capellán, preceptor, leccio
nes colegio. Escribid: Sacer
dote. Carmen, 18. Prensa. 
CHOFER particular desea 
colocación, buenas refere^n-
cias. Razón: Buenavista, 26, 
principal izquierda. 

MADRE e hija desean ur-
gC'ntpraente colocarse ama 
de llaves, gobierno casa; 
preferible sacerdote. Monte
ra, 41. entresuelo izquierda. 
MECANÓGRAFA para ofi
cina, cajera o cosa análoga. 
DEBATE 7.314. 

VISITE la Kxposinión apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele-Audión. Are
na!, S. 

SASTRERÍAS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 18 mee. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
SASTRE, Reguero. Prínci
pe, 9, entresuelo. Hechuras 
traje forros, 40 pesetas. 
EXPOSICIÓN de Parte. Sas
trería. Preciados, 7, princi
pal. Contado y plazos. 
ABACIL, sastre. Hechura y 
forros de traje, 40 pesetas. 
Sa.n Bernardo, . 45, entre
suelo. 
PAISANO. Tíalél- iy gaba-
nes desde 75 a t5S> pesetas. 
Se admiten géíóisrós. Hechu
ra, traje o gabán, desde 50 
pesetas. Sección económica 
para vuelta de trajes y ga
banes. Reformas y plancha. 
Sastrería Gómez Pech. Mon
tera, .35. Pasaje, 6. 

TRABAJO 

Ofertas 
MAQUINA escribir «Bing*. 
Contado, 220. Plazos, 16 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escribir; Centro Ca-
tólico. Colón, 14. Madrid. 
LICEKCIAD08: Documenta
ción destinos públicos, 12,50 j 
provincias, 15,75. Consultas 
gratis remitiendo franqueo. 
Centro Información, Rosa
rio, 3, frente Zona Reclu
tamiento. Correspondencia: 
Grapo Cooperativa Ministe
rio Guerra. Paseo Extrema
dura, J06^_^ . • 
NECESITAMOS agentes am-
IJOS «exos en poblaciones li
bres para trabajar negocio 
patentado de foto-miniatu-
rae sobre cris tal ; enviándo-
UV» tres pesetas po^ giro 
peetal o sellos de correos, 
y una fotografía, n^a se le 
de.valvi|fr4 intacta, téribirá, 
comft miiestra, Ifllj^rOdnc-
ción de aflnélla,en>'liiiniatTi-
ra, catálisjíoe i^ instfuoeio-
ne«. Casa^tCryesmíkjf*.-Ave
nida det 'Ti y MArgall, 18. 
Apartado 10.038. Mádfid. 

m c B S C r A B S lavantím^:."*!» 
ínfortnes para un « a Sé-
maná; presentarse de once 
mañana a tres tar je . Sa-
gasta, 26, primero derecha. 
HECBWno maestra niños 
dos horas dfas laborables; 
domingos, mañanas, tardes; 
ocho duros. Presentarse lu
nes mañana. Felipe V. 6, 
segundo. _____ 
APRENDIS piíntor coches 
falta. Cri6tól)al Bordiú, 9, 
interior; presentarse, lunes. 
MUOXCAOKA para todo se 
necesita. Alfonso XII , 5S> 
•egundo izquierda. 

CHAUFFEUR se ofrece pa
ra camioneta, casado, sin 
pretensiones. Valencia, 10, 
segundo. Zapata. 
VIUDA joven regentaría ca
sa señor honorable, eaceído-
te. Escribir: Bolsa, 3. 

TRASPASOS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 18 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
TRASPASO casa viajeros, 
vista tres calles, sitio in
mejorable. DEBATB 7.306. 
TERRENO edificar dos ca
sas fácil pago y dinero pa
ra jornales, y traspaso bar 
o socio. Delicias, 127, ta
berna. 

VARIOS 

MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te
léfono 19.643. 

SE arreglan colchones de 
mncües y 80mmier8¡ se po
nen telas metálicas. Arre
glos al día, desde 2,50. Lu-
ohana, 11. Teléfono 81.222. 
CARTERITAB azafrán pa
ro «Dos Gatos»; exíjalas nl-
tramarinos. Muestras. Ee-
colano. Apartado 1. No-
velda. 

JORDAITA. Condecoraciones. 
Bandera.i. Espadas Galones. 
Cordones y bordados de uni
forme*. Príncipe, 9. Madrid. 
SUISO viviendo al temati-
vaniente España, Suiza, so
licita representación, depó
sito para Suiza de coseche
ros, productores, fabrican
tes, exportadores españolea. 
Apartado 1.005. Madrid. 

PIANOS, autoplano.^, aliña-
cióu, reparación. Precios 
económicos. Martí. Iffos Ro
sas. 30 Teléfono S2.228. 
BOMBAS de todos sistemas 
Garantía absoluta, precios 
limitados, montajes, estu
dios, presupuestos. C. N. E. 
Fuentes, 12. 
ABOGADO. Judiciales, ex-
trajudiciales. Anticipo gas-
toe. Con«ulta económica. 
Cava Baja, 18. 
CAMAS doradas. Lae me
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartúa. 
Construcoión y dorado ga
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65 Almacén. 

«NACOL», pintura al tem
ple para habitaciones. Dro
guería Martínez l'ostas, 31. 
ORTOPEDIA y toda clase 
de gomas para higiene; se 
sirve provincias. Catálogo 
gratis. Ca#a York. Barce
lona, 2. 

ORlblNALISlMO: señoras, 
caballeros, niñas, sus som
breros, hechos en el acto, 
pajas finísimas, 8, 5 y 3,85. 
l íe format , procedimientos 
ultramodernos, baratísimas. 
Abascal, 1, fábrica; teléfo
no 35.293_ 
Í Ñ O L Í B S , fra.ncés. 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. Uivas. Monte-
ra, 23. Teléfono 15.943. ____ 

C A M I S E R O , especiali
dad medida, admite géne
ros, reformas. Montera, 10, 
primero. Carrasco. 
PINTO habitaciones garan
tizadas, desde cinco pese
tas. Madera, 5, principal 
derecha. 

í QUIERE tomar buen cho
colate? Pruebe el de «Sa
las» y se convencerá que 
es el mejor. Se fabrica a 
la vista del público; desde 
1,30 paquete en adelante. 
San Bernardo, 70; teléfono 
15.736. 
PIELES, 0,75; especialidad 
tintes, confección, curtido 
zorros, tigres, osos, etcétera. 
Cava Baja. Ŵ  
CÓSAC Solera, seis pesetas 
litro. Bodegas Campeón Si
no. Barquillo, .30. Teléfono 
34.276. Se regalan cupones 
PrO'n'eso. 

INTERESA conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti
gua. Sucesor de Jufinito. 
Pez, 15. Se reciben avi.sos. 
Teléfono 17.487. 

CUADROS antiguos, moder
nos, objetos de arte. Gale
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
100 cupones Progreso o .Mun
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re
latores por cdla (tilo de ca
fé que e.spende de loe pre
cios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Guilis» o «Ti
tán», y 25 ó 50 por cada pa
quete chocolate de la acre
ditada marca Panamá. No
ta: Kn los cuartos y en los 
medios se regala lo que co
rresponde a lo indicado. 
Relatores, 9 Teléfono 14 4.í!) 

ALTARES, esculturas reli
giosas. Vicente Tena. Free-
quet, S, Valencia. Teléfono 
internrliano 907. 

SEfl'ORAS: Refórmanse los 
sombreros paja y fieltro ba
ratísimos. Últimos modelos. 
Hortaleza, 46, primero. 
SU reloj anda-ráy perfecta
mente arreglándolo en las 
acreditada.» relojerías Agua
do. Composturas y relojes, 
mitad precios. Cruz, 11. Es-
poz Mina, 22. 

SERRANO, relojero. t;Tietal 
forma, l,50j corrientes, a 
real; composturas barattsi-
ma«> garantizadas. Aduana, 
8. bajo. ^ ^ ^ ^ ^ 

«EL Mosquito», tintorería 
católica. La que recomen
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y econo
mía. Lutos en doce horas. 
7, G'lorieta de Quevedo, 7. 
¡No confundirse I Sucursal: 
Aimansa, 8. Teléfono 34.555. 

WUSAKZAB desde 20 pe-
tetas. Agenda Martín, vi-
Uanneva, 32; teléfono 51.344. 

TERRENO primer ortlen ce
do y dinero para jornales. 
Delicias, 127, taberna. 
HAGO camisas, cnlzoncillos 
y reformas. Arroyo. Bar
quillo, 9. 
ESTAMPACIÓN en cinc y 
demás metales. Se preparan 
trabajos para vidrieros, fon
taneros y broncistas. Pala-
fo.t, 6; teléfono 34.fi.-)5. 
AGENCIA Asuntos Ayunta
miento. Plaza San Miguel, 
9. Gestiona todo económica-
meinte. Ahorra tiempo. Evi
ta molestias. 

EXQUISITOS chocolates con 
nueces para comer crudo; 
paquetes de una y dos pe
setas. Con almendras, una 
y dos pesetas. Con avella
nas, una y dos pesetas. Ma
nuel Ortiz. Preciados, 4. 

PIANOS, autopíanos, armo
nios, violines, baratísimos; 
plazo?. al((uiler. cambio. Cn. 
MV Corredern. Valverde, 22. 

LINOLEUM, persianas, hu
les de mesa. Berra. Teléfo
no 14.5:i2. Fuentes, 5. San 
Ilcrtiñrdo. 2. 

MAQUINAS para coser oca
sión «Singer» de.íde 60 pe-
-•ictaa, garantizadas cinco 
nfi(<6. Casa Sagarruy. Ve-
:irde. fi. 

RELÓ7E6 de bolsillo y pul-
.«era, últimos modelos, siem
pre garantizados, a mitad 
(le precio que en relojerías 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
ItlAQUINA escribir uneva, 
teclado universal, 500 pese
tas, a plazos. Postas, 4. 

BRONCES para iglesiap: pe
dir católogo Casa Lamber
to .4tnch.i. 45 Madrid. 
PARA poner anuncios en 
este perióflico llevarlos Car
men. 18 Pren«R. 

ORTOPEDIA y toda ola«tí 
de artículos de higiene. Sir
vo provincias. «La Alemti-
na». Jardines, 16. 
REMOLACHAS fo r r a j e r a s 
a u t é n t i c a s alemanas. De 
venta casa importante de si
mientes de líoljustiano Diez. 
Horhileza. 90. :\l;>drid. 
MALETAS, baúles, baterías 
(!e cocina, precios baratos. 
3Í1 Palacio de Cartón. Re
coletos, 15. 

GRAN armónium transípo-
sitor. veintiséis registros, 
seiniuuevo, véndese. San Ma
teo, 2, segundo izquierda. 
CANARIOS flaotaa superio-
sísinios, 25 pest'tas; hem
bras, fi: Calle SB'U Vicen
te, 76. 
SORTIJAS de sello, cadenas 
caballero, pulseras, collares, 
oro ley contra-stado a cua
tro pesetas gr.nmo. Al Todo 
de Ocasión. Fuencarral, 45. 
PIANOS. Vendo, compro. 
Alquiler, 10 pesetas. Plazo®, 
15 pesetas. San Bernardo, 1, 
LINOLEUM incrustado des
de 11.25 pesetas metro cua
drado, co'wado. Konuk, ce
ra inglesa para pisos. Cas-
télls Plaza Herradores, 12. 

LA Gloria. Liquidación ver
dad. Plaza Santa Cruz, S. 
La Gloria. 
LIQUIDACIÓN muchas gan
gas, sedas, crespones, lanas. 
Plaza Santa Cruz, 3. La 
Gloria. 

ASOMBROSA liquidación 
artículos fantasía, sedas, 
gangas. La Gloria. Santa 
Cruz, 3. 

ESTAMOS dispuestos a li-
qiiidaí verdad. Plaza Santa 
Cruz, 3. Traspaso local. 
SEDAS, crespones, lanas, 
lirjuid:\mos todo; trasjiasa-
mos. Plaza Santa Cruz, 3. 
La Gloria. 
COMPRAR gangas, liquida
ción. La Gloria. Plaza San
ta Cruz, 3. Tra.spasamos lo
cal. 
PIANOS í.f. Ilazen»; mag-
nífieoiS modelos, línicamente 
comparables a las prime
ras marcas extranjeras; 30 
meses de crédito. Fuenca
rral, 55. 
3,95 kilo batería esmaltada. 
Palanganero completo. 9,90. 
Cubo y jarro. 3,50. Mesone
ro Romanos, 14. Abada, 15. 
VENDO toda clase plantas 
baratas. Arango, 7, jardín. 

VENTAS 

AUTOPÍANOS, órganos, ar-
moniums «Muetel». Pianos 
austríacos baratísimos, co
las «RaUmann», «Bosendor-
fer». Rodrigues. Ventnra Ve-
ga. 8. 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona Fuencarral. 83. Te-
léfono 19.gM. 
SE venden tablas de 1,89 
metros de alto por t.lO y 
O.W de ancho. Razón i Co
legiata, 7. Madrid. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparato* fotográficos todas 
marcas. Facilidades pago 
Precios limitadísimos; pída
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
CUADROS y molduras. Ca
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida. 
CtRANDIOSA liquidación 
muebles mitad su valori 
cedo loca) con, sin existen
cias. Recoletos, 2 cuadrupli
cado. 
OCASIÓN. Máquinas de es
cribir mejores marcas, pro
cedentes cambio con nuevo 
moledo «Smith» premier, ce
demos mitad precio y pla
zos 25 pesetas mes. Casa Pe-
riquet. Caballero de Gra
cia, 14, 

C A P I L U C I O AL RADIUM 

Wl A ^ Y S ALL 
¡iSE ACABARON LOS GALYOSII 
CapUnolo es ol único regenerador del ca
bello, porque si hubiera alguno tan bue
no no habría calvos; 7,.')0. Loción al Ra
dium, 5 v 16. Crema a.l Radium, 3 y 7,.5n. 
Polvoa Marysftll, de fama mundial, 7,.50, 
La Orienta.l. Carmen, 2. Madrid. Juan 
Carballo, P. del Salvador, 22, Sevilla. Ar-

gentí y C», Boedo, l.W. Buenos Aires. 

El Banco Hipotecario de España 
Nuevamente ha rebajado so tipo de Interéa al 5,50 por 
100, Para detalles y condiciones, dirigirse al agente para 

loe préstamos del Banco. 
EDUARDO DEL RIO. Fuenoarral, lOt, MtADRXD 

Corsés-fajas especiales 
Tel.° ll.BSa. La Fleur ds Lys. Espos j Mina, 10. 

t 
SEGUNDO ANIVERSARIO 

EL SEKOR 

ZY 
Falleció el día 1 de mayo de 1926 

Habiendo recibido los aujílUo» espirituales 
7 la bendición apostólica 

R. 1. P. 
Su viuda, la señora doña Adela Cadaval; hi

jos, doña Elodia y don Joaquín; hermanos, lietv 
manoa políticos, sobrinas, primos y demás pa
rientes 

RUEGAN a sus amigos se sirvan 
encomendarle a Dios. 

Todas la« misas que se celebren ol día 1 de 
mayo en la parroquia d<> Santa Teresa y Santa 
Isabel (Chamberí) y en San Fermín de los Na
varros, serán aplicadas en sufragio de su alma. 

El excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad 
y otros reverendísimois Prolados han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 

(A. 7) 

Oficinas de Publicidad: B. CORTES, Valverde, 8, p i^ 
mero. Teléfono 10.903. 

f 
EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR 

DON LUIS SILVELA Y CASADO 
Ex alto c(»nlsario de España en Marruecos, ex ministro de la Corona, ex al
calde de Madrid, cabaUero gran cruz de Isabel la Católica, abogado del Estado, 
consejero delegado de «La Mutual Franco Española», etcétera, etcétera. 

FALLECIÓ EN MADRID EL DÍA 22 DE ABRIL DE 1928 

HABIENDO RECIBIDO LOS SAKTOS SACilAílíENTOS V LA BENDIGIOK DE SU SANTIDAD 

I^' • B • r^ • 

El Conseio de administración de «La Mutual Franco Espaflola»; sus hijos, los mar-
quesea de Zurgena; sue nietas; hermanos, la condesa de Maluque, don Mateo y don 
Faustino (aueente); hermanos políticos, sobrinos, sobrinos poUticois y demás parientes 

SUPLICAN a sus numerosos amigos se sirvan asistir al funeral que por 
©1 «terno descanso de BU alma se celebrará el próximo lunes, dla 30, a 
laa once y mesdia de la mañana, en la iglesia parroquial de la Concepción. 
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LA PRENSA Y EL ESTADOlPalíques femeninos 
—lili • -1,1- ,i-ii. m m i ' -EEí-

En eJ arlíciilo anterior hicimos algunas reflexiones con ocasión de la 
concentración de empresas periodísticas llevada a cabo en Inglaterra. 

Consideramos la Prensa corno el campo de operaciones más favorable para 
«1 predominio del influjo capitalista sobre la política y la sociedad. El 
periódico realiza o debe realizar una misión como director de la opinión, 
vehículo de cultura, órgano de crítica serena y baluarte de la libertad 
Pero todo periódico es, naturalmente, una empresa fundada y sostenida con 
un capilal. 

En otro tiempo la fundación y el sostenimiento de un iperíódico no exigían 
grandes dispendios. La Prensa se encontraba entonces como la industria 
en la época de los pequeños talleres, antes de las grandes concentraciones 
de capilal y de trabajo que ol raaquinismo y la competencia trajeron. Todas 
las voces y todos los matices de la opinión podían tener fácilmente perió 
dicos que los defendiesen. Eran aquellos periódicos de que hablaba Maura 
en su discurso de ingreso en la Academia española, periódicos de partido, 
puestos a la devoción de determinada causa, «siempre parciales, pero con 
franca parcialidad, honradamente confesada a todo lector». 

Vino ya para la Prensa, como había venido para la industria, la época 
de la concentración. Los periódicos tenían que disputarse el favor del pú
blico de ideario más o menos indefinicfe, aumentando el número de páginas, 
ofreciendo atractivos y mejora de servicios, que exigen enormes dispendios. 
En estos periódicos, si no tienen un norte de ideales supraterrenos, el fac
tor capital, el carácter de empresa fundada y sostenida para obtener un 
lucro, ha de prevalecer sobre los fueros de la inteligencia, que, forzosa
mente, ise hace asalariada. 

La consecuencia es lo que ya estamos viendo. Sometida la Prensa a las 
leyes que rigen el mundo de los negocios, las empresas llegan a convencer
se de que, en vez de agotar sus esfuerzos luchando unas contra otras en 
áspera comipetencia, les es más conveniente la concentración de varios pe
riódicos en unas mismas manos. De este modo, además de suprimir la com
petencia, se unifican los servicios y se obtiene considerable economía. Viene 
la época de los trusts. El Sol decía hace poco que apor mucho que lo la-
mcnlemos, es esta concentración una ley económica ineludibles. * 

Este fenómeno se inició entre nosotros hace bastantes años y produjo 
una consecuencia: la subordinación de los partidos a la dirección marcada 
por los periódicos. El señor Gómez Baquero, en un artículo del año 1908 
en i\'uev'> Mundo, señalaba ésto como una novedad y, refiriéndose a la cam
paña coiifra la ley de terrorismo que él consideraba como pretexto para 
un estruendo político, escribía: «La Prensa es la que aparece en funciones 
directoras, y los partidos de la izquierda, desde los gubernamentales, como 
el partido liberal, hasta los más avanzados, como el socialista, aparecen 
convertidos en séquito y acompañamiento de la Prensa. Novedad es ésta, 
que siendo por el momento halagüeña para los periódicos que acaudillaron 
dicha empresa política, lo es mucho menos para todas esas agrupaciones 
de la izquierda que, reducidas al papel de coro, confiesan por la tácita su 
imposibilidad de ser por ahora primeras partes.» 

El hecho parexie sintomático de una evolución social de gran trascen
dencia... «Tal vez llegará un tiempo—dice Romier—en que los gobernantes 
lio serán ya más que los empleados de los periódicos, y en que la política 
do un E.slado traducirá simplemente el equilibrio de los intereses que ha
yan logrado apoderarse de la Prensa, suprema potencia.» 

Así, el porvenir que nos amenaza es éste: la política subordinada en 
absolulo a la Prensa; la Prensa, subordinada en absoluto al capitalismo, al 
espíritu de empresa; los negocios periodísticos concentrados en unas pocas 
manos. Habrá quien quiera hacer pasar esto como una libertad; para todo 
hombre de buen sentido será una de las formas más temibles de la tiranía. 

Pero es una ilusión pensar que las cosas han de seguir ese camino pe
ligroso sin que el Poder público se defienda, sin que el Estado afirme su 
independencia con alguna manera de intervencionismo. Intervencionismo no 
es absorción, es ordenación jurídica y garantía social fundada en la con
sideración de la Prensa como institución de derecho público. No sabemos si 
«1 Eslatulo de la Prensa resolverá este problema; lo que sí creemos es que 
hay aquí un problema que resolver. 

En España, aiparte de la Prensa definidamente católica, que tiene en 
la fijeza de su ideario y en la misma censura eclesiástica una defensa con
tra el espíritu de empresa, sería muy fácil la constitución de un trust pe-
i'iodístico de una enorme potencia. Tengamos en cuenta que, destruidas las 
aínliguas organizaciones políticas, la Prensa reinaría con soberanía indispu-
teda sobre una masa impresionable. Y recordemos que aquel famoso trust 
periodistico que tanto se ensañó contra Maura triunfó. Pero después se ha 
•íisto que su triunfo fué como el de Sansón, El templo se hundió sobre ellos. 

Salvador MENGUIJON 

LA EXALTACIÓN DE LO PRIMITIVO 
-tDEh 

£31 doctor Froberger^ se ha ocupado 
hace algunos días de las modernas 
tendencias que deiíiCEin la vida, justi-
íican las pasiones y tienden a crear un 
nuevo paganismo. En redación estrecha 
con ellas ee encuentra el desmedido 
amor hacía el arte, la vida y la cul
tu ra de los pueblos primitivos, ¡tan
to actuales como prehistóricos. Si el 
auge creciente de la Etnología y de 
la Prehistoria. se debiera a entusias
mos purameníe objetivos, sólo pláce
mes merecería la atención creciente 
con que son acogidos por el púMico. 
Pero eetá visto que tan maJo es el dee-
precio como el apasionamiento. Si el 
primero revela incultura, el segundo 
descubre un afán loco de justiUcar de-
terminadae modalidades de la ideolo
gía de nuestro tiempo. 

E^te entusiasmo, por lo primitivo, es 
tnaniflesto en todos los órdenes de la 
vida, y isiu influjo es tan peligroso 
para nuestra cultura católica y euro-
pe&, que he considerado necesario dar 
la voz de alerta, aportando mil mo
desto grano de arena a la cajnpafla 
«emprandida por el íloctor Froberger 

,E1 acercamiento hacia loe pueblos 
salvajes no tiene en la actualidad nin
guna relación con la añoranza que sin 
tió la i^eflnada sociedad francesa de 
prlnoipioa del siglo pasado, por los 
paisajes lejanos y por las vidas senci
llas « ingenuas. Bernardin de Saint 
Fierre y Cliateaubriand, conmovieron 
proifundamente a su época ai describir 
la vida bajo ed dosel esplendoroso de 
.la selva tropical, o en las llanuras de 
Nonteamérica. Notemos que en la épo
ca románlica el entusiasmo por los 
patees lejanos iba unido a la nostal
gia de la inocencia, de la sencillez y 
de la Ingenuidad, esto es, lo diametral-
Hiente opuesto a los sentimientos de 
la nueva ideología. Si el romanticismo 
Idealizó el salvaje, en la actualidad se 
te degrada, al mismo tiempo que s« le 
presenta como modelo. Citaré solamen
te algunos ejemplos típicos. Para jris-
tificar la licencia y el erotismo, no se 
vacila en ensalzar la desnudez del 
hombre primitivo, sin tener en cuen
ca que para éste la falta de vestido 
no supone necesariamente la ausencia 
4e castidad. No se duda tampoco en 
considerar su vida como libre de los pre
tendidos prejuicios de nuestra civili
zación, sin tomarse en consideración 
los incontables impedimentos de los ta-
Iras y sia pensar que los hombres sal
vajes viven verdaderamente esclaviza
das por una serie de estrechas reglas 
de conducta. El movimiento eugenésico 
mo vacila en presentamos como pue-
Wos adelantados las tribus en que se 
I>ermi)te el sacrificio de niños débiles 
^ contrahecílos, o aquellas en que se 
matan los ancianos y los enfermos. 
Igualmente ocurre respecto al ataque 
de las ii^tituciones familiares. La ten
dencia de conceder a la .madre el do
minio de los hijos, excluyéndoEos de 
la tutela paterna, y la Imiportancia 
©conómlca cada vez mayor de la mu
jer, ee aspiración d« crear un nuevo 
jonatriarcado». 

•Lo veidaderamente curioso, es que 

siempre que un autor quiere probarnos 
la verdad o la bondad de una teoría, 
acude a, la ciencia etnológica en bus
ca de datos. Recientemente se ha di
cho que «tanto el hombre primitivo del 
paleolítico, como el salvaje de hoy, fue
ron íreudianos sin saberlo». La bar
barie es ahora la piedra de toque de 
la Cultura. 

La deificación de lo primitivo es 
bien patente en el arte actual. Sufri
mos una invasión de música, escultu
ra, pintura, bailes, cuentos y cantares 
negros. Las tallas polinescas producen 
sensaciones más fuertes que Fidias 
y Miguel Ángel, y el arte «nuevo» se 
esfuerza en adoiptar un carácter exó
tico y primitivo. Lo curioso es que se 
pretenden justificar los extravíos esté
ticos modernistas aduciendo ejemplos 
prehistóricos, aunque para ello haya 
necesidad de deformar los resultados 
científlcos. Recientemente se ha pre
sentado ©1 arte paleolítico como ante
cesor del cubisijno, del exipresionismo y 
del superrealismo. «No hay un cuadro 
más cubista que algunas rocas cuater
narias, pintadas al bermellón»—dice un 
cubista de las letras—, el cual ve el 
arte de nuestro tiempo influido por 
«instinlivismo, vitalidad elemental, pri
mitividad zoótica. En suma: paraíso 
animal». 

Estas maniíestaciones de uno de los 
más ardientes defensores leí arte «nue
vo», no necesitan comentarios. 

A mi juicio, en la exaltación de lo 
primitivo y en la deificación de la 
vida han influido bastante la doctrina 
de la relatividad de los valores y ©I 
«policullurismo» de Spengler y Frobe 
nius. Según estas orientaciones, de las 
que pienso chiparme algún día, tie
nen igual valor y aparecen justificadas 
todas las religiones, morales, artes, fi
losofías, matemáticas, íísioas, etc. 

Claro está que de nada de <33to tienen 
la culpa, las investigaciones prehistóri
cas y etnológicas. Hay que s ^ a r a r los 
que sirven a la Ciencia, de los que 
se sirven de ella; es decir, los que es
tudian objetiva y desapasionadamente, 
de quienes sólo buscan la confirmación 
de Ideas extrañas a la misma. De esta 
manera, ni el falso, nocivo y exage^ 
rado entusiasmo por lo primitivo, ni 
las tendencias modernistas etnológicas 
y prohistóricas, hacen daño a la ve-da-
dera Ciencia. El primero no sólo no le 
halaga, sino que lo reprueba, y las 
segundas son rechazadas, pues investid 
gaciones sanas, serenas y objetivas han 
puesto de manifiesto su falsedad. 

José PEBEZ DB BARBADAS 

LA DESRATIZACION, por KHITO 

Gabinetes d e " toSe t t e " 

t a s casas modernas son higiénicas, 
alegres, decorativas, confortables, como 
nunca lo fueron {ascensores, calefacción 
termosifón, gas, etcétera); pero... los pi
sos resultan cada día más pequeños. El 
espacio «es oro, para los propietarios de 
fincas urbanas, y cOmo tal oro lo apro. 
vechan. 

Va se entiende que nos referimos a las 
casas que habita la clase media, no a 
tas de pisos de 500 pesetas mensuales pa
ra arriba, aunque muchos de estos últi
mos tampoco tienen la amplitud yenero-
sa de Ws de antaño. 

Resulta, pues, que en la época actual 
el acomodamiento de los inquiUnos debe 
responder a dos objetos: nconfortt ele
gante en un mínimum de espacio. Todo 
un problema cuya solución exige verda
deros alardies de ingenio. 

La alcoba ha sufrido grandes transfor
maciones : sin embargo, puede servir al 
mismo tiempo de pequeño saWn-boudoir. 
)Vo se trata de que ndebaw servir a la vez 
de gabinete de toilette, sino de como re
curso extremo y a falta de otro lugar 
adecuado, «pueden instalarse en ella un 
tocador, ya que si es cierto que el to
cador en los dormitorios no fué nunca 
precisamente elegante iconsentird una 
mujer refinada en hacerse la toilette en 
la.., cocina^ si el piso es tan pequeño 
que no deja otro lugar disponibleJ Evi
dentemente, no; y, por lo tanto, tendrá 
que ingeniárselas para improvisar un to
cador. iCómo y áóndet He aquí unas 
cuantas <iideas« o combinaciones posi
bles. 

Supongamos que se trata de una al
coba relativamente espaciosa. En uno de 
los ángulos se puede instalar un discreto 
rincón para la toilette. No hará falta me-t BRUSELAS, 28.—Esta mañana se han 
Sita alguna. Un carpintero fijará en «í Lfectuado los funerales del general 
ángulo escogido un triángulo de madera,,^^^ ^ ^^ Ucole (Brabante), asístien-
sólidamente clavado sobre dos .palomi,\g^^ 3̂  ^ja^ ceremonias religiosas y civl 
lias, a su vez fijadas en la pared. Yai^^^ numerosas personalidad«^ entre las 

P R I M I C I A S!Se non e vero... 

— ¿ Y qué es e s o ? 
— N o sé ; pe ro mi mar ido dice que ya lo saben hasta las ra tas . 

Funerales en Bélgica por 
el general Wrangei 

o 
Parte de sus antiguos solda

dos formaron militarmen
te en la comitiva 

EL CADÁVER SERA CONDU
CIDO A BELGRADO 

tenemos la mesa de tocador. Luego dicho 
triángulo de madera hay que tvestirlo,, 
para lo cual se recubre de una tela blan 

qué figuraban muchos emigrados rusos 
Un grupo dé los antiguos soldados del 
Ejército Blanco formó militarmente an

ca o hule y mejor aun, de una de esas^^ j ^ ^^ ^^ 1^ ^^^ mortuoria. 
telas esponjosas, tan de moda, con rayas cumpliendo las disposiciones del flna-
multicoiores y cenefas obscuras. ^j ^^^.^^^^ ^^^ modestísimo. El ca-

Encima del triángulo se coloca una re- ^^^^^ ^^ ^^^^^^ condecoración alguna. 
pisa o plancha de cristal, que snve para ^^^^^ ^j ^^ envuelto en la ban-
poner sobre ella i".' cepillos, peines, el-'' 
celera, etcétera. Y debajo, a diez o quin
ce centímetros del sueui, se fija una an
cha tabla, donde se coloca el calzado, las 
hormas, pantuflas, etcétera, etcétera. To
do eso quedará cubierto mediante una 
gfan cortina de cretona florida, y delan 
te del tocad¡or, se pondrá un linóleum a 
fin de que el agua no manche ei pavi
mento. También se pueden colocar varios 
soportes de cristal para ios frascos de 
colonia, perfumes, tijeras, limas, polve
ras, etcétera, etcétera, adornando el con
junto del improvisado fOcadOr con Ugerog 
volantes y cretonas abullonadas. 

De una manera todavía más bonita se 
puede disimular este rincón die la alco
ba, o sea con un amplio visillo espeso, 
que haga juego con los de los balcones, 
procurando que todo el tocador armonice 
con el resto ée la estancia. Y para que 
este último resulte en absoluto 'tnso»pe-
chadot convendrá coiocar delante del vi
sillo que lo oculta un sofá con dos huta-
quitas a derecha e izquierda, o bien un 
«paravent», que siendo amplio, puede ha
cer el mismo servicio. 

Si la alcoba tiene una alacena grande, 
todo se reduce a instalar allí el tocador, 
echando la cortina de cretona para que 
lo disimule. Y cabe, en fin, una tercera 
sQlución, que consiste en aprovechar un 
armario antiguo, convirtiéndolo, previas 
las oportunas modificaciones, en tocador, 
con la ventaja ée que si se moderniza ese 
armario, laqueándolo, resulta, por añadi
dura, un bello adorno muy actual. 

Todas estas sugestiones responden a 
un fin práctico^ y claro es que las amas 
de casa, de casas modestas (que son la 
mayOrla de las casas), no ignoran lo que 
supone el hallazgo de una tcombina-
cíóni que permite hacer posible lo... im
posible. Aunque muchas de ellas, en el 
terreno económico, están, \ay\, harto 
acostumbradas a realizar a diario prodi. 
gios mucho mayores. ]0h, heroínas hu
mildes y estupendas \ 

m Amigo TEDD¥ 

dera de la Marina rusa, veíanse el gO' 
rro y el sable de su uniforme. Una ver
dadera nube de flores lo cubría por com
pleto. Tres Arciprestes figuraban en la 
comitiva y 50 ejecutantes entonaban es
trofas religiosas. La viuda y la madre 
de Wrangei y sus cuatro hijos presidían 
el duelo. En cadáver fué colocado en la 
capilla anglicana, por no haber en Bél
gica templo de la Iglesia ortodoxa rusa. 

El cadáver ha sido embalsamado para 
ser conducido a Belgrado, donde recibirá 
sepultura. 

^ > » i 

La Reina María de 
Rumania, enferma 
SE DESMIENTE lA BODA DEL 
REY BORIS DE BULGARIA 

BUCAREST, 28.-La reina María se 
halla enferma, y por prescripción facul
tativa guarda cama. 

Padece una afección de lumbago. La 
augusta dama se encuentra en el cas
tillo de Baltshik. Los médicos le han 
recomendado unas semanas de reposo 
absoluto. 

LA BODA DEL BEY BOBIS 
P A R Í S , 28.—La Legación de Bulgaria 

desmiente la noticia que ha circulado 
relativa a una supuesta próxima boda 
del rey Boris. 

RECEPCIÓN A LOS DUQUES DE 
APÜLLA 

TURIN, 28.—El príncipe Humberto ha 
ofrecido en el Palacio Real de esta ciu
dad una brillante recepción en honor 
de los duques de Apulla, que han llega-
do de Tripolitania para asistir a la 
boda del duque de Pistoia. También 
han llegado con tal motivo otros miem
bros de la familia de Savoya. 

C O R R E O L I T E R A R I O 
-EÉt 

Se inaugura el Congreso 
de Medicina portuguesa 

LISBOA, 28.—Se ha Inaugurado el 
n i Congreso Nacional de Medicina. En
tre los delegados extranjeros que asis
ten a este Congreso figura el doctor es
pañol Goyaens, quien dará importantes 
conferencias. 

Breve noticia de algunos libros Inte
resantes que han llegado a nuestras ma
nos en los últimos días: 

Luis Calandre y José Sánchez Pérez, 
Socorros médicos de urgencias. Prólo
go del doctor Cardenal. 

Un médico avezado a la inspección 
escolar y un catedrático de Matemáti
cas, que por razón de su oficio ha de
bido ver algunos muchacihois «choca
dos» en los establecimientos de ense
ñanza, han unido sus especiales expe
riencias en esta útilísima obra. El emi
nente cirujano que prologa el libro di
ce que viene a llenar un vacío, y se 
felicita además de que este vacío des
aparezca, no por una traducción del ex
tranjero, como hasta hace unos años ve
nía sucediendo. «Felizmente, dice, esos 
tiempos han cambiado, y ya podemos 
vanagloriarnos en Esipaña de que aquí 
se realiza labor propia comparable a 
la de las más adelantadas naciones. Ya 
no nos contentamos con traducir, ya 
hacemos labor original. Véase la mues
tra. En efecto, la muestra es una serie 
de consejos aplicables de momento, y 
otra serie de explicaciones teóricoprác-
ticas para la acertada aplicación de 
aquellos consejos, todo encaminado a 
disponer al público general en condi
ciones de poder prestar inmediato soco
rro a las personas víctimas de un acci
dente o acometidas de inesperada en
fermedad, en tanto viene el médico. No 
es un libro de curar, sino un libro de 
esperar ai doctor. Su Importancia, no 
obstante, radica en la frase de Reuber: 
«La suerte ulterior de un herido duen 
de de las primeras manos que lo to
can.» 

• • « 
Samuel Gilí y Gaya, volumen II de 

Guzmán de Alfarache, de Mateo Ale
mán. 

Muchas veces hemos dicho que las 
ediciones de los clásicos españoles no 
saben romper el circulo de ciertos nom
bres, de ciertas obras, que sin cesar se 
repiten. Pero hemos de reconocer que 
esta es la primera edición crítica del 
«Guzmán de Alfarache». Llamárnosla 
crítica, por no escatimar elogios al pa-l 
dente trabajo del autor;; ipero él mls-j 

mo reconoce que su edición no es defi
nitiva, sino un mero avance en el PB'.U-
dio de Mateo Alemán. Es verdad, pero 
avance muy grande, y de positivo e 
imprescindible mérito para todo pl que 
en adelante quiera estudiar este monu
mento de nuestras letras. El señor Gilí 
ha puesto su principal empeño en fi
jar el texto. Que siquiera leamos lo quej 
Alemán escribió, ya que no lo entenda-' 
mos siempre. Para ello ha comparado 
concienzudamente las ediciones primiri-
vas más autorizadas, y de la suma de 
SU6 lecturas se puede afirmar que es re
sultado el texto que el señor Gilí nos 
da. La ot¡ra parte, la exégesls textual, 
deja amplio margen de trabajo. 1.a his
toria entera del siglo XVII, bien y pun
tualmente dilucidada, es necesaria para 
anotar el libro de Alemán. Y de esa his
toria apenas tenemos hoy media doce
na de capítulos. 

• • * 
Fidelino de Figuelredo, Bajo las ce

nizas éel tedio (romance de una con
ciencia), traducción esipaflola de José 
María de Cossío. 

El ilustre redactor de EL DEBATE, plu
ma ¡infatigable, actividad multiforme, 
acomete en este sugestivo libro la re
constitución espiritual de Luis Cotter, 
el glorioso historiador del «Esplendor y 
decadencia de la casa de Austria». Cuan
do este libro apareció en portugués, le 
puso prólogo el sabio francés, doctor 
Robert Ricard. Esta edición eépafiola se 
presenta arreada con una nueva 'intro
ducción de Carlos Pereyra. Uno y otro 
prologuista tienen algo que decir bien 
diferente acerca de las páginas de Fi
guelredo. Y no es que desde Parts se 
vean las cosas de distinto modo que 
desde Méjico; es que el escritor portu
gués aparece tan pictórico de ideas, tan 
vario de cultura, que se le puede ver 
de muchas maneras, sin agotar su rico 
contenido. El biografiado, Luis Cotter, 
fué a su manera bastante gemelo de su 
biógrafo: Paladín de la cultura penin
sular. El capítulo VIII, donde Flguelf»-
do cuenta los caminos por donde Cot
ter llegó a la fe, es emocionante, es 
ejemplar, es un boceto de itinerario pa 
ra los que no creen y quieren creer, 

AL HEBBEBO-GABCLA 

La Dieta japonesa 
cerrada por tres días 
LA OPOSICIÓN HA PRESENTADO, 

EN MEDIO DEL TUMULTO, 
SU VOTO DE CENSURA 

TOKIO, 28.—En la Dieta se han pro
ducido escenas tumultuosas con motivo 
de haber presentado la oposición la 
moción de desconñanza. Como estaba 
anunciado, las sesiones de la Dieta han 
sido suspendidas por tres días, durante 
los cuales el Gobierno espera obtener 
el apoyo necesario para lograr que esta 
moción sea rechazada. 

Era tal la agitación en los círculos po
líticos y tanto el interés que desperta
ba el resultado de la votación de la 
misión de desconfianza al Gobierno pre 
sentada por los partidos de la imposi
ción, que tres diputados que se hallan 
enfermos se hicieron trasladar en lite
ras al Pairlamento, con objeto de no 
faltar a la votación. 

La moción ataca duramente al Go
bierno por su intervención sin prece
dentes en las últ.imas ©lecciones legis 
lativas. También se acusa al actual Ga
binete de una impotencia absoluta, ma
nifestada en la inutilidad de los esfuer
zos realizados para mejorar las rela
ciones con la China. 

MEDIDAS REPRESIVAS 
TOKIO, 28.—El Gobierno prepara un 

proyecto en virtud del cual serán con 
denados a prisión permanente los que 
atenten contra los preceptos constitu
cionales o pretendan modificar éstos. 

Un busto de Houdon valió 
seis millones 

NUEVA YORK, 28.~Se ha vendido 
un busto en mármol del escultor Jean 
Houdon, que representa a su hija, en 
la Importante suma de seis millones de 
francos. 

Se crea en El Cairo 
una Policia especial 
Las relaciones angloegipcias 
están en un momento crítico 

LONDRES, 28.-En los centros oficio
sos se considera que en la actualidad 
las relaciones angloegipcias pasan por 
una nueva fase crítica. 

El Gobierno británico ha diapuesto la 
constitución de im Cuerpo especial de 
Policía en El Cairo. 

EL GOBERNADOR DE IRLANDA 

LONDRES, S8.—Los diarios señalan 
con dramáticos tonos la presencia en 
Londres del señor Mac NelU, goberna
dor general del Estado libre de Irlanda, 
que se halla actualmente en una clíni
ca curándose una enfermedad en la 
garganta. 

Ija clínica está guardada noche y día 
por numerosos agentes. Desde que fué 
nombrado gobernador, el señor Mac 
Neill tiene que vivir siempre custodia
do estrechamente por la Policía y re
cibe constantemente cartas amenazán
dole de muerte. 

EL NUEVO LIBRO DE PRECES 

RUGBY, 28.-La Asamblea general de 
la Iglesia anglicana aprobó ayer la 
nueva redacción del «Libro de preces», 
que fué enmendado después de ser re
chazado por la Cámara de los Comu
nes. El texto modificado será sometido 
al Parlaniento dentro de poco. 

La votación por cámaras se descom
pone de este modo. Obispos: a favor 32, 
en contra, 2; abstenciones, cuatro. Cle
ro: a favor, 183; en contra, 59. Laicos: 
a favor, 189; en contra, 92. En total, 
ha habido 396 a favor y 153 en contra. 
La mayoría, así como el número de 
votantes, son inferiores a las de la vo
tación del texto primitivo. Esta vez se 
han abstenido 59 anglocatólicos. 

Los Obispos contrarios a la medida 
han sido los de Exeter y Norwich y se 

[han abstenido de votar los de Birmin-
gham, Worcester, Ipswich y Truro. 

LA HUELGA DE BOMBAIT 

BOMBAY, 28.—La huelga textil se ha 
agravado en términos verdaderamente 
alarmantes. 

Todos los pactos de conciliación que 
se han intentado llevar a cabo no han 
podido ser consolidados por la intran
sigencia de los patronos, que se niegan 
a aceptar las proposiciones de los obre
ros. 

El ministro del Interior, acompafíado 
del secretario del Trabajo, ha visitado 
los centros textiles para ver de solucio
nar la huelga. 

Esta mañana un grupo formado por 
varios centenares de obreros, exaspe
rados ante la actitud irreductible de la 
dase patronal, se situó frente a una de 
las fábricas, apedreándola furiosamente. 

La Policía tuvo que intervenir, regis
trándose numerosas colisiones y prac
ticándose muchas detenciones. 

La situación se agrava por momentos. 

Esta tarde han salido María Luisa, 
Benilde, Antonia, Exaltación y Cándi
da a coger las primeras flores para la 
Virgen. Por la mai'iana les había llama
do el señor cura a su despacho de la 
parroquia junto al pequeño huerto. La 
alegre sombra verde de las parras im
pedía el reverbero del sol en la cal de 
los muros y, además, el señor cura, que 
tiene los ojos delicados, se había cala
do, en seguida de misa, sus gafas de 
color de caramelo. Les advirtió: 

—^Aquí no hay más que unos pocos 
claveles. Pero en la huerta de la Nora 
tenéis rosas, y sobre todo, lilas y lirios 
junto a la acequia. Dominica os dará 
las llaves. 

Ya estaba advertida la anciana ama. 
Pero aun así tuvo que refunfuñar: 

—¿Por qué no vais a la huerta de 
Benedicto? Está más cerca y no hay 
esa cuesta tan resbaladiza. 

—Tampoco tiene flores, señora Domi
nica. 

—Bueno, pues cuidado con las fresas. 
Ya sabéis que don Andrés eitá muy 
delicado y no prueba otra fruta. 

Se han llevado sus meriendas y unas 
grandes canastillas que piensan traer 
henchidas de flores. Para las graciosas 
muchachas es una tarde de vacación, 
de inopinado y alegre paréntesis en el 
tedioso transcurrir de las tardes de al
dea, Inclinadas sobre la costura, al la
do del balcón bajo el que nadie tran
sita 

Cuando salieron por el puente Iban 
cantando con tal despreocupación, que 
doña Justa, que en todo tiene que po
ner su gota de hiél, asomó amarilla y 
biliosa tras las persianas. 

—iQué desconsideradas! Ya podían 
alborotar un poco menos. 

Y la señora Lina y la señora Marce
la, lavando sus ropas en la sombra del 
arco, han comentado la una para la 
otra: 

—Chica, ¿Oyes esas voces? ¿Si será 
alguna boda? 

—No sé que se casara hoy nadie. 
—Pues cuando tú no lo sabes... 
Y otra vez baten sus paños en un re

molino de espumas, hasta que por el 
ribazo de enfrente asoman las mucha
chas con sus claros vestidos primave
rales como grandes flores sobre el hier-
bln. 

En seguida, en 'a quietud de la tarde 
se ha oído el chirrido de la enorme lla
ve de hierro y el alegre grupo ha des
aparecido tras una antigua tapia des
bordante de hiedras que se sumergen 
en el agua de la acequia. 

Es ya a la puesta del sol cuando Ma
ría Luisa, Benilde, Antonia, Exaltac-ón 
y Cándida tomají de nuevo la cuesta, 
cara al pueblecito. En aquella hondo
nada, bajo las hiedras, el agua tiene 
ya una sombra nocturna que pronto 
se irá propagando hacia las tapias y 
monte arriba. Pero pasado el puente, 
del otro lado del río, todavía la torre 
de Santa María es de oro; de oro anti
guo y fuerte, lo mismo que aquel mazo 
de encinas que hay allá arriba, en el 
camino de San Hábil. 

Vuelven cargadas con sus canastillas. 
de las que desbordan los rojos claveles, 
las begonias y madreaelvas, las campa
nillas azules, blancas y amatista, los 
lirios que aun gotean el agua del cau
ce, las rosas de piírpura, las rosas ro
sadas... Aun María Luisa quisiera coger 
de esas grandes margaritas que crecen 
al borde del trigo, pejo cuando intenta
ba agacharse, se le ha volcado la canas
tilla. Cándida que va tras ella la incre
pa entre risas: 

—¿Ves? por avariciosa. Para hoy nos 
sobran. Si no hay donde ponerlas. 

—Además—se vueL' e Benilde—no con
viene que llevemos demasiadas. Asi po
dremos volver en seguida. 

Suben por el empinado sendero que 
desemboca en el puente, acuciadas por 
el ligero paso del asna del señor Cos
me, el cual regresa feliz de ver el buen 
aspecto que presentan las hortalizas. 
Al cabo tienen que dejarle pasar. El 
viejo festivo les saluda con una son
risa de su boca sin dientes y una flor 
digna de la más galana mocedad. 

—¿De dónde viene el garbo y la ca
nela? 

—De coger flores para la Virgen, se
ñor Cosme. 

—¿Para qué mejor flor que vosotras? 
¡ Vaya ramillete I 

Una carcajada cristalina y unánime 
rueda cuesta abajo y se prolonga en 
un eco sobre el río. 

Otros hortelanos vuelven también sin 
prisas, y comentan el buen tempero del 
campo y hacen cabalas sobre las cose
chas. 

A la entrada del puente, María Luisa, 
Benilde, Antonia, Exaltación y Cándida, 
se han encontraxlo a la pobre Teresa, 
la otra compañera de juegos y de ro
mería de antes, hast-i que una extraña 
enfermedad le baldó las piernas y tor
ció de un modo terrible su espina dor
sal. Estuvo encamada un año. Ahora, 
amarillenta, canija, con el sello de una 
tristeza mortal en sus ojazos negros, 
sale unos pasitos, ayudada de sus mu
letas, lo mismo que esos viejos caducos 
que andan bordeando la sepultura. Sus 
amigas sienten por ella una inmensa 
piedad. Recuerdan aquellos días, toda
vía tan próximos, en que Teresa sobre
salía entre todas con sus frescas risas, 
con sus cantares, con aquel alborozado 
bullir de su vida desbordante. Se tur
nan para acompañarla todas las tar
des; pero con una delicada pieáad es
quivan reunirse en el antiguo grupo, 
por no avivar el recuerdo de los días 
felices. , 

Ahora todas han enmudecido de súbi
to. Rivalizan- en prodigarse con la po-
brecita enferma. 

—¡Qué valiente estás, Teresa! 
—Haces bien. La mejor medicina, el 

aire libre. 
—Como que tienes mucho mejor color. 

[Buena diferencia de cuando estabas 
en cama! 

Teresa las mira a todas con una lar
ga mirada agradecida. 

—¿Vosotras creéis? 
—Como que pronto has de dejar esas 

muletas. 
La. acompañan suavemente, sin pri

sas; y a cada paso se detienen, como 
si esa fuera su costumbre, para que la 
enferma no se fatigue. 

Pronto llegan al pórtico de la iglesia. 
Entran a colocar los ramos en los flo
reros que ya el sacrisfAn ha dispuesto 
a un lado del altar. También entra la 
enfermita y sus muletas producen a 
compás un eco sordo sobre el entari
mado. Ella tiene que sentarse, con \xa\ 
poco de sobrealíent-o. Allá está la Vir
gen sobre la gradería de flores y cirios, 
con su manto azul lleno de estrellas. 

Escafandras pa ra ais-

l a r e l pensamiento 

De El Universal, de Méjico: 
«Los intelectuales, por Ja índole de sus 

trabajos, precisan muchas veces, recu
rrir al aislamiento más absoluto para 
poder con entera libertad concentrar ©1 
pensamiento durante algún tiempo. 

Preocupado con esta idea, un inventor 
norteamericano ha construido una espe
cie de casco o escafandra que aisli al 
trabajador mental de toda probable in
fluencia exterior. Él primer problema que 
había que resolver en este sentido era 
el de eliminar los ruidos exteriores. 
Los primeros cascos fueron construidos 
de madera, con capas exterior e interior 
de corcho y una cubierta interior de 
fieltro; tenían tres cristales para los 
ojos, y frente a la nariz un dispositivo 
especial que permitía la respiración sin 
dejar pasar el ruido dentro del casco. 
Aunque esta primera construcción ob
tuvo una acogida excelente, no lograba 
«matar» todos los ruidos, si bien su pro
porción de eficiencia era de un 75 
por 100. 

Hay que hacer notar que los crista
les para los ojos son negros y tienen 
una sola línea transparente. Esto se 
explica ^porque el escritor no se con
sideraba suficientemente aáslado del mun
do circundante con la no recepción de 
ninguna clase de ruidos. El sentido de 
la vista también colabora en el fenó
meno de la perturbación del pensa
miento. 

.-Vsí, con sólo esas dos líneas transpa-
rente.= en los cristales negros^ el campo 
<!e visión se restringe en gran manera. 

Como se observara en las primeras 
pruebas que después de quince minutos 
de empleo del casco, el sujeto empeza-
a sentir cierta torpeza mental, se pensó 
en añadir al casco un pequeño tanque 
fÍH oxigeno, que debía estar en comu-
niraión con aquél por medio de un tubo 
de goma. 

Por este medio se aumenta la res
piración y se facilita la labor mental.» 

Elefantes d e quince 

cent ímetros d e altura 

De La Opinión, de Los Angeles: 
«Según el doctor Chester Stock, pro

fesor de Paleontología en el Instituto 
Tecnológico de California, una raza de 
elefantes pigmeos, que medían algunos 
15 centímetros de altura, fiabitó en re
motas épocas en la isla de Santa Rosa? 
junto a Santa Bárbara. 

En una conferencia pronunciada re
cientemente en el Instituto en cuestión, 
dicho profesor dijo que los restos de 
t-s.5s ejefantefi pueden ser extraídos en 
la paric Noroeste de la isla. 

Los eieíat tes citados vivieron allí ha
cia la edad f Itlstógena... 

E! nú mero de años que ha pasado 9© 
omprueba con el hecho de que los res
tos de i ;s pnimales en cuestión son ha-
Und-is a i r a profundidad de 40 a 60 
pies bajo la superficie de los acantila
dos de la isla. 

Los restos de los elefantes se hall*" 
ban al principio sobre una plaulct» c (^ 
tada por el mar hace muchos miles de 
atlos~(lijo el profesor—. Que la acción 
marina fué la autora de esa planicie 
queda comprobado con el hecho de qu« 
se han encontrado allí fósiles marinoe. 
incluyéndose los de una gran ballena. 

Esos eletantes no representan el mis
mo tipo de los que ahora conocemos. 
Representan, sin embargo^ el mismo gra
do de evolución que los encontrados 
en los pozos de la Brea. Su ipresencia 
indica que hubo un tiempo en cpie las 
islas del Canal y tierra firme estuvieron 
conectadas.» 

^ Lo que c o n s u m e 

un Parque zoológico 

De t e populaire: 
«La alimentación de las colecciones 

que se exhiben en el Parque Zoológico 
de Londres necesita un gasto verdade
ramente fantástico. Pueden dar de ello 
una idea aproximada las cifras siguien
tes: 

Anualmente el consumo de plátanos 
alcanza la cantidad de 175.704 unida/les. 
Para alimentar a los animales carní
voros son precisas 4.35 caballos y 2.56 ca
bras. Y el resto de especies zooló
gicas Se distribuye al año un total de 
-óO toneladas de pescado, 1.975 crustá
ceos, 23.800 huevos, 5.211 libras de in
sectos, especialmente cazados; 10 to
neladas de bizcochos, 130 kilogramos i* 
cebollas y 10.656 botellas de leche. 

Y esto sin contar la cantidad innu
merable de ratas y ratones, que son 
transportados al Parque Zoológico en 
cajas especiales.» 
—' < » » , , —— 

Está terminado el dique 
de Singapoore 

Será l levado a remolque e impedirá 
el paso d e Suez duran te d o s días 

RUGBY, 28.—Dentro de un mes saldrá' 
remolcado para Singapoore el gran di
que flotante de 50.000 toneladas de ca
pacidad construido para aquella bass 
naval. Será llevado por el canal de SueZi 
y debe recorrer unos 13.000 kilómetros. 

Este viaje se considera tan difícil co
mo la construcción del navio. El diqú^ 
será llevado en dos partes. Los cuer
pos centrales, con dos flotadores a proa 
y a popa, formarán una de las partes: 
la proa y la popa del dique, dispuestas 
del mismo modo, formarán el otro. Cad» 
uno de ellos lleva dos remolcadores de 
gran potencia delante, para conduci'' 
y otros dos detrás, para guiar. 

Cuando lleguen al canal de Suez obl'' 
gara a parar el tráfico durante dos días, 
que serán un sábado y un domingo-
porqué no quedará a cada lado del <!'_',' 
que sino Un espacio libre de 0,90 metros í 

El dique tiene un calado de 23 metros, j 
una longitud de 255 metros y una an-i 
chura de 51 metros. En él podrá aconsi^l 
darse sin dificultad el Mauritania. I 

Las bombas pueden achicar o v®"^?!! 
en el dique una cantidad de agua " | 
30.000 toneladas por hora. } 

La/ dulce y piadosa Virgen María. Mien*; 
tras sus compafíeras cuchichean lab"^ 
riosas junto a la credencia, alumbrad»*, 
por la lucecita temblona de un cand*"-
lero, a Teresa se le humedecen los ojo* 
y murmura en un sollozo que no acaC*..; 
de romper. , 

—¿Y yo qué flor te ofreceré sino es*"| 
juventud perdida? 
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